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 RESOLUCIÓN EXENTA REGIONAL N°: 265 / 

ANTOFAGASTA, Agosto 02 de 2011. 

VISTOS: Lo dispuesto en los arts. 30 y 40 letra j) de la Ley 
N°17.374; Ley de Presupuesto N°20.314; en los arts. 2° y 3° letras a), h) y j) del 
Decreto de Economía N°1.062j70; en la Resolución N°1600j08 de la Contraloría 
General de la República; Convenio suscrito entre el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Agencia Regional de Desarrollo Productivo; Res. Ex. Reg. N°513j2009 del !.N.E; Res. 
(E) N°lOj2010; Res. (E) N°2833j10 de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo de 
la Región de Antofagasta; y 

CONSIDERANDO 

a) Que, el Instituto Nacional de Estadísticas, a través de 
Resolución Exenta Regional N°513, de fecha 31 de diciembre de 2009, aprobó 
Convenio de Colaboración celebrada con la Agencia Regional de Desarrollo Productivo 
de la Región de Antofagasta, con el fin de aunar voluntades para fortalecer el programa 
de complementariedad, con el objeto de lograr una oferta más integrada en el territorio 
y el de provisión de información al Gobierno Regional; 

b) Que, la Agencia Regional de Desarrollo Productivo de la 
Región de Antofagasta, a través de Resolución (E) N°lO de fecha 01 de febrero de 
2010, aprobó el Convenio de Colaboración; 

" c) Que, la Resolución (E) N°2833, de fecha 16 de diciembre 
2010, de CORFO, que establece que la Agencia Regional de Desarrollo Productivo de la 
Región de Antofagasta culminará sus funciones como Comité CORFO el 30 de junio de 
2011; 

d) Que, en razón de ello, las partes vienen, de mutuo acuerdo, 
a poner término al Convenio de Colaboración celebrado de fecha 27 de diciembre de 
2009; 

.. ;r..	 ./ :./ e) Razones de buen servicio; 

RESUELVO 

10	 APRUÉBESE, término anticipado por mutuo acuerdo al 
, Convenio de Colaboración suscrito con la AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO Región de Antofagasta, R.U.T. 1\J060.706.000-2, representada por su 
Director Ejecutivo, don Geraldo Jusakos Lazo, eN.!. N°4.506.846-3, ambos 
domiciliados en calle Prat N°461, Oficina 902 , comuna de Antofagasta, por una parte y 
el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Región de Antofagasta, R.U.T. 
1\J060.703.000-6, representado por don Fernando Pizarro Balbontín, eN.!. N°7.055.303
1, ambos domiciliados en Av. José Miguel Carrera N°1701, piso 5, comuna de 
Antofagasta. 



PRIMERO: Antecedente 

1. La Resolución (E) N°10j2010 de fecha 01 de febrero de 2010, de 
la Agencia Regional de Desarrollo Productivo de la Región de Antofagasta, que aprobó el 
Convenio de Colaboración celebrada entre el ésta y el Instituto Nacional de Estadísticas 
por instrumento privado de fecha 27 de diciembre de 2009, con el fin de aunar voluntades 
para fortalecer el programa de complementariedad, con el objeto de logar una oferta más 
integrada en el territorio y el de provisión de información al Gobierno Regional. 

2. La Resolución Exenta Regional N°513, de fecha 31 de Diciembre 
de 2009, del Instituto Nacional de Estadísticas, que aprobó el Convenio de Colaboración 
individualizado en el numeral precedente. 

3. La Resolución (E) N°2833, de fecha 16 de diciembre 2010, de 
CORFO, que establece que la Agencia Regional de Desarrollo Productivo de la Región de 
Antofagasta culminará sus funciones como Comité CORFO el 30 de junio de 2011. 

SEGUNDO: Objeto 

Conforme lo señalado en la cláusula precedente, las partes vienen, 
de mutuo acuerdo, a poner término por mutuo disenso al Convenio de Colaboración 
celebrado por instrumento privado de fecha 27 de diciembre de 2009, y aprobado por la 
Resolución (E) N°10j2010, de fecha 01 de febrero de 2010, de la Agencia Regional de 
Desarrollo Productivo de la región de Antofagasta, y por la Resolución (E) l\Jo513, de fecha 
31 de Diciembre de 2009, del INE. 

Asimismo, declaran su conformidad respecto del cumplimiento de 
las obligaciones establecidas, señalando que nada se adeuda entre ellas, por lo que se 
entiende finiquitada cualquier obligación proveniente del Convenio de Colaboración que 
por este acto termina. 

< TERCERO: Ejemplares 

El presente Término por Mutuo Disenso de Convenio de 
Colaboración se suscribe en 4 (cuatro) ejemplares de idéntico tenor, fecha y validez, 
quedando 2 (dos) en poder de la AGENCIA REGIONAL, Y 2 (dos) en poder del INE. 

CUARTO: Domicilio y prórroga de competencia . / 

Para todos los efectos derivados del presente Término por Mutuo 
Disenso de Convenio de Colaboración, las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna 
de Santiago, y prorrogan competencia a sus Tribunales Ordinarios de Justicia. 



QUINTO: Personerías 

La personería de don Geraldo Jusakos Lazos para representar a 
la Agencia Regional de Desarrollo Productivo de la Región de Antofagasta consta en 
Resolución CA) N°1, de fecha 18 de enero de 2007, de la misma Agencia, que lo designa 
como su Director. 

