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VISTO: Lo dispuesto en la Ley N° 17.374, de 
1970, que fija nuevo texto refundido, coordinado y actualizado del D.F.L. N° 313, de 1960, 
que aprueba la Ley Orgánica Dirección Estadística y Censos y crea el Instituto Nacional de 
Estadísticas; en el Decreto N° 1.062, de 1970, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, actual Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que aprueba Reglamento 
del Instituto Nacional de Estadísticas; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653, de 2001, 
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado; en el artículo primero de la Ley N° 20.285, que aprueba la Ley de 
Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del 
Estado, en adelante la "Ley de Transparencia" y su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 13, de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en lo 
establecido en la Resolución N° 1.600, de 2008, y N° 10, de 2017, de la Contraloría General 
de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y fija normas 
sobre exención del trámite de Toma de Razón de las materias de personal que se indican; y 
en la demás normativa aplicable. 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 10 de la Ley de Transparencia, 
citada en el Visto, dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de 
cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece 
dicha ley y, además, prevé que el acceso a la información comprende el derecho de acceder a 
la información contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así 
como toda irformación elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o 
soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales. 

Que, el artículo 14 de la referida Ley, dispone que 
el Jefe Superior del Servicio debe pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la 
información o negándose a ello, en un plazo máximo de 20 (veinte) días hábiles, contado 
desde la recepción de la solicitud. En este contexto, el Reglamento de la Ley de 
Transparencia, singularizado en el Visto del presente acto administrativo, dispone que, en 
caso que el órgano o servicio requerido deniegue la solicitud de información solicitada en 
virtud de alguna de las causales de secreto o reserva previstas en la Ley, deberá hacerlo por 
escrito, por el medio que corresponda y de manera fundada. 

Que, con fecha 21 de noviembre de 2017, a través 
de la solicitud N° A1-1007T0003801, don Vicente Raveau García, ha presentado requerimiento 
de acceso a la información, en los siguientes términos literales: 

"Leyendo su articulo: 
http://www. me. cI/docs/defaultsource/FA  Q/deporteo9ü5o6.pdf?sfvrsn =4 
Quería ver si habría alguna forma de poder conseguirme la siguiente información del 
articulo: 
- E/listado de empresa privada con 1.205 (7,3%) y clubes deportivos, con 850 
(5,2%). " (sic) 
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4. 	Que, el Instituto Nacional de Estadísticas, en 
adelante INE, produce información que es utilizada como base para el ejercicio de variadas 
funciones públicas como también para estudios, análisis e investigaciones realizadas por 
personas y entidades privadas. 

S. 	Que, el INE es el encargado de las estadísticas y 
censos oficiales de la República, por tanto, debe efectuar el proceso de recopilación, 
elaboración técnica, análisis y publicación de las estadísticas oficiales, y entre otras 
atribuciones le corresponde confeccionar un registro de las personas naturales o jurídicas que 
constituyen "Fuente de Información Estadística". 

6. 	Que en este sentido es necesario precisar las 
causales que hacen procedente la denegación de la información: 

6.1. Causal del artículo 210  N°5 de la Ley de Transparencia: reserva o 
secreto. 

"Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de 
quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las 
causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política." 

A fin de explicar la procedencia de esta causal es preciso tener presente que si bien la 
Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadísticas, no tiene el rango de orgánica 
constitucional como lo dispone el inciso 20  del artículo 80  de la Constitución Política de la 
República; es la misma carta fundamental, la que le otorga ese carácter, conforme más 
adelante se indicará. 

El inciso 21  del artículo 81  de la Constitución Política de la República señala: 

"Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como 
sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley 
de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de 
éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de dichos 
órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o e/interés 
nacional." 

Por su parte, la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política de la 
República prescribe: 

"Se entenderá que las leyes actualmente en vigor sobre materias que 
conforme a esta Constitución deban ser objeto de leyes orgánicas 
constitucionales o aprobadas con quórum calificado, cumplen estos requisitos 
y seguirán aplicándose en lo que no sean contrarias a la Constitución, 
mientras no se dicten los correspondientes cuerpos legales." 

En relación a lo precedentemente expuesto y a las normas citadas, cabe concluir que 
el Instituto Nacional de Estadísticas, se encuentra obligado a respetar las normas 
establecidas por la Ley N° 17.374, dentro de las cuales se contempla la estricta observancia 
del Secreto Estadístico, consagrado en los artículos 290  y  300  de la citada Ley N° 17.374. 

En el mismo sentido, el INE se encuentra también sujeto en su actuar a los principios 
fundamentales de las Estadísticas Oficiales', los cuales son aplicados en nuestro país en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 50  inciso 20  de la Constitución Política de la República, 
que constituyen los criterios inspiradores de los códigos de buenas prácticas internacionales y 
por ende, revisten el carácter de normas y directrices internacionales. Concretamente, en el 
caso en análisis, son de principal relevancia, los siguientes principios: 

"Principio 1: Las estadísticas oficiales constituyen un elemento indispensable en el 
sistema de información de una sociedad democrática y proporcionan al gobierno, a la 
economía y al público datos acerca de la situación económica, demográfica, social y 
ambiental. Con este fin, los organismos oficiales de estadística han de 
compilar y facilitar en forma imparcial estadísticas oficiales de comprobada 
utilidad práctica para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la 
información publica. 
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NACIONES UNIDAS. consejo Economico y Social. Aplicacion de los principios fundamentales de las 
estadísticas oficiales. Resolución aprobada por la Asamblea General el 29 de enero de 2014. 
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Principio 4. Los organismos de estadística tienen derecho a formular observaciones 
sobre interpretaciones erróneas y la utilización indebida de las estadísticas. 

