
 
 

 

 
 
 

REF.: Aprueba Convenio de Colaboración entre la 
Universidad Católica del Norte y el Instituto Nacional 
de Estadísticas de Antofagasta.  

 
  

 
RESOLUCIÓN EXENTA REGIONAL N°_283 / 

 

 

ANTOFAGASTA, septiembre 24 de 2014 

 

 

 

     VISTO: Lo dispuesto en la Ley Nº 17.374, de 1970, 

que fija el texto refundido, coordinando y actualizado del DFL N° 313, de 1960, que 

aprueba la Ley Orgánica Dirección Estadística y Censo y crea el Instituto Nacional de 

Estadística; en el Decreto N° 1.062, de 1970, del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción, que aprueba el Reglamento del Instituto Nacional de Estadísticas; lo 

dispuesto en el DFL 1/19.653, de 2000, 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 la Ley 

N° 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos; lo establecido en la 

Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contralaría General de la República, que fija 

normas sobre exención del trámite de toma de razón; y demás normativa aplicable. 

 

 

     CONSIDERANDO: 

 

1. Que, el Instituto Nacional de Estadísticas, en virtud de su Ley Orgánica Nº 17.374, 

es el organismo técnico e independiente que produce, analiza y difunde las 

estadísticas oficiales y públicas 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. 

 

2. Que, por su parte, la Universidad Católica del Norte, es una Institución Privada de 

Derecho Público,  que tiene como fuente original de su existencia el Humanismo 

Cristiano, la constante búsqueda de la verdad para contribuir al desarrollo de la 

persona, de la sociedad y de la herencia cultural de la comunidad. Orientada 

fundamentalmente en el Norte de Chile, comprende la creación de conocimiento 

avanzado; formación de pregrado y posgrado de excelencia dirigida a las personas 

con méritos académicos, sustentando los procesos formativos en los valores del 

catolicismo; y realizando una vinculación con el medio que impacte en el desarrollo 

de la sociedad local y regional, y que fortalezca la investigación y los procesos de 

enseñanza de la propia Universidad. 

 

 

     RESUELVO: 

 

 

1° APRUÉBESE el Convenio de Colaboración suscrito con fecha 23 de septiembre de 

2014, entre la Universidad Católica del Norte, y el Instituto Nacional de Estadísticas, 

INE, cuyo texto es el que sigue: 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN  

 

 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ANTOFAGASTA- INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICAS  

 

Y 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE 

 

 

 

En la ciudad de Antofagasta, a 23 de septiembre de 2014, entre la DIRECCIÓN 

REGIONAL DE ANTOFAGASTA-INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, 

representado según se acreditará, por su Directora Regional, doña MARCELA 

GABRIELA PUZ LEÓN, cédula nacional de identidad N°12.642.962-2, ambos 

domiciliados en Avenida José Miguel Carrera N°1701, piso 5, de la comuna y ciudad de 

Antofagasta, en adelante “INE”, y por otra, la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE, 

RUT N° 81.518.400-9, en adelante e indistintamente la “Universidad”, representada por 

su Rector don JORGE ALBERTO TABILO ALVAREZ, cédula nacional de identidad N° 

6.660.784-4, ambos domiciliados en Avenida Angamos N° 0610, de la comuna y ciudad 

de Antofagasta, se ha acordado celebrar el siguiente Convenio de Colaboración: 

 

PRIMERO: CONSIDERACIONES PREVIAS 

El INE es el 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. 

La Universidad Católica del Norte es una Institución Privada de Derecho Público,  que 

tiene como fuente original de su existencia el Humanismo Cristiano, la constante 

búsqueda de la verdad para contribuir al desarrollo de la persona, de la sociedad y de la 

herencia cultural de la comunidad. Orientada fundamentalmente en el Norte de Chile, 

comprende la creación de conocimiento avanzado; formación de pregrado y posgrado 

de excelencia dirigida a las personas con méritos académicos, sustentando los procesos 

formativos en los valores del catolicismo; y realizando una vinculación con el medio que 

impacte en el desarrollo de la sociedad local y regional, y que fortalezca la investigación 

y los procesos de enseñanza de la propia Universidad. 