La personería de don Fernando Pizarro Balbontín para 
representar al Instituto Nacional de Estadísticas de la Región de Antofagasta consta en 
Resolución N°183, de fecha 03 de noviembre de 2008, del Instituto Nacional de 
Estadísticas. 

Los documentos recién citados no se insertan por ser conocidos de 
las partes, y a expresa solicitud de ellas. 

FPB/cog 
Distribuc ión: 
• División Jurídica 
• Archivo ' 
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TÉRMINO POR MUTUO DISENSO DE CONVENIODE COLABORACiÓN
 

ENTRE
 

AGENCIA REGIONAL DEDESARROLLO PRODUCTIVO
 
REGiÓN DEANTOFAGASTA
 

E 

INSTITUTONACIONAL DE ESTADíSTICAS REGiÓN DE ANTOFAGASTA 

En Antofagasta, a 20 de junio de 2011, concurren, por una parte, la AGENCIA REGIONAL DE 

DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA REGiÓN DE ANTOFAGASTA, Comité dependiente de la 

Corporación de Fomento de la Producción, RUT Nº 60.706.000-2, representada legalmente, según 

se acreditará, por su Director, don Geraldo Jusakos Lazo, cédula nacional de identidad W 

4.506.846-3, ambos domiciliados en calle Prat I\Iº 461, Oficina 902, de la ciudad de Antofagasta, en 

adelante la {{AGENCIA REGIONAL"; Y por otra parte, el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADíSTICAS, 

Persona Jurídica de Derecho Público, RUT Nº 60.703.000-6, representada legalmente, según se 

acreditará, por su Director Regional, don Fernando Pizarro Balbontín, cédula nacional de 

identidad Nº 7.055.303-1, ambos con domicilio en Avenida José Miguel carrera W1701, piso S, 

comuna de Antofagasta, en adelante el {{INE", quienes han acordado la suscripción del presente 

Término por Mutuo Disenso de Convenio de Colaboración, cuyo texto es el siguiente : 

PRIMERO: ANTECEDENTES.

1.	 La Resolución (E) Nº 10/2010, de fecha 01 de febrero de 2010, de la Agencia Regional de 

Desarrollo Productivo de la Región de Antofagasta, que aprobó el Convenio de Colaboración 

celebrada entre ésta y el Instituto Nacional de Estadísticas por instrumento privado de fecha 

27 de diciembre de 2009, con el fin de aunar voluntades para fortalecer el programa de 

complementariedad, con el objeto de logra una oferta más integrada en el territorio y el de 

provisión de información al Gobierno Regional. 

2.	 La Resolución (E) Nº 513, de fecha 31 de Diciembre de 2009, del Instituto Nacional de 

. -	 ~ / pstadísticas, que aprobó el Convenio de Colaboración individualizado en el numeral 

precedente. 
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3.	 La Resolución (E) Nº 2833, de,fecha 16 de diciembre 2010, de CORFO, que establece que la 

Agencia Regional de Desarrollo Productivo de la Región de Antofagasta culminará sus 

funciones como Comité CORFO el 30 de junio de 2011. 

SEGUNDO: OBJETO.

Conforme 10 señalado en la cláusula precedente, las partes vienen, de mutuo acuerdo, a poner 

término por mutuo disenso al Convenio de Colaboración celebrado por instrumento privado de 

fecha 27 de diciembre de 2009, y aprobado por la Resolución (E) Nº 10/2010, de fecha 01 de 

febrero de 2010, de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo de la región de Antofagasta, y 

por la Resolución (E) NQ 513, de fecha 31 de Diciembre de 2009, delINE. 

Asimismo, declaran su conformidad respecto del cumplimiento de las obligaciones establecidas, 

señalando que nada se adeuda entre ellas, por lo que se entiende finiquitada cualquier obligación 

proveniente del Convenio de Colaboración que por este acto termina. 

TERCERO: EJEMPLARES.

El presente Término por Mutuo Disenso de Convenio de Colaboración se suscribe en 4 (cuatro) 

ejemplares de idéntico tenor, fecha y validez, quedando 2 (dos) en poder de la AGENCIA 

REGIONAL, Y2 (dos) en poder delINE. 

CUARTO: DOMICILIO Y PRÓRROGA DE COMPETENCIA.

Para todos los efectos derivados del presente Término por Mutuo Disenso de Convenio de 

Colaboración, las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago, y prorrogan 

competencia a susTribunales Ordinarios de Justicia. 

QUINTO: PERSONERíAS.

La personería de don Geraldo Jusakos Lazos para representar a la Agencia Regional de Desarrollo 

Productivo de la Región de Antofagasta consta en Resolución (A) N2 1, de fecha 18 de enero de 

. - ~2 Ó071d e la misma Agencia, que lo designa como su Director. 
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La personería de don Fernando Pizarro Balbontín para representar al Instituto Nacional de 

Estadísticas de la Región de Antofagasta consta en Resolución I\lº 183, de fecha 03 de noviembre 

de 2008, del Instituto Nacional de Estadísticas. 

Los documentos recién citados no se insertan por ser conocidos de las partes, y a expresa solicitud 

de ellas. 

\ 
LOO JUSAKOS\LAZOS 

Director . 

nal del Desarrollo Productivo 
R gión de Antofagasta 

3 