Principio 6: Los datos que reúnan los organismos de estadística para la compilación 
estadística, ya sea que se refieran a personas naturales o jurídicas, deben ser 
estrictamente confidenciales y utiliza rse exclusivamente para fines 
estadísticos." (el destacado es nuestro) 

En este contexto, el ejercicio de las funciones públicas entregadas al INE debe 
efectuarse con estricta sujeción a las normas y principios que las regulan y, por ende, 
cualquier acción ejecutada fuera de este ámbito vulneraría los principios de legalidad y 
competencia, consagrados en los artículos 61  y 71  de la Constitución Política de la República, 
cuyo texto señala: 

"Artículo 61: Los órganos del Estado deben someter su acción a la 
Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden 
institucional de la República. 
Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes 
de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. 
La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que 
determine la ley." 

"Artículo 70: Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura 
regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que 
prescriba la ley. 
Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden 
atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad 
o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la 
Constitución o las leyes. 
Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las 
responsabilidades y sanciones que la ley señale." 

En este mismo sentido, cumple citar lo dispuesto en el artículo 20  de la Ley N° 
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que 
dispone: 

"Artículo 20: Los órganos de la Administración del Estado someterán su 
acción a la Constitución y a las leyes. Deberán actuar dentro de su 
competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les 
haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso en el ejercicio 
de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes." 

Se funda, entonces la causal del artículo 210  N° 5 de la Ley de Transparencia, en el 
hecho que el INE, conforme lo establece el inciso 10  del artículo 29 de su Ley Orgánica N° 
17.374: 

"...no podrán divulgar los hechos que se refieren a personas o entidades 
determinadas de que hayan tomado conocimiento en el desempeño de sus 
actividades. 

El estricto mantenimiento de estas reservas constituye el 'Secreto 
Estadístico " 

De este modo, según se indicará, no es posible entregar un listado de empresas 
privadas y clubes deportivos, ya que implica entregar de manera directa, información sobre 
hechos relativos a los informantes. 

6.2 Causal del artículo 210  N°1 de la Ley de Transparencia: Afectación al 
debido cumplimiento de las funciones del Instituto Nacional de Estadísticas. 

Según ya hemos señalado, el Instituto Nacional de Estadísticas debe ceñir su actuar a 
los principios de legalidad y competencia, consagrados en los artículos 60  y 70  de la 
Constitución Política de la República. Asimismo, sus competencias están definidas en la Ley 
N° 17.374, que fija el texto refundido, coordinado y actualizado del DFL N° 313, de 1960, que 
aprueba la Ley Orgánica Dirección Estadística y Censo y crea el Instituto Nacional de 
Estadísticas. De conformidad a esta normativa le corresponde al Instituto Nacional de 
Estadísticas, entre otras funciones específicas, las de: 



"Artículo 20 : 

a) Efectuar el proceso de recopilación, elaboración técnica, análisis y 
publicación de las estadísticas oficiales 

1) Confeccionar un registro de las personas naturales o jurídicas que 
constituyan fuente de información estadística"  

Asimismo, dicha ley consagra el ya mencionado Secreto Estadístico, por lo cual se 
desprende que el Instituto Nacional de Estadísticas estaría excediendo su ámbito de 
competencia legal si entregara la lista que permita individualizar a los informantes con las 
características de sus establecimientos, lo cual implicaría infringir los principios 
constitucionales de legalidad y competencia y excederían el marco de ejercicio de las 
funciones encomendadas a la Institución. 

El Instituto Nacional de Estadísticas solamente está mandatado por la ley para 
entregar y dar a conocer estadísticas y datos oficiales, que no vulneren el Secreto Estadístico; 
luego, si se impone al Instituto Nacional de Estadísticas la obligación de que entregue listado 
de empresas señaladas en el párrafo anterior, se le pone en situación de abierto 
incumplimiento de su deber de reserva consagrado en la normativa orgánica que lo regula. 

A lo anterior debemos agregar que, de acceder a la entrega de información requerida 
en aquella parte indicada, permitiría la asociación directa de hechos a las entidades 
informantes, lo que implicaría la divulgación de los datos proporcionados por ellos, situación 
que representa un riesgo de daño en su esfera patrimonial y moral. En este sentido, nadie 
podría discutir siquiera, que el conocimiento de terceros ajenos al informante de los orígenes 
de las variaciones experimentadas, representa una exposición no deseada. 

Por otra parte, debemos considerar que en un escenario como el expuesto en el 
párrafo anterior, las consecuencias de la divulgación de información, generan un daño para la 
Administración, daño que cruza la vulneración de las diversas jerarquías normativas que 
conforman el ordenamiento jurídico nacional. 

En el ámbito constitucional, se vulnerarían - como ya se ha indicado- los principios de 
legalidad y competencia previstos en los artículos 60  y  70  de la Carta Fundamental; así como 
garantías fundamentales previstas en el artículo 19 de la misma, especialmente la igualdad 
ante la ley, la libertad económica, la no discriminación arbitraria en materia económica y el 
derecho de propiedad. Todo lo anterior importa, en definitiva, vulnerar las bases de la 
institucionalidad, el principio de promoción de¡ Bien Común y de servicio de¡ Estado a la 
persona. Cumple indicar que, la vulneración de estas garantías abre un riesgo de 
judicialización por eventuales reclamaciones de los informantes que estimaren vulnerados sus 
derechos constitucionales, a través de las acciones constitucionales previstas al efecto. 

En el ámbito legal, se vulnera no sólo el Secreto Estadístico, y consecuentemente con 
ello se incurre por parte de quienes concretaron los actos destinados a la entrega de 
información, en el tipo penal previsto y sancionado en el artículo 247 de¡ Código Penal; sino 
que además se vulneran las normas que regulan el actuar de la administración en el ejercicio 
de la función pública contenidas en la Ley N° 18.575, tales como los principios de legalidad, 
competencia y -muy especialmente- abre un espectro de riesgo asociado al principio de 
responsabilidad establecido en el artículo 40  de la norma en comento, que establece: 

"Artículo 40: El Estado será responsable por los daños que causen los 
órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones..." 

