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División Jurídica 

APRUEBA ANEXO N° 2 AL CONVENIO MARCO 
SUSCRITO ENTRE SERVICIO DE TESORERIAS E 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 
SOBRE SUBSIDIO A LA CONTRATACIÓN A LA 
MANO DE OBRA EN REGIONES EXTREMAS. 

RESOLUCIÓN EXENTA N°50 36 

SANTIAGO, 22 DIC 2014 

VISTO: Lo dispuesto en la Ley N° 17.374, de 1970, 
que fija el texto refundido, coordinando y actualizado de¡ 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, de¡ Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, que aprueba el Reglamento de¡ Instituto Nacional de Estadísticas; lo 
dispuesto en el DFL 1/19.653, de 2000, de¡ 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 de¡ 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 de¡ trámite de toma de razón; y demás normativa aplicable. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, en virtud de su Ley Orgánica N° 
17.374, es un organismo técnico e independiente que está encargado de elaborar 
las estadísticas y censos oficiales de la República, recopilando, elaborando y 
publicando las estadísticas oficiales de Chile para lo cual puede coordinarse con los 
demás organismos públicos y privados que elaboren, recopilen o necesiten datos 
estadísticos. 

Que, por su parte, la Tesorería General de la República, TGR, en virtud de¡ Decreto 
con Fuerza de Ley N° 1 de 1994, de¡ Ministerio de Hacienda, es un Servicio Público 
encargado de custodiar, distribuir los fondos y valores fiscales; recaudar y cobrar, 
tanto administrativamente como judicialmente los impuestos, tributos y demás 
créditos de¡ Sector Público, pagar las obligaciones fiscales y administrar los recursos 
financieros para el funcionamiento de¡ Estado. 

Que, mediante la Ley N° 19.853 de¡ año 2003, se creó una bonificación a la 
contratación de la mano de obra en las regiones extremas de¡ país. Esta ley, 
modificada en el año 2013 y  con vigencia hasta el año 2025, define como 
beneficiarios a los empleadores actuales o futuros de las regiones 1, XV, XI, XII, y 
las provincias de Chiloé y Palena en la X región. 

Que, considerando el principio de colaboración y coordinación entre organismos 
públicos, el INE y la TGR, suscribieron con fecha 02 de septiembre de 2014, un 
convenio marco de intercambio de información y colaboración mutua. 

S. Que, el INE en el marco de su competencia, viene a colaborar con TGR, poniendo a 
su disposición la sistematización y generación de cuadros estadísticos con base en 
los registros administrativos que dispone la TGR, con datos del pago de la 
bonificación a la contratación de la mano de obra establecido en la Ley N° 19.853, 
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para las regiones 1, XV, XI, XII y provincias de Chiloé y Palena, por lo que ambas 
instituciones han acordado suscribir un Anexo N° 2 al convenio marco de 

colaboración. 

RESUELVO: 

10  APRUEBESE el Anexo N° 2 al Convenio de Marco de Cooperación sobre Subcidio a 
la Contratación de Mano de Obra en Regiones Extremas, suscrito con fecha 05 de 
noviembre de 2014, entre Servicio de Tesorerías e Instituto Nacional de Estadísticas, 
cuyo texto es el que sigue: 

ANEXO NO2 Al CONVENIO MARCO SUSCRITO ENTRE 

SERVICIO DE TESORERIAS E INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

SOBRE SUBSIDIO A LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA EN REGIONES EXTREMAS 

En Santiago, a 5 de noviembre de 2014, entre el Servicio de Tesorerías, en adelante "TGR o 

TESORERÍA", persona jurídica de derecho público, RUT N° 60.805.000-0, representado por el 

Tesorero General de la República, don Hernán Frigolett Córdova, ingeniero comercial, cédula de 

identidad N° 6.367.513-1‹, domiciliado en calle Teatinos N° 28, Oficina 301, Santiago; y el Instituto 

Nacional de Estadísticas, en adelante "INE", entidad pública, Rut.: 60.703.000-6, representado por 

su Directora Nacional (TyP) doña Ximena Clark Núñez, ingeniera comercial, cédula de identidad N° 

11,493.586-7, domiciliada en Paseo Bulnes N° 418, Santiago, se ha convenido suscribir un anexo al 

convenio marco de colaboración y trabajo conjunto, el que se detalla más adelante, teniendo en 

consideración los siguientes antecedentes: 

ANTECEDENTES 

La ley 19.853 del año 2003 creó una bonificación a la contratación de la mano de obra en las 

regiones extremas del país1. Esta ley, modificada en el año 20132 y que tiene vigencia hasta el año 

2025, define como beneficiarios a los empleadores actuales o futuros de las regiones 1, XV, Xl, XII, y 

las provincias de Chiloé y Palena en la X región3. 

Dicha Ley estableció que la bonificación se pagará a través del Servicio de Tesorerías, así como 

también la fiscalización del mencionado beneficio, corresponderá al señalado Organismo Público. 

Como resultado de la aplicación de la Ley, la TGR dispone de una base de datos con los registros 

administrativos asociados a la solicitud de pagos realizados a los beneficiarios. 

