
instituto Nacional ele tsi"díst;(;¡;s· Chile

REF: Aprueba y autoriza convenio suscrito entre
el INE y SERNAC Atacama.- /

RES. EX. REG. N° ----.;;;;1.=.;28=5----.;/

COPIAPÓ, 28 de diciembre de zniz

VISTOS: Lo dispuesto en los arts. 3°y 4° letras j) de
la Ley _ ~-.., 4' la Resolución N° 1.600 de 2008 de la Contraloría General de la República; la
Resolu ió Exenta ° 5.393 de 2011 del INE; el Convenio suscrito entre el INE y el SERNAC Atacama;
y

CONSIDERANDO:

Razones de buen servicio;

RESUELVO:

DECLÁRASE debidamente aprobado y autorizado
el Convenio de Colaboración suscrito con fecha 14 de diciembre de 2012, entre el Instituto Nacional de
Estadísticas representado por el Director Regional de Estadísticas de Atacama, don Sergio Barraza Véliz,
por una parte por la otra, el Servicio Nacional del Consumidor, representado por el Director Regional
de Atacama, don íiguel Vargas Correa, en virtud del cual, ambas instituciones han decidido prestarse
colaboración mutua en el ámbito de sus respectivas competencias, mediante la celebración de un
Convenio de Colaboración, cuyo texto forma parte integrante de la presente Resolución y es del siguiente
tenor:

CONVENIO DE COLABORACIÓN

ENTRE

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS REGIÓN DE ATACAMA

y

SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR REGIÓN DE ATACAMA

En Copiapó, a 14 de Diciembre de 2012, entre el Instituto Nacional de Estadísticas -Región de
Atacama, RUT N° 60.703.000-6, representado legalmente por el Director Regional, don Sergio Barraza
Véliz, Cédula de Identidad N° 7.273.127-1, ambos domiciliados en calle Chacabuco N° 546, de esta
ciudad, en adelante también denominado "INE Atacama", por una parte; y por la otra, el Servicio
Nacional del Consumidor - Región de Atacama, RUT N° 60.702.000-0, representado legalmente por el
Director Regional, don Miguel Vargas Correa, Cédula de Identidad N° 10.638.055-4, ambos
domiciliados en calle Atacama N° 898, de esta ciudad, en adelante también denominado "SERNAC", se
ha acordado el siguiente Convenio de Colaboración:

Consideraciones previas:

El INE es un organismo técnico e independiente que produce, analiza y difunde las estadísticas públicas y
censos oficiales de la República de Chile. Proporciona información económica, social, demográfica,
medioambiental y censal de manera transparente y accesible, con la finalidad que los agentes públicos,
privados, investigadores y ciudadanos tomen decisiones informadas y así fortalecer una sociedad abierta y
democrática.



P e en o _ on e Consumidor es un organismo público descentralizado, sujeto a la
supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo,
encargado de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley N° 19.496 Ydemás normas que
digan relación con el consumidor, difundir los derechos y deberes del consumidor y de la promoción de la
participación ciudadana. En tal calidad, el SERNAC formula, realiza y promueve acciones de
información y educación dirigidas a las personas, como consumidores/as y ciudadanos/as, para que vayan
adquiriendo conocimientos que les lleven a ser conscientes de sus derechos y obligaciones, y desarrollen
competencias de consumo informado, inteligente y responsable, para un desempeño más eficiente y
transparente en el mercado.

PRIMERO: OBJETO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN

Las partes celebran el presente convenio de colaboración con el propósito de contribuir y propender a la
producción, difusión exteriorización de la información estadística existente. También al intercambio y
transferencia de procedimientos y/o metodologías de gestión implementadas por cada parte, dentro del
ámbito de sus compe encias tanto legales como técnicas.

En cumplimiento de lo anterior, las partes acuerdan la creación de canales de comunicación y
colaboración, cuyos objeti os generales serán los siguientes:

a) Promover la cooperación, el intercambio y transferencia de procedimientos y/o metodologías de
gestión y actividades de capacitación e investigación, entre ambas instituciones.

b) Realizar actividades de difusión de las estadísticas e información a nivel regional.

e) Intercambiar datos, información, publicaciones y material correspondiente a cada institución, a fin de
potenciar el desarrollo de actividades conjuntas. Se deja expresa constancia que los datos que puede
entregar el !NE, son de carácter innominado e indeterminado, es decir, no pueden hacer referencia
expresa o indirecta de ninguna persona natural o jurídica determinada o determinable, de que haya
tomado conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

SEGUNDO: PROPIEDAD INTELECTUAL

Sin perjuicio de 10 anterior, ambas partes conservan plenamente los derechos de propiedad intelectual
sobre la información, metodologías documentos, manuales, antecedentes y datos, cualquiera sea su
naturaleza, que ponen a disposición de la contraparte en el marco del presente convenio, de acuerdo a las
exigencias y compromisos estipulados en las cláusulas siguientes.