En este orden de ideas, ante la posibilidad de daños causados a un informante, como 
los indicados en el acápite precedente, pareciera indiscutible plantear el riesgo de la 
alegación de responsabilidad extracontractual de¡ Estado; con las consecuencias que ello 
conlleva, y que se traducen en condenas indemnizatorias que, revestirían un desmedro en el 
patrimonio público, o como ya ha ocurrido, la negativa de los informantes a entregar la 
información requerida, aun a sabiendas de que con ello se incumple una obligación legal de 
suministrar la información requerida por el INE. 

En este sentido debemos destacar la potencialidad de daño a nivel del Sistema 
Estadístico Nacional y la comunidad estadística internacional. En efecto, nuestros informantes 

0ONAL0 	nos entregan información sensible, con la certeza de que este Instituto la resguardará y la 

	

. 	utilizará solamente con fines estadísticos. La violación de esa confianza nos llevaría a un 
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NTIAG 	 insumos para la actividad estadística, sino que debilitaría nuestra imagen país en el contexto 
internacional y muy especialmente frente a la comunidad estadística internacional. 



En efecto, el INE ha sido objeto en el último período -no con poca frecuencia- de 
negativas y cuestionamientos a la entrega de información por parte de sus informantes, 
aduciendo que en presencia de la Ley N° 20.285 y de los pronunciamientos emanados desde 
el propio Consejo para la Transparencia, así como de los tribunales de justicia, la reserva 
legal que constituye el secreto estadístico, se ha visto debilitada. 

Este tipo de cuestionamiento ya ha sido formalizado por al menos una empresa 
informante - ADT A TYCO BUSSINESS- en el marco de la "Encuesta Estructural de Servicio de 
Monitoreo de Alarmas" año 2015. En este caso, el informante pese a reconocer las facultades 
del INE para solicitar información de acuerdo a la Ley N°17.374, hace presente que la 
entrega de parte de su información genera un riesgo importante para la compañía, al tratarse 
de información estratégica y comercialmente sensible, que no se encontraría debidamente 
resguardada por el secreto estadístico. Agrega el informante que el secreto estadístico se ha 
visto debilitado por la interpretación que el Consejo para la Transparencia ("CPLT") y los 
tribunales de justicia han hecho del mismo, cuando dicho secreto ha entrado en conflicto con 
el principio de transparencia. 

A este respecto, el informante hace referencia a los roles C-414-15 y C-779-14 del 
CPLT, en los que, frente a una solicitud de transparencia pasiva, el CPLT señaló que, si la 
información solicitada era innominada e indeterminada, se cumplía con la reserva regulada en 
la Ley N°17.374 ordenando la entrega de la información requerida. En el mismo sentido, el 
CPLT en el rol A19-09 ha señalado que "la información pública del INE no se reduce a las 
estadísticas oficiales que éste produce", obligándolo a entregar los datos que sirven de 
sustento a dichas estadísticas. 

Señala asimismo el informante, ahora en relación a los fallos emanados de Iltma. 
Corte de Apelaciones de Santiago, que la sentencia dictada en causa rol N° 6709-2015, en la 
que conociendo de un reclamo de ilegalidad en contra del CPLT, se obligó al INE a entregar 
información sobre empresas que participaron en una encuesta para determinar un índice, 
disponiendo que no se afectaba el secreto estadístico porque no se hacía alusión directa a las 
empresas que dieron la información ni al origen de los datos, concluyendo que la reserva 
exigida por el secreto estadístico "no es absoluta' Sin perjuicio de ello, en esa misma 
ocasión, el voto de minoría afirmó que "aun cuando no se revele el nombre de la empresa, 
las características del mercado altamente concentrado y con muy pocos oferentes permitiría 
fácilmente identificar las compañías involucradas, recogiendo de este modo el riesgo que la 
relativización del secreto estadístico genera para las empresas informantes' 

Esta misma circunstancia ha sido expuesta al CPLT en múltiples oportunidades, 
señalando y demostrando con casos concretos como la simple supresión de la fuente u origen 
de los datos, no es una medida suficiente para el resguardo de la reserva del informante; 
explicitando que aun la revelación de información innominada e indeterminada permite 
mediante procedimientos simples, dejar al descubierto no solo la identidad de un informante, 
sino que también su perfil y sus estrategias comerciales. Todo lo cual en definitiva implica 
vulnerar las normas y principios que regulan la libre competencia, entregando a los 
competidores información privada relativa a su desarrollo y evolución en la industria; lo que 
pudiera redundar en conductas coordinadas o acuerdos colusorios. A este respecto, el 
informante señala que es la propia teoría económica la que define que ámbitos de excesiva 
transparencia son fértiles para la generación de conciertos entre los operadores de un 
mercado relevante. 

Por otro lado, es del caso mencionar que el informante en comento - ADT- ha 
expuesto al Comité de :(nversiones Extranjeras, actual Agencia de Promoción de la Inversión 
Extranjera, su preocupación en relación a los efectos adversos que la revelación de 
información estratégica pudiera generar en inversionistas extranjeros- actuales o 
potenciales- en la medida de que puedan percibir la pérdida de eficacia de la norma legal 
sobre secreto estadístico como un riesgo a la seguridad de sus proyectos. En este sentido, el 
INE ha puesto a disposición de la señalada agencia, la información con que cuenta en relación 
con la materia. 

En síntesis, cabe indicar que la información que los particulares proporcionan al INE, 
se hace en el entendido de que aquella sólo será utilizada con fines estadísticos, sin que la 
misma sea revelada a nadie, ya que tiene el carácter de secreta, se encuentra en custodia de 
este Instituto y sólo será parte de un dato global. 

Por lo anterior, en caso de acceder a la entrega de la información en los términos 
requeridos, significaría un quebrantamiento a la confianza que los particulares han depositado 
en la institucionalidad estadística, afectando la relación que el INE mantiene con sus 



informantes y consecuentemente con ello, la calidad de la información estadística oficial que 
se entrega al país. 