 

SEGUNDO: OBJETO 

Dada la necesidad de generar alianzas estratégicas interinstitucionales para mejorar el 

desarrollo de estudios y proyectos que sirvan a los sectores públicos y privados, el INE 

y la Universidad, por medio del presente instrumento, vienen en aunar voluntades para 

prestarse colaboración mutua en al ámbito de sus respectivas competencias, mediante 

la celebración del presente Convenio de Colaboración; ante la necesidad de generarse 

nuevos proyectos estadísticos entre el INE y la UNIVERSIDAD, que involucren recursos 

de cualquier tipo, deberán suscribir un nuevo convenio específico para tal efecto. 

 

TERCERO: GRATUIDAD 

El presente convenio y la ejecución de las labores que se encomiendan, tiene el carácter 

de gratuito y, en consecuencia, no irrogará pagos de ninguna naturaleza entre las 

partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

CUARTO: COMPROMISOS (en revisión) 

- Los compromisos y aportes del INE Región de Antofagasta serán: 

1. Impartir cursos o charlas sobre materias propias de su competencia previa 

disponibilidad y que respondan a una debida planificación y coordinación de 

ambas instituciones.  

2. Otorgar a la Universidad, las publicaciones y los tabulados o series 

estadísticas que son publicados por el INE, en formato digital y por medio de 

correos electrónicos, así como también información que no haya sido 

publicada por el INE pero que tenga el carácter de innominada e 

indeterminada, conforme a la normativa que afecta a los funcionarios del INE 

sobre Secreto Estadístico.  

3. Generar conjuntamente con la universidad proyectos estadísticos regionales, 

que sean de interés local con la finalidad de reducir la brecha de información 

estadística existente actualmente en la región de Antofagasta.  

 

- Los compromisos, aportes y beneficios otorgados por la Universidad serán: 

1. Facilitar, de acuerdo a su disponibilidad y posibilidades, al INE Región de 

Antofagasta cuando éste lo solicite, salas, salones, laboratorios o 

dependencias para la realización de eventos y/o actividades relacionadas con 

su actividad. La facilitación de las dependencias dependerá de la factibilidad 

de ocuparse en la fecha solicitada, y  además, del cumplimiento de los 

reglamentos y procedimientos respectivos. 

2. Asistencia técnica en temáticas de interés mutuo de las instituciones 

firmantes. 

3. Generar estudios, investigación y publicaciones científicas, a partir de 

información proporcionada por el INE; sin perjuicio de lo anterior, toda 

investigación y publicación será de exclusiva responsabilidad de la 

Universidad. 

4. Desarrollar en forma conjunta Programas de Difusión, en la modalidad de 

seminarios, clases magistrales, talleres, charlas, publicaciones, entre otras 

que sean acordadas por las partes. 

 

QUINTO: COORDINADORES 

Para la adecuada coordinación y seguimiento de las distintas actividades que se 

generen durante la ejecución del presente convenio, las partes acuerdan designar un 

coordinador. 

El coordinador del convenio por parte del INE será la Jefa de la Unidad Técnica o 

quien lo subrogue o reemplace, en caso de ausencia o impedimento. 

El coordinador del convenio por parte de la Universidad será el Director del Instituto 

de Economía Aplicada Regional (IDEAR) o quien lo subrogue o reemplace, en caso 

de ausencia o impedimento. 

Asimismo, se realizarán al efecto las reuniones de evaluación que se estimen necesarias 

por los referidos coordinadores, como también los controles y ajustes, y en su caso, 

sugerirán la modificación del convenio si ello mejorase la calidad y condiciones de los 

compromisos adquiridos con el propósito de alcanzar los objetivos establecidos en el 

presente instrumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

SEXTO: SECRETO ESTADÍSTICO 

Los funcionarios del INE estarán afectos a la normativa sobre Secreto Estadístico 

regulada en el artículo 29 de la Ley Nº 17.374, respecto de hechos que se refieran a 

personas o entidades determinadas de que hayan tomado conocimiento en el 

desempeño de sus actividades. Por tanto, las partes declaran por este acto, conocer la 

presente normativa legal de reserva de información y las sanciones a su infracción 

establecidas en el artículo 247 del Código Penal. 

