
Direecion Regional de Estadisticas 
VII Region del Manic 
I Norte N° 988. falca 
Casilla 294 "[Met) 
E-mail: inemiauleine.c1 
Telefonosa71) 2231013 -2238227 

REF: Aprucba Convenio de ColaboraciOn Institutional entre la 
Ilustre Municipalidad do Linares y el Institute Nacional de 
Estadisticas. 

RESOLUCION EXENTA REGIONAL N" 182.-

TALOA. 04 de Mario dc 2016r 

V ISTOS: 

Lo dispuesto en la Ley N°17.374. de 1.970. quo fija el texto 
refundido, coordinado y actualizado del DEL N'313. de 1.960, que aprucba la Ley Organica Direccion 
Estadisticas y Lens() y crew el Institute Nacional de 1)stadisticas: en el Decreto N°1.062, de 1.970, del Ministerio 
de Economia, Eomento y ReconstrucciOn, quo aprueba el Reglamento del Instituto Nacional do Estadisticas; lo 
dispuesto en cl DEL 1/19.653. de 2.000. del Minister))) Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado do la Ley N° 18.575, Organica Constitutional de Bases Generales de la 
Administracion del Estado; en la Loy N°19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativost lo establecido 
en la Resolution N° 1.600, de 2008. do la Contraloria General do la Republica, quo fija normas sobre exencion 
del tramite de toma de raisin; c demas normativa aplicable. 

('ONSIDE RAN DO: 

a) Que. CI Instituto Nacional de Estadisticas. 1NE. en virtud de su Ley 
Organica N' 17.374. es el organism() teenico c independiente que produce, analiia y difunde las estadisticas 
oficiales y pUblicas de Chile, proporciona information economics, social. demogratica, medioambiental y censal de 
manera transparente y accesible, con la finalidad quc los agonies pUblicos. privados. investinadores y ciudadanos 
tomen decisioncs informadas c asi fortalecer una sec iedad abierta \ democratic». 

N Qua do acuerdo a lo establecido en los articulos 17,18 y 19 de 
la Ley 17.374 do 1.970, los organismos fiscales, semifinales, empresas del estado, las Municipalidades y las 
Fuerzas Armadas facilitaran y prestaran toda class do auxilios y ayudas. proporcionando personal, medios de 

movilizacion 	demas elementos de que dispongan para cl mejor desarrollo de los censos o investigaciones 
muestrales que el Institut() Nacional de Estadisticas realice. 

RESUELVO: 

APRUEBESE el Com enio do Colaboracion, suscrito con 
fecha 08 do Febrero de 2016. entre la Ilmare Municipalidad de (mares v el Instituto Nacional de Estadisticas. 



CONVENIO DE COLABORACION 

ENTRE 

EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS 

MUNICIPALIDAD DE LINARES 

En la ciudad de Talca a, 08 de Febrero de 2016, entre el Instituto Nacional 
de Estadisticas, persona juridica de derecho pUblico, RUT N° 60.703.000-6, 
funcionalmente descentralizado, representado por su Director Regional don Ricardo 
Baeza Gonzalez, cedula nacional de identidad N° 11.173.235-3, en adelante el "INE", 
domiciliado en 1 Norte # 988, 2° piso Talca; y por la otra, la "Municipalidad de 
Linares" RUT N°69.130.300-4, en adelante "La Municipalidad", representada por don 
Rolando Renteria Moller, cedula nacional de identidad N° 6.379.329-9, domiciliado en, 
Kurt Willer N°391, comuna de Linares, se celebra el siguiente convenio de colaboracion, 
y en los terminos que a continuation se serialan: 

PRIMERO: CONSIDERACIONES PREVIAS 

El INE es el organismo tecnico e independiente que produce, analiza y difunde las 
estadisticas publicas y censos oficiales de la Republica de Chile. Proporciona information 
econornica, social, demogrefica, medioambiental y censal de manera transparente y 
accesible, con la finalidad que los agentes publicos, privados, investigadores y ciudadanos 
tomen decisiones informadas y asi fortalecer una sociedad abierta y democratica. Dentro 
de sus funciones especificas se encuentra la de levantar los censos oficiales, en 
conformidad a las recomendaciones internacionales. 
De acuerdo a lo establecido en los articulos 17, 18 y 19 de la Ley N° 17.374 de 1.970, los 
organismos fiscales, semifiscales, empresas del Estado, las Municipalidades y las Fuerzas 
Armadas facilitaran y prestaran toda clase de auxilios y ayudas, proporcionando personal, 
medios de movilizacion y demas elementos de que dispongan para el mejor desarrollo de 
los censos o investigaciones muestrales que el Instituto Nacional de Estadisticas realice. 
Adernas se establece que para los efectos de la realizaciOn de encuestas, estadisticas y 
censos oficiales, nacionales o regionales se podra requerir por intermedio de la autoridad 
correspondiente, la participation activa de cualquier funcionario de servicios u 
organismos fiscales, semifiscales, Empresas del Estado, Municipalidades, Fuerzas 
Armadas y Carabineros. 