Que, conforme a lo indicado en el considerando 
anterior, al ejercer esta función pública el INE realiza tratamiento de datos referido a los 
informantes, encontrándose obligado adicionalmente al secreto estadístico; esto es, a la no 
divulgación (estricto mantenimiento de esta reserva) de los hechos que se refieren a 
personas o entidades determinadas o determinables, de que haya tomado conocimiento en el 
desempeño de sus actividades en la recogida de dicha información; la cual no admite 
excepciones de ningún tipo. 

En efecto el secreto estadístico se encuentra definido de manera genérica en el 
artículo 29 de la ley N° 17.374, por ello ha sido necesario que el INE construya los criterios y 
definiciones técnicas para su aplicación práctica. Es así como desde su creación este Instituto 
ha perfeccionado el conocimiento y comprensión sobre el Secreto Estadístico, llegando 
actualmente a altos estándares de protección de los datos que recaba en el ejercicio de sus 
funciones. 

En este sentido, resulta necesario recalcar que el Instituto Nacional de Estadísticas es 
un organismo técnico, encargado de las estadísticas y censos oficiales de la República, como 
tal, tiene la facultad de determinar el alcance técnico de¡ Secreto Estadístico, y en este 
sentido - y tal como ocurre en cualquier ámbito de¡ conocimiento humano- se ha arribado a 
la definición de este concepto técnico luego de un análisis sostenido en el tiempo, desde la 
creación de este Instituto; alcanzando así progresivamente altos niveles de sofisticación y 
debiendo adaptarse la definición y alcance de¡ Secreto Estadístico, a los criterios 
internacionales y a los nuevos descubrimientos en cuanto a tratamiento y cruce de datos. 

Conforme a lo anterior, es que se ha llegado a la inequívoca conclusión que la 
desagregación de la información que se entregue, no debe permitir bajo ninguna 
circunstancia la identificación de los informantes, así como tampoco la determinación de 
algún hecho relativo a aquellos; por lo que resulta imposible hacer entrega de información 
con los niveles de desagregación requeridos. 

Luego, en este proceso de análisis técnico, el INE ha debido necesariamente 
incorporar procedimientos para resguardar el Secreto Estadístico, a fin de que la información 
tenga - en definitiva- las características de ser innominada, indeterminada e indeterminable; 
condiciones imprescindibles para la adecuada cautela de la información estadística y de los 
derechos de las personas asociadas a ésta. 

Por lo anterior, en caso de acceder a la entrega de la información en aquella parte 
referida a un listado de entes informantes, significaría un quebrantamiento a la confianza que 
los particulares han depositado en la institucionalidad estadística, afectando la relación que el 
INE mantiene con sus informantes y consecuentemente con ello, la calidad de la información 
estadística oficial que se entrega al país. 

Que, en efecto el artículo 29 de la Ley N° 17.374, 
prohíbe al INE y a sus funcionarios divulgar los hechos que se refieren a personas o entidades 
determinadas o determinables, de que haya tomado conocimiento en el desempeño de sus 
actividades y sanciona la infracción al "secreto estadístico", de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 247 de¡ Código Penal. 

Que, a mayor abundamiento y desde un punto de 
vista técnico, podemos informar a usted que las identidades de las personas naturales o 
jurídicas que participan de los estudios y sus respectivas respuestas se encuentran protegidos 
por secreto estadístico y por tanto no es factible proporcionar un listado de empresa privada 
y clubes deportivos, ya esto permitiría individualizar a los informantes con las características 
de sus establecimientos. 

ON4 	 10. Que lo expresado anteriormente se funda en el 
artículo 8° de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo señalado en la 

, disposición Cuarta Transitoria de la misma Carta Fundamental, en la causal de reserva de la 
/jfl'fs:ÓN 

	

	información establecida en el artículo 21 N05 de la Ley de Transparencia y en el artículo 7 
,' N°5 de¡ Reglamento de la misma norma, que permite denegar el acceso a la información 

'TIAGO 

	

	cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una Ley de Quórum Calificado 
haya declarado reservados o secretos. En este sentido, la publicidad de dicha información 
afecta el debido funcionamiento del Instituto, y a su vez, los derechos de los informantes, 
aplicándose además el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia citada en el visto. 



Que, atendido lo precedentemente expuesto, el 
Instituto Nacional de Estadísticas considera procedente denegar la solicitud de acceso 
presentada por don Vicente Raveau García, en aplicación de la causal de reserva legal 
contemplada en el artículo 21 N° 1 y  N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación a lo 
preceptuado en el artículo 29 de la Ley N° 17.374, 

Sin perjuicio de lo anterior, en atención al artículo 
11 letra d) que establece el principio de máxima divulgación de la Ley 20.285 Sobre Acceso a 
la Información Pública, se adjunta archivo en PDF sobre "Enfoque Estadístico. Diagnóstico de 
las redes de establecimientos deportivos, del Instituto Nacional de Estadísticas, noviembre de 
2013", por si es de utilidad. 

RESUELVO: 

10 	DENIÉGASE la solicitud de acceso a información 
pública N° AH007T0003801, de fecha 21 de noviembre de 2017, de conformidad al artículo 
21 N° 5 y  N° 1 de la Ley de Transparencia, según se expresó en las consideraciones 
precedentes. 

20  PONGASE A DISPOSICIÓN DEL USUARIO, la 
información especificada en el considerando 120  de esta presentación, por el principio de 
máxima divulgación. 

31  NOTIFÍQUESE la presente resolución a la dirección 
de correo electrónico indicada por la peticionaria en la solicitud, adjuntándosele copia íntegra 
de la misma, conforme con lo dispuesto en el artículo 12 de Ley de Transparencia y 37 del 
Decreto Supremo N° 13, de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, habida 
cuenta que la peticionaria expresó en la solicitud su voluntad de notificarse mediante 
comunicación electrónica, de todas las actuaciones y resoluciones del procedimiento 
administrativo de acceso a la información. 

40 	En conformidad con los artículos 24 y  siguientes de 
la Ley de Transparencia, el solicitante tiene el derecho a recurrir ante el Consejo para la 
Transparencia, dentro del plazo de quince (15) días contados desde la notificación del 
presente acto administrativo. 