TERCERO: NO EXCLUSnnDAD

Las partes celebran el presente convenio de colaboración cuyo propósito es contribuir y propender a la
producción, difusión y exteriorización de la información estadística existente, como también al
intercambio y transferencia de procedimientos y/o metodologías de gestión implementadas por cada
parte.

Sin embargo, el convenio no excluye ni limita a ninguna de las partes para celebrar acuerdos con terceros
y no obsta a la entrega de información a otra institución.

CUARTO: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

El INE Atacama se compromete a proporcionar al SERNAC (Dirección Regional de Atacama),
información estadística existente y publicada, y manuales y metodologías de sus diversos productos
estadísticos. Asimismo, se compromete a realizar capacitaciones para mejorar la gestión, por parte de sus
funcionarios, dentro del ámbito legal y presupuestario establecido.

El SERNAC, a través de su Dirección Regional de Atacama se compromete a proporcionar al INE
Atacama, información estadística para su difusión en el Banco de Datos Regional. Además, se
compromete a citar la fuente cada vez que utilice la información estadística transferida a través de este
convemo.



Q \IO: SECRETO ESTADÍSTICO Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Sin perjuicio de lo anterior, toda la información que proporcione ellNE está sujeta al Secreto Estadístico,
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29° de la Ley N° 17.374 Orgánica del INE, que dispone que este
organismo y cada uno de sus respectivos funcionarios, no podrán divulgar los hechos que se refieren a
personas o entidades determinadas de que hayan tomado conocimiento en el desempeño de sus

. idades y cuya infracción es sancionada según lo establecido en el articulo 247 del Código Penal.

Asimismo e declara que toda información, antecedentes y metodologías que el INE Atacama entregue,
el presente convenio, será de carácter innominada e indeterminada, es decir, no hará referencia

ex: o fa, a ninguna persona natural o jurídica, determinada o determinable.

Por su parte e
de los dato
que tengan con
en la forma regul
sobre Acceso a la

~ Atacama y SERNAC se obligan a respetar la normativa aplicable sobre el tratamiento
males de los consumidores e informaciones comerciales o legales de los proveedores, de

.ento en el ámbito de sus competencias, reconociendo que se encuentran protegidos
en la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada y en la Ley N° 20.285

ormación Pública.

SEXTO: COORD~ACIÓ

Para el adecuado funcionamiento del presente Convenio, el INE Atacama designa al Jefe de la Unidad
Técnica de la Dirección Regional, o quien lo subrogue o reemplace en caso de ausencia o impedimento
legal. El SERNAC, por su parte, y con el mismo objetivo, nomina como Coordinador y Contraparte al
funcionario profesional de apo o, don Horst Kallens Beals, o quien lo subrogue o reemplace en caso de
ausencia o impedimento legal.

SEPTIMO: VIGENCIA

El presente convenio tendrá una duración de 3 años a contar desde esta fecha, y se prorrogará en forma
automática por el mismo periodo, salvo que una de las partes decida no renovado, debiendo en tal caso
comunicar su voluntad a su contraparte, por carta certificada, con a lo menos 30 (treinta) días corridos de
anticipación a la fecha de término.

Sin perjuicio de lo anterior, una vez cumplido un año de vigencia el presente Convenio, cualquiera de las
partes le podrá poner término anticipado, en cualquier época y sin expresión de causa, dando aviso a la
otra, por carta certificada enviada con una antelación mínima de 60 (sesenta) días corridos.

Con todo, en el evento que una de las partes incurra en un incumplimiento grave de las obligaciones que
asume en virtud del presente Convenio, la afectada tendrá la facultad de ponerle término inmediato con la
única formalidad de comunicar su decisión a la infractora por carta certificada.

Para los efectos del inciso anterior, se calificará grave toda acción u omisión que dificulte, entrabe o
perjudique la ejecución del Convenio.

En ninguno de estos casos se generará indemnización alguna en favor de la parte que no dispuso el
término.

OCTAVO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Copiapó y
se someten a la jurisdicción de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

NOVENO: EJEMPLARES

El presente convenio se firma en cuatro ejemplares, todos de igual tenor y fecha, quedando dos de ellos
en poder en cada uno de las partes.



DÉCIMO: PERSONERÍAS

La personería de don Miguel Vargas Correa, que lo faculta para comparecer en su calidad de Director
Regional del Servicio Nacional del Consumidor, consta en la Resolución N° 134, de 2011" en relación a
la Resolución Exenta N° 958 de 2006, ambas del SERNAC.

La personería de don Sergio Barraza Véliz para comparecer en su calidad de Director Regional de
Atacama del Instituto Nacional de Estadísticas consta en la Resolución N° 147 de fecha 15 de noviembre
de 2012 del INE, en trámite.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE.

<J/
SBV /GRP /rnrnc
DISTRIBUCIÓN:
- Dirección Regional
- Dirección Nacional
- División Jurídica
- Subdepto. Coordinación Regional
- Unidad Regional Técnica
- Unidad Regional Administrativa
- Archivo