SEGUNDO: OBJETO 

Como es de pablico conocimiento, el INE se encuentra preparando el levantamiento de 
un censo de hecho y de carecter abreviado para el ano 2017, el cual permita conocer de 
manera adecuado los cambios en la composition demografica del pais, asi como atender 
a las demandas de information oficial, elaborar los marcos muestrales o directorios para 
el levantamiento de encuestas requeridas para el desarrollo de las actividades propias del 
ambito publico. 
Este operativo estadistico contempla entre otras, una etapa preparatoria, denominada 
Precenso, a realizarse durante el ario 2016, la cual consistira en realizar un 
empadronamiento de las viviendas a nivel nacional, identificandolas por su ubicacion de 
manera precisa, definiendo de manera preliminar su use y cantidad de personas que las 
habitan. Este levantamiento servira de base para la organization de la siguiente etapa, 
denominada Censo propiamente tal. 
La etapa de Censo, propiamente tal, a realizarse durante el ario 2017, el que se levantara 
bajo la modalidad de un Censo de Hecho. Esta etapa consistira en un conjunto de 
operaciones consistentes en la enumeration de los habitantes del pais por sexo, edad, 
distribution geografica y conteo de las viviendas donde residen los habitantes del pais, de 
manera de establecer la realidad habitacional, entre otras cosas. 



Finalmente se contempla una etapa de Post Censo, la cual es necesaria para la 
realized& de un adecuado cierre, y contempla el retiro del material censal en manos de 
los municipios para ser posteriormente procesado por el INE. 
Atendido lo expresado en los parrefos anteriores, el presente convenio tiene por objeto 
establecer las bases y el compromiso de La Municipalidad, para el desemperio de las 
funciones que el INE les encomiende con (Kesler' de la realized& del Precenso 2016 y el 
Censo Abreviado 2017. 

TERCERO: COMPROMISOS 

Los compromisos del INE para con el municipio, seran los siguientes: 

1. Entregar toda la ayuda necesaria para la realized& de las labores censales que 

correspondan a los municipios en sus distintas etapas. La cual se adecuara a las 

necesidades de cada municipalidad, y que podra incluir entre otras, jornadas de 

information, coordination, etc. 

2. Entrega a las Municipalidades, y una vez que la informed& haya adquirido el 

caracter de oficial, mediante medios magneticos, las bases de datos censales 

innominadas e indeterminadas, y la cartografia de la comuna, con todo el 

tratamiento necesario que permitan dar un adecuado cumplimiento a las normas 

sobre secreto estadistico descritas en la clausula sexta del presente convenio. 

3. Efectuar jornadas de capacitation sobre use de programa REDATAM y usos e 
interpreted& de indicadores economicos utilizados por el INE. 

Los compromisos, de La Municipalidad son: 

4. Facilitar al INE, en caso que este lo requiera, sales, salones, auditorios, o 

dependencias, incluyendo equipos y mobiliario, para la realized& de eventos, 

capacitaciones y/o actividades relacionadas con los proyectos de Censo y 

Precenso. La facilitation de las dependencies se hare en conformidad a los 

reglamentos y procedimientos aplicables. 

5. Facilitar y poner a disposition del INE, en caso que sea requerido los vehiculos 

fiscales de propiedad municipal, a fin de que pueda proceder al traslado y 

transporte de material y/o funcionarios necesarios para la realized& de todas las 

actividades relacionadas con el Censo Abreviado 2017 y Precenso 2016. 

6. Realizar y facilitar a requerimiento del INE, de manera individual o en conjunto con 

el INE, labores de difusion y capacitaciOn relatives al Precenso 2016 y al Censo 

Abreviado 2017. 
7. Dar todas las facilidades a los funcionarios y personal del municipio, a fin de que 

puedan prestar la colaboracion necesaria para el logro de los objetivos perseguidos 

con el Proyecto de Censo Abreviado 2017, dando asi cumplimiento a lo establecido 
en el la Ley Orgenica del INE. 

8. Informer, facilitar el acceso y poner a disposition del INE todo trabajo, estudios, 

mapas, pianos, croquis, fotografias y todo tipo de information que tuvieren a su 

cargo, y que pudieren ser de utilidad para cualquier estudio de caracter geografico, 
estadistico o censal. 



CUARTO: PROTOCOLOS Y ANEXOS 

Con el fin de especificar las tareas y atender las particularidades de cada municipio, el 

INE y los Municipios Asociados, podran firmar protocolos y/o anexos para la realization 

de actividades especificas que permitan dar cumplimiento a los objetivos de este 

Convenio; o para consignar detalles especificos asociados a cada uno de los compromisos 

contenidos en el presente instrumento. 