5° INCORPÓRASE la presente Resolución Exenta 
denegatoria, en el Indice de Actos y Documentos calificados como secretos o reservados del 
Instituto Nacional de Estadísticas. 

ANÓTESE, NOTIFÍQISE Y ARCHÍVESE 

XIMENA ¿tARK  NÚÑEZ 
Directora Nacional 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

IT/MR /RCB 

sp'nP 	/ Vicente Raveau Garcia [vlcenteaveau@iyahoo com] 
- Subdepto. Informacion Ciudadana, INE 
- Subdepartamento de Poyectos de Hogares, INE 
- División Jurídica, INE 
- Oficina de Partes, INE 
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SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Su solicitud ha sido ingresada al Portal de Transparencia del Estado para el 
organismo Instituto Nacional de Estadísticas (INE) con fecha 2111112017 con el N°: 
AH007T0003801. La confirmación de este ingreso ha sido enviada a su correo electrónico 
vicenteraveau@yahoo.com  

La fecha de entrega de la respuesta es el 2011212017 (el plazo para recibir una respuesta 
es de 20 días hábiles). Le informamos que durante este proceso el organismo Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) podría solicitar una prórroga de máximo 10 días hábiles 
para dar respuesta a su solicitud. 

En caso que su solicitud de información no sea respondida en el plazo de veinte (20) 
días hábiles, o sea ésta denegada o bien la respuesta sea incompleta o no corresponda a 
lo solicitado, en aquellos casos que la ley lo permite usted podrá interponer un reclamo 
por denegación de información ante el Consejo para la Transparencia 
www.consejotransparencia.cl  dentro del plazo de 15 días hábiles, contado desde la 
notificación de la denegación de acceso a la información, o desde que haya expirado el 
plazo 	 definido 	 para 	 dar 	 respuesta. 

Para las solicitudes presentadas a organismos autónomos como por ejemplo Poder 
Judicial, Contraloría General de la República y el Congreso Nacional el procedimiento de 
reclamos se describe en el siguiente enlace. 

Podrá conocer el estado de su solicitud en este portal ingresando el Código 
identificador de tu solicitud: AH007T0003801 y también ingresando con tus datos al 
portal de ciudadano. 

DATOS INGRESADOS PARA SU SOLICITUD 

Solicitud de información 

A quien dirige su solicitud Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

Regón Región Metropolitana 

Vía de recepción de solicitud Correo electrónico 

Correo electrónico 	 vicenteraveau@yahoo.com  

Solicitud Leyendo su articulo: http://www.ine.clfdocs/default-
source/FAQ/deporteogoso6.pdf?sfvrsn=4  

Quería ver si habría alguna forma de poder conseguirme la siguiente información 
de¡ artículo: - El listado de empresa privada con 1.205 (7,3%) y  clubes deportivos, con 850 
(5,2%). 

Observaciones 

Archivos adjuntos  

Formato deseado - PDF 

Solicitante inicia sesión en Portal NO 

Forma de recepción de la solicitud Vía electrónica 
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Datos del solicitante 

Persona Natural 

Nombre o Razón social Vicente 

Apellido Paterno Raveau 

Apellido Materno Garcia 

Datos del apoderado 

Nombre 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

Darección 

Calle 

Numero 

Departamento  

Región  

Comuna 
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RECIBIDO 
14 DI C 2017 

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES 
Departamento de Estadísticas de Hogares 

 

INSTI1'JTO NACIONP. DE ESTADIST)CAS 
STØ, DE pfOIjaO$ Y PRflÓN OW*AM 

ORD. INT. NO 1355 

ANT.: Correo electrónico de 30.11.2017, Tamara 
Arroyo Thoms. 

MAT.: Responde a SAIP N° Al1007T0003801 
SantIago, 14 de diciembre de 2017. 

DE: ALEJAN DRO JARA SM 
JEFE SUBDEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE HOGARES 

A 	: TAMARA ARROYO THOMS 
JEFA SUBDEPARTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Junto con saludar, por medio del presente envío respuesta respecto a la SAIP N°: AHO07T0003801. De 
acuerdo a esto comunico que la información adjunta por el informante corresponde a los datos más 
actualizados disponibles y que no es factible proporcionar al Informante un listado que permita individualizar 
a los informantes con las características de sus establecimientos dado que las identidades de las personas 
naturales o jurídicas que participan de los estudios y sus respectivas respuestas, se encuentran protegidas 
por el secreto estadtico. 

Saludos cordiales. 

Saluda atentamente a usted, 

es 

AJS/csv 
Disifibudón: 
- Subdepto. de Información y Participación ciudadana. 
- DivIs1ón jurídica. 
- Subdepto. Proyectos de Hogares 



inE DEPARTAMENTO DE GESTiÓN DE LAS PERSONAS 
Subdepartamento Admi 	de Personal. 

1 DE 

21AG02017 

TOTALMENTE TRAMITADO 	
AA l/ 

 

Oficina de Partes 

I,/tE 
jj 	11 

'87581' 
resolucjon exenta 

REF: Reconoce trabajos extraordinarios a 

doña GERALDINA ELIZABETH ABARZUA 

JARA Y OTROS con motivo del Censo 

Abreviado el día 19 de abril de 2017. 