 

En este sentido, en razón de lo establecido en el mencionado artículo 29 de la Ley 

17.374, el INE entregará solamente información que tendrá el carácter de innominada e 

indeterminada, no pudiendo dar a conocer información reservada, en forma directa o 

indirecta, referente a alguna persona natural o jurídica, determinada o determinable.  

 

SÉPTIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL 

Sin perjuicio de lo anterior, ambas partes conservan plenamente los derechos de 

propiedad intelectual sobre la información, 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. 

La propiedad intelectual de las investigaciones u otras actividades conjuntas efectuadas, 

corresponderá a ambas instituciones y podrán ser publicadas por las partes, indicando 

su propiedad común, quienes podrán utilizarla para sus fines institucionales con la sola 

obligación de citar las respectivas fuentes de información. 

Sin perjuicio de lo señalado, el INE o la UNIVERSIDAD, podrán autorizar a terceros la 

utilización de la información pública que se genere en virtud del presente acuerdo para 

la realización de trabajos, publicaciones de carácter académico, en revistas y 

publicaciones, tanto nacionales como internacionales, como asimismo autorizar su 

presentación en seminarios u otras actividades similares. Para dichos efectos, los 

terceros interesados deberán solicitar por escrito la autorización previa de la 

UNIVERSIDAD o al INE, según corresponda, debiendo siempre, citar la fuente de la 

información. Esta facultad se entiende sin perjuicio de la obligación de entrega de la 

información pública que impone la Ley N° 20.285, sobre Transparencia de la Función 

Pública y Acceso a la Información de los Órganos de la Administración del Estado. 

Las partes convienen expresamente que las estipulaciones del presente Convenio no 

restringirán ni limitarán en forma alguna el pleno ejercicio de las facultades que, 

conforme a sus estatutos, asisten a la UNIVERSIDAD o al INE, en el ejercicio de sus 

facultades. 

 

OCTAVO: PACTO DE NO EXCLUSIVIDAD 

Las partes dejan constancia que la suscripción del presente convenio no implica pacto 

de exclusividad, por lo que ambas partes podrán firmar otros similares con terceros. 

 

NOVENO: VIGENCIA 

El presente convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de total tramitación del 

último acto administrativo que lo apruebe, y tendrá duración indefinida. No obstante, 

cualquiera de las partes podrá ponerle término dando aviso por carta certificada con 2 

meses de anticipación a la fecha de término deseada. 

 

DÉCIMO: DIFUSIÓN 

Tanto el INE como la Universidad podrán difundir el establecimiento del presente 

convenio y participar en forma conjunta con su imagen corporativa (logos, pendones 

institucionales y otros) en aquellos eventos que surjan de mutuo acuerdo motivo del 

presente convenio. 

 

 

 

 

 



DECIMO PRIMERO: DOMICILIO 

Para todos los efectos legales que irrogue el presente convenio las partes fijan su 
domicilio en la comuna y la Ciudad de Antofagasta, y se someten a la jurlsdlccion de 
sus Tribunales Ordinarios de Justicia . 

DECIMO SEGUNDO: EJEMPLARES 

EI presente conven iq se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha , quedando 
dos en poder del INE Antofagasta y dos en poder de la Universidad Catollca del Norte . 

DECIMO TERCERO: PERSONERIAS 

La personerfa de dona Marcela Gabriela Puz Leon, para actuar en representaclon del 
INE, consta Resolucion N° 18 de fecha 29 de febrero de 2012, de nombramiento como 
Director Regional del INE de Antofagasta . . 

La personerfa de don Jorge Alberto Tabilo Alvarez, para representar a la Universidad 
Catolica del Norte, consta en escritura publica de fecha 11 de marzo de 2013 otorgada 
en la Notarfa Publica de Antofagasta a cargo de don Julio Abasolo Aravena. 

Hay firmas de Marcela Puz Leon, Directora Regional del Instituto Nacional de 
Estadfsticas de Antofaqasta y de Jorge Tabilo Alvarez, Rector Universidad Catollca del 
Norte . 

ANOTESE, COMUNIQUESE, REGISTRESE Y ARCHIVESE. 

Por orden de la Directora Nacional. 

MPL/cog 
Distribucion: 
<Dlvision Jurfd ica 
- Arch ivo 