QUINTO: COORDINADORES 

Para la adecuada coordination y seguimiento de las distintas situaciones que se generen 
durante la ejecucion del presente convenio, las partes acuerdan designar un coordinador 
para cada una. 

El coordinador del convenio por parte del INE sera don Manuel Zapata Mendez, o 
quien lo subrogue o reemplace en caso de ausencia o impedimento. 

El (la) coordinador (a) del convenio por parte de La Municipalidad sera, Luis Gaete 
Hermosilla o quien la subrogue o reemplace en caso de ausencia o impedimento. 
Sin perjuicio de lo anterior, las partes podran sustituir unilateralmente a sus 
coordinadores, previa comunicacion por cualquier medio formal. 

Para el adecuado cumplimiento del presente instrumento, se realizaran al efecto las 
reuniones de evaluation que se estimen necesarias por los coordinadores, asi como los 
controles y ajustes, y en su caso, sugeriren su modification si ello mejorase la calidad y 
condiciones de los servicios prestados o tendiese a alcanzar sus objetivos. 

SEXTO: SECRETO ESTADISTICO Y DATOS PERSONALES 

Se deja constancia que toda informaciOn que se pueda generar en virtud de la ejecucion 
del presente convenio, asi como la actividad de los trabajadores del INE, funcionarios 
municipales y la de cualquier otra persona que tenga participacion en el mismo, se 
encuentran afectos a la normativa de secreto estadistico, regulado en el articulo 29 y 30 
de la Ley N° 17.374, Organica del INE. La infraction de esta obligation hare incurrir al 
responsable en el delito previsto y penado por el articulo 247 del codigo Penal, debiendo 
en todo caso aplicarse pena corporal. 
Se deja constancia tambien, que toda informacion de caracter personal de la que se 
tenga conocimiento a raiz de la ejecucion del presente convenio, queda cubierta por lo 
establecido en la Ley N° 19.628 sobre Proteccion de la Vida Privada; y los funcionarios y 
personal de INE, asi como los funcionarios y personal de las Municipalidades y toda otra 
persona que tenga participacion en las actividades derivadas del presente convenio 
quedaran sujetos a la estricta observancia de las normas sobre Proteccion de la Vida 
Privada. 

SEPTIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL 

Ambas partes conservaran plenamente los derechos de propiedad intelectual sobre la 
informacion, antecedentes y datos, cualquiera sea su naturaleza, que ponen a disposition 
de la contraparte en el marco del presente convenio, de acuerdo a las exigencias y 
compromisos estipulados en las clausulas siguientes. 
La propiedad intelectual de las investigaciones u otras actividades conjuntas efectuadas, 
correspondera al INE, y podran ser utilizados y publicadas conforme a las normas que 
rijan su actividad de servicio public°, velando siempre por el resguardo del "Secreto 
Estadistico" que ampara a la informacion obtenida en este proceso. 



ANOTESE, COM 	 REGISTRESE Y ARCI I I VESE. 

\a:AAL D .  

',ALE/ 
RECTO REGR AI, INE 
REGIO DEL MILE 

OCTAVO: VIGENCIA 

El presente convenio entrara en vigencia a partir de la total tramitacion de los respectivos 
actos administrativos que lo aprueben y se extenders hasta concluidas las etapas de 
Precenso y Censo Abreviado 2017. Sin perjuicio de lo anterior, el Municipio asociado 
prestara al INE toda la ayuda que sea necesaria y requerida para la etapa de Post censo. 

NOVENO: DOMICILIO 

Para todos los efectos legales que irrogue el presente convenio las partes fijan su 
domicilio en la comuna y Id Ciudad de Talca, y se someten a la jurisdiccion de sus 

Tribunales Ordinarios de Justicia. 

DECIMO: EJEMPLARES  

El presente convenio se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando dos 

en poder del INE y dos en poder de La Municipalidad. 

DECIMO PRIMERO: PERSONERIAS 

La personeria de don Ricardo Baeza Gonzalez, para comparecer en representaci6n del 

Instituto Nacional de Estadisticas, en su calidad de Director Regional fue entregada 
por RESOLUCION TRA 159/2327/2015 del 04/11/2015. 
La personeria de don Rolando Renterla Moller, para representar a la Municipalidad 

de Linares, consta en Decrcto Exento N°4622 de fecha 06 de 2012, documento que no 
se inserta en el presente Convenio por ser conocido de las parses. 

RBG/MVF/tem.- 
DISTRIBUCION: 
- Unidad de Adininistracion ) Prc Limiest() - INFRegion del 11aule. 
- Archly() INF Regional. 
- Ilustre Municipalidad de 1'cl-has Buenas 
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