MS 

	 RESOLUCIÓN EXENTA N 	 4 

SANTIAGO,21 ASO 2517 

VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 3'? y  49, letra j), de la Ley N'? 17.374, 

que "Fija nuevo texto refundido, coordinado y actualizado del D.F.L. N' 313, de 1960, que aprobara la Ley 

Orgánica Dirección Estadística y Censos y Crea el Instituto Nacional de Estadísticas"; en los artículos 2'? y 3 Q,  

letras a), ti) y j), del Decreto N'? 1.062, de 1970, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 

actual Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que "Aprueba reglamento del Instituto Nacional de 

Estadísticas"; en los arts. 66°  y  68° del D.F.L. N°29/04, de 2004, del Ministerio De Hacienda, que "Fija texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la ley N9  18.834, sobre Estatuto Administrativo"; en la Ley N° 

20.981 de Presupuestos del Sector Público paro el año 2017; a resolución N'? 1.600 de 2008, de la 

Contraloría General de la República, que "Fija normas sobre exención del trámite de toma de razón"; 

Resolución Exenta N'? 5393/2011 de! Instituto Nacional de Estadísticas; Resolución Exenta N°2428/2017; 

CONSIDERANDO: 

a) Que en virtud de la Resolución Exenta N° 2428/201/ que regulariza la 

autorización de trabajos extraordinarios el día 19 de abril de 2017 a doña Sandía Maritza Abarca Jerez y 

Otros, se debe reconocer el N° de horas efectivamente realizadas para a ejecución de la actividad "Censo 

Abreviado 2017" que 5e efectúo el día 19 de abril de 2017, por lo que requirió el apoyo de los funcionarios 

de la presente Resolución Exenta, la cual está contemplada en los artículos 18° y  45° de la Ley 17.374, del 

INE. 

h) Que por lo señalado precedentemente, se debe reconocer a los 

funcionarios las horas efectivamente realizadas, según lo indicado por el documento "Control de 

Asistencia" o respaldo formal de su participación. 

c) Que, cabe precisar que, es un principio general de derecho público, el 

que los actos administrativos rigen siempre hacia el futuro, procediendo en consecuencia que las 

autorizaciones y aprobaciones, se dicten en forma previa al inicio de la ejecución de esta. 

En este orden de cosas, la jurisprudencia administrativa ha considerado, 

según consta en pronunciamiento de la Contraloría General de la República contenido en Dictamen N° 

45.749 de 1999, que si bien los actos administrativos por regla general, no pueden tener efecto retroacttvo, 

a excepción de que exista norma legal expresa que permita que aquéllos rijan desde una fecha anterior a la 

de su dictación; excepcionalmente pueden dictarse actos administrativos con efecto retroactivo, cuando 

ellos tengan como único objetivo, regularizar situaciones ya consumadas, que han producido efectos de 

hecho, con consecuencias jurídicas y que solo pueden solucionarse por esta vía. 



RESUELVO: 

1°.- RECONÓCESE, los trabajos extraordinarios realizados a los siguientes 

funciorarios que se señalan, con el objeto de dar cumplimiento a lo solicitado en el considerando a) de 

la presente resolución. 

Dra 19 de abril de 2017. 
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14 
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21 

21 15564298 K ABOAL ROJAS CONTRATA 

15471592 4 ABUR O OJEDA MARIEUE SUSANA CONTRATA 

CONTRATA 

13 

17 

14 

14 

21 

21 13437521 3 ACEITUNO IPACHECO CYNTHIA DEL ARMEN 

13073289 5 ACEVEDO OLGUIN PEDRO EDGARDO CONTRATA 13 14 21 

16546527 K ACEVEDO SOTO GIORDANO RENE CONTRA1A 19 1 	14 21 

5843035 3 ACUÑA ACOSTA EUGENJOGERMAN CONTRATAART.87 12 1 	141 21 

6775282 1 ACLIÑA MACHUCA ALICIA DEL CARMEN CONTRATA 12 14 21 

15449257 7 1 AGUILAR ORTIZ TATIANA ANDREA CONTRATA 17 14 21 

16076767 7 AGUILERA MIRANDA MARCELA NATALIA CON1RATA 18 14 21 

16431084 1 AGUILERA ROMERO ALVAROGUSFAVO CONTRATA 19 14 21 

16840109 4 AGUILERA ISCARPATI GABRIELA PAZ CONTRATA 10 14 21 

8506192 5 AGUIRRE LIZONDO GENOVEVA SOLEDAD CONTRATA 19 14 21 

16682903 8 AHUMADA MOLINA DANIA ROMINA 

KATHERINE DEL PILAR 

CONTRATA 19 14 21 
15939705 1< ALARCON CARVAJAL CONTRATA 15 1 	14 21 

15318246 9 ALCAINO CACERES KATHERINE ALEJANDRA CONTRATA 22 14 21 
8016465 3 ALFARO lIlA? MONICAJANETTE CONTRATA 14 14 21 

10891381 9 ALFARO VILLAGRA JORGE ANTONIO CONTRATA 18 14 21 

15770583 0 ALLENDE LIZAMA DANIEL ALEJANDRO CONTRATA 06 16 24 

7856514 4 ALLENDE ROLDAN RAUL OMAR CONTRATAART.87 12 14 21 

12510297 2 ALLENDES VARAS CLAUDIA LETICIA______ CONTRATA 11 14 21 
853285419 ALVARADO LEIVA CAROLINA DEL CARMEN CONTRATA 07 14 21 

16322394 5 ALVARADO TRUJILLO FRANCISCO JAVIER CONTRATA 14 14 21 
19237615 7 ALVAREZ ARAVA CONSTANZA TAMARA CONTRA1A 15 14 21 
16419742 5 ALVAREZ RIVEROS ANA KARINA CONTRATA 19 14 21 
9384941 8 AMPUERO VENEGAS MARIA DEL PILAR CONTRATA 19 14 21 
6441623 6 ANDRADE BENAVIDES SILVANA CARLA - CONTRATA 12 14 21 

13835054 1 ANDRADE DIAZ ISMAEL ALEJANDRO CONTRATA 07 14 21 
17264632 8 APARA ABUMOHOR DIEGO IGNACIO CONTRATA 09 14 21 

5959044 8 ARACENA CASTRO WALDO ALEJANDRO TITULAR 07 14 21 
15075690 1 ARACENA SOTO CHRISTIAN EDGARDO CONTRATA 08 14 21 
14458786 3 ARAMBURU ESPINOZA CRISTIAN DANIEL CONTRATA 17 1 11 16 
15451092 3 ARANDA CHEUQUEL 	ISIRTHACAROLINA CONTRATA 17 11 16 
15371436 3 ARANEDA AEDO SERGIO GREGORY CONTRATA 07 14 21 
15963650 K ARANEDA SAEZ ALVAROEDUARDO CONTRATA 11 15 22 

7936514 9 ARANGOIZ GARCIA ANAMARIA CONTRATAART,87 09 11 21 
11662909 7 ARANGIJIZ PIMENTEL PAMELAANDREA CONTRATA 13 14 21 
12889141 2 ARAVENA HARTLEV SARAH PATRICIA CONTRATA 19 14 21 
839597318 JARAVENA IPONCE ADRIANA CRISTINA CONTRATA 16 14 21 
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24234172 0 ARAVENA SILVA IVONNE CECILIA CONTRATA 17 14 21 

13927674 8 ARAYA ESPINDOLA PABLO ANDRES  CONTRATA 19 14 21 

14460001 0 ARAYA RODRIGUEZ PATRICIA ALEJANDRA CONTRATA 14 14 21 

7471110 3 ARAYA SEPULVEDA PABLO EDUARDO CONTRATA 10 14 21 

/615739 L ARAYA TORO CARLOS ALFONSO CONTRATA 14 14 21 

12862736 7 ARELLANO AGUIRRE WALDO MAURICIO CONTRATA 09 14 21 

12965403 1 1 ARELLANO ALARCON SUSANGRACE CONTRATA 15 141 21 

13449176 0 ARELLANO ESTEILE PABLO ALFONSO CONTRATA 13 141 21 

5895981 2 ARELLANO VARAS CARLOS ENRIQUE TITULAR 12 14 21 

8404447 4 AREVALO CONCHA ALEJANDRA PAMELA CONTRATA 18 14 21 

9876936 6 ARIAS MENA MIREYA DEL CARMEN CONTRATA 15 14 21 

17063966 9 ARMIJO RETAMALES NICOLAS PATRICIO CONTRATA 11 14 21 

11648759 4 ARRIAGADA PALOMERA CORIF'JASOLEDAD CONTRATA 09 14 21 

13467720 1 ARRIAZA RIQUELME RODRIGO HERNAN CONTRATA 08 1 	14 21 

15507018 8 ASTUDILLO JIMENEZ ALEJANDRO ESTEBAN CONTRATA 14 1 	14 21 
14 135572 4 ASTUDILLO LIZAMA ALVARO ADAN CONTRATA 07 14 21 

5173152 2 AVALOS AVALOS ABRAHAM OCTAVIANO CONTRATA 12 14 21 

12514590 6 BAEZ ARANEDA RAUL CONTRATA 13 14 21 

8040754 8 BAEZA MADARIAGA VILMA DEL ROSARIO TITULAR 14 14 21 

12835086 1 BARRA DELGADO GUIDO ARTURO CONTRATA 12 14 21 

13268374 3 BARRA/A MADARIAGA RAUL EDUARDO CONTRATA 11 1 	171 2$ 

17877407 7 BARRERA VELIZ BARBARÁ ANDREA CONTRATA 19 14 21 

15670462 8 BARRIA DELPINO CONSTANZAVERONICA CONTRATA 06 14 21 

13687123 4 BARRIA INOSTROZA MARIA ALEJANDRA CONTRATA 14 14 21 

1574909213 1 BARRIA URIBE BRUNO ALEXIS CONTRATA 10 14 21 

11650166 6 BARRIOS ALVARADO CECILIA LORETO CONTRATA 12 14 21 

8964799 1 BARRIOS ROA JULIO JAVIER TITULAR 16 1 	141 21 

13924308 0 BECERRA ESPINOLA MARCELO ANDRES CONTRATA 09 14 21 

13361026 K BECERRA PIZARRO ORLANDO ANDRES CONTRATA 14 11 16 

16346105 6 BELLO ACUÑA ANDRES ORLANDO CONTRATA 14 14 21 

13716203 2 BENAVIDES CASTRO MIRIAM CAROLINA CONTRATA 13 14 21 

9471691 8 BENITEZ BENITEZ EVADELCARMEN CONTRATA 14 14 21 

7890552 2 BENITEZ LARA ELIZABETH CONTRATA - 19 14 21 

8448594 2 BERRIOS BUSTOS LAURENCIO ANDRES TITULAR 08 14 21 

14044954 7 BERRIOS FAJARDO - CATHERINE ANDREA CONTRATA 15 141 21 

10758547 8 BERRIOS MUÑOZ ISABEL MARGARITA CONTRATA 19 14 21 

6387101 K BILBAO ROZALEZ OSCAR EDUARDO TITULAR 09 14 21 

17049942 5 BLANCO NAVARRO CLAUDIA EVELYN CONTRATA 18 14 21 

12908336 0 BLANCO OSORIO CAROLINA ANDREA CONTRATA 14 14 21 

10976532 5 BLANCO OSORIO CLAUDIO ESTEBAN CONTRATA ART.87 09 14 21 

15532766 9 BOKE JEREZ PIA DE LOS ANGELES CONTRATA jO 14 21 

13764861 K BRAVO BASCIJÑAN AR1ELA DE LAS MERCEDES CONTRATA 	- 19 14 21 

5554978 8 BRAVO BRAVO ANGEL MARIA ______ TITULAR 13 14 21 

15438505 3 BRAVO 

BRAVO - 
MUÑOZ MICHAELJESUS CONTRATA 21 14 21 

13058654 6 PARDO RODRIGO ANDRES CONTRATA 10 14 21 

16297492 0 BRIONES SATORRES AILYN VERONIA CONTRATA 17 14 21 

16172729 6 BUCAREY ASTUDILLO HOFFMAN ALEXIS CONTRATA 11 14 21 

7690937 7 BUSTILLOS PORTALES GONZALO JILBERTO TITULAR 06 111 16 

12470560 6 BUSTOS MUÑOZ MARIA ELENA CONTRATA 18 14 21 

15933093 1 CABALLERO VILLARROEL CAMILA ISABEL CONTRATA 14 16 24 

15223666 2 CABEZAS MANQUILEPE FELIPE ANDRES CONTRATA 13 14 21 

8969305 5 CACERES CONTRERAS LUIS ALBERTO CONTRATA 16 14 21 

9001482 K CACERES 	IESGEB ELIZABETH MARGARITA CONTRATA 1$ 14 21 

12497540 9 CACERES 	IFIRRADA 1 CRISTIAN ANDRES CONTRATA 15 14 21 

41860543 18 CACERES 	1 MALDONADO 1 CARLA CRISTINA CONTRATA 06 11 16 
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14252036 7 CAMPOS SANCHEZ MARIANELA [)EL ?ftAR CONTRATA 15 

16901952 5 CAMPUSANO BARRA RAYEN CONTRATA 09 i12 18 

12895229 2 CAMPUSANO FLORES SILVANAYANET CONTRATA 11 14 21 

12235724 4 CANALES TAPIA GERMAN ALEJANDRO CONTRATA 15 14 21 

11590456 6 CANCINO CHAVEZ MATILDE BERNARDA CONTRATA 19 

16 

14 

14 

21 

21 1  16352618 2 CANDA HERNANDEZ SILVIA ANDREA CONTRATA 

13438441 u CANDIA OROSTEGU! RODRIGO ERNESTO CONTRATA 11 14 21 

15313771 4 CANIUMIL ALCAPAN ANA MARIA CONTRATA 16 14 21 

12811883 7 CARCAMO — COWHUIN MARIANI_GIOVANNA CONTRATA 18 14 21 

14451158 1 CARIQUEO TRANGOLAP i PAULINAROSARIO CONTRATA 19 14 21 

14090385 K CARO  CARO CATALINA BERNARDITA CONTRATA 19 14 21 

13169890 K CAROCA HERNANDEZ RODRIGO ANTONIO CONTRATA 1 	13 14 21 

15210298 4IcARRAScO DIAZ GISSELA LORENZA CONTRATA 19 14 21 

17107084 SJcARRASCO PAREDES PAOLAPALMENIA CONTRATA 19 14 71 

13755519 O CARRASCO VELOZO FABIOLA MARISOL CONTRATA 19 141 21 

12508224 6 CARRASCO VIÑALS PATR1CIO ENRIQUE CONTRATA 14 14 21 

9906741 1 CARREÑO PINTO MELI NADIA  TITULAR 11 14 21 

13337424 8 CATITES 

CARVAJAL 

CASTRO INES ALEJANDRA CONTRATA 19 14 21 

7848379 2 NUÑEZ LUIS IVAN CONTRATA 15 14 21 

16746439 4 CARVALLO BARAHONA DAMARIS ALEJANDRA CONTRATA 15 14 21 

14129074 6 CARVALLO CID JOHANNA ANDREA CONTRATA 19 14 21 

15619109 4 CASTILLO ERICES KAREN DENISSE CONTRATA 18 14 21 

14175112 3 CASTRO CHAMORRO JORGE LUIS CONTRATA 11 14 21] 

15507345 4 CATALAN DOVER KAREN ANDREA CONTRATA 15 14 7jJ 

9961651 2 CATALAN ROJAS LUIS ANTONIO CONTRATA 16 14 21 

13456696 5 CAVIERES SEPULVEDA JUAN MANUEL CONTRATA 14 14 21 

7564859 6 CERDA ROBLEDO AMIRA CRISTINA CONTRATA 19 14 21j 

9473976 4 CERDA VERGARA CECILIA BERTINA TITULAR 1414 21] 

15484113 K CID CARDENAS BERTA VANESSA CONTRATA 14 14 21J 

15671798 3 CIFUENTES ARAYA FRANCISCO JAVIER CONTRATA 09 141 21 

1131633516 CIFUENTES CANEIRO MARIAGEORGINA CONTRAÍA 10 14 21 

8922527 2 CIFUENTES MEDINA MARIA ANGELICA CONTRATA 13 	ii  14 21 

16699449 

5789936 

7 

0 

CLAVERO 

COELLO 

MUÑOZ 

GAZrÍUA 

DANIELAOENISSE 

MARIA LUISA 

CONTRATA 11 141 21 

CONTRATA 19 141 21 

12275190 2 COLÍMA PASARIN EMA VIVIANA CONTRATA 18 14 21 
15392656 5 COl IMA PASARIN ISABEL ESTEPHAJIE 	1 CON1RAIA 

CONTRAÍA 

15 

16 

14,1 

14 

21 

21' 16711274 0 	1 COLLIPAL CUEVAS TANYAANGELICA 

11854048 4 COLLIPAL GONZALEZ MARIELAVEROMCA CON1RA1A 21 14 21 

17047194 6 CONCHA GIL NATALYALEJANDRA CONIRAIA 12 141 21 
13699033 0 CONTRERAS DURAN JORGE ALEJANDRO CONTRAÍA 16 14 . 
13894200 7 CONTRERAS GUTIERREZ GLORIA JACQUEUNE CONTRATA 19 — 141 71 

7424247 2 CONTRERAS ROJAS MARIA SOLEDAD TITULAR 09 11 16 
12690331 6 COPAJA ESPINA CRISTIAN ANDRES CONTRATA 06 141 21 
10349568 7 CORDOVEZ ARRIAGADA CECILIAANDREA CONTRATA 10 14 1: 21 
15472748 5 CORTES GONZALEZ KARINA ELILABETI-4 CONTRATA 19 16j 21 
13688424 7 CORTEZ OSORIO JUAN MANUEL CONTRATA 07 14 21 
13493576 6 CREIXELL ROBLES ELIZA8EIH ESTHER CONTRATA 15 141 21 
14164333 9 CRES1TO LLORA CYNTHIA CONTRATA 14 14 1 	21 

9386383 6 CUENCA FICA ISANDRA MARITZA C0rI'rRAIA 12 aoL 24 
14194341 3 CUEVAS SURA ALEJANDRA ANDREA CONTRATA 14 14 21 
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