Por su parte, el INE, en su condición de organismo técnico e independiente que se relaciona con el 

Gobierno a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, está encargado de elaborar las 

estadísticas y censos oficiales de la República, en virtud de lo previsto en su Ley Orgánica N°17.374. 

En efecto, en conformidad a los artículos 1° y  2° de la citada ley, el Instituto Nacional de 

Estadísticas es el organismo encargado de recopilar, elaborar y publicar las estadísticas oficiales de 

Chile para lo cual puede coordinarse con los demás organismos públicos y privados que elaboren, 

1 
 Cabe precisar que esta ley vino a sustituir el Decreto Ley 889 de 1975. 

2 
 Ley 20.655 del 2013. 

Cabe precisar que la Ley define incompatibilidades y excepciones que restringen el universo de 
beneficiarios 



recopilen o necesiten datos estadísticos. En el cumplimiento de sus funciones, efectúa 

periódicamente encuestas para contar con indicadores económicos y sociales, y dispone de los 

recursos técnicos y del personal calificado para su adecuada y eficiente aplicación y elaboración, 

según lo exigen los estándares estadísticos internacionales. 

En virtud de estos antecedentes y considerando el Convenio Marco vigente entre la TGR y el INE, de 

fecha 2 de Septiembre de 2014, aprobado por el Servicio de Tesorerías mediante Resolución Exenta 

N° 2912 del 23 de septiembre de 2014; y por el Instituto Nacional de Estadísticas mediante 

Resolución Exenta N°2048, de 7 de octubre del mismo año, las partes han acordado suscribir el 

presente Anexo N° 2 a dicho Convenio, sobre Subsidio a la Contratación de Mano de Obra en 

Regiones Extremas. 

PRIMERO: OBJETO DEL ANEXO 

Sistematización y generación de cuadros estadísticos con base en los registros administrativos que 

dispone la TGR, con datos del pago de la bonificación a la contratación de mano de obra 

establecido en la Ley N° 19.853, para las regiones 1, XV, Xl, XII y provincias de Chiloé y Palena. 

SEGUNDO: COMPROMISO DE LAS PARTES 

La TGR se compromete a proporcionar al INE la base de datos que contiene antecedentes de 

empresas y personas que han sido sujeto de la bonificación a la contratación de mano de obra, 

referida a la aplicación de la Ley N° 19.853, conforme a las siguientes especificaciones: 

1) 	La base de datos que entregará la TGR al INE debe cumplir con: 

Contener la información mensual para el periodo enero 2010 - septiembre 2014 para las 

regiones 1, XV, Xl, XII y provincias de Chiloé y Palena. 

Encontrarse validada de parte de la TGR, sin perjuicio de que en futuras entregas se pueda 

actualizar información, producto del desfase con el que las empresas pueden solicitar la 

bonificación a la contratación de mano de obra. 

En el detalle, la base de datos que entregará la TGR contendrá al menos la siguiente 

información: 

Características de la empresa: Identificador único de la empresa, región, comuna y 

actividad económica según clasificación usada por el SIl. 

Características del trabajador: Identificador único del trabajador, remuneración 

imponible y monto de la bonificación a la contratación de mano de obra. 

2) 	Por su parte el INE se compromete a: 

a. Elaborar 30 tabulados con datos mensuales (2010- septiembre 2014), desagregados para 

cada una de las regiones 1, XV, XI, XII y provincias de Chiloé y Palena. La estructura de los 

tabulados es la siguiente: 

Evolución del empleo subsidiado o número de trabajadores subsidiados. 

Evolución del número de empresas que acceden al subsidio. 

Monto imponible promedio por trabajador. 

Monto imponible por tamaño de empresa (según número de trabajadores que 

reciben bonificación a la contratación de mano de obra). 

. 	Número de empresas que se incorporan anualmente a la solicitud de bonificación. 

Número de empresas que dejan de solicitar bonificación. 

b. 	Elaborar un informe descriptivo de los tabulados definidos en el punto anterior. 



C. 	Entregar a la TGR los 30 tabulados y el informe descriptivo, en el plazo de 60 días 

hábiles después de la recepción conforme en el INE de la base de datos comprometida 

por la TGR. 

d. 	Para efectos de difusión, las oficinas regionales de¡ INE se encargarán de realizar un 

taller con equipos técnicos de la Tesorería Regional respectiva y Gobierno Regional 

para presentar los tabulados antes señalados. 

En adelante, y con el propósito de mantener estadísticas actualizadas, la TGR se compromete a 

proporcionar al INE la base de datos que contiene antecedentes de empresas y personas que han 

sido sujeto de la bonificación a la contratación de mano de obra de forma trimestral, desde el 

cuarto trimestre de 2014 hasta el cuarto trimestre de 2017. 

Por su parte, el INE se compromete a: 

Generar trimestralmente los 30 tabulados correspondientes con datos mensuales, 

desagregados para cada una de las regiones 1, XV, Xl, XII y provincias de Chiloé y Palena, los 

que serán entregados a la TGR 30 días hábiles después de la recepción de las bases de la 

TGR en el INE. 

Elaborar un informe anual descriptivo de dichos tabulados, el que será entregado a la TGR 

el segundo trimestre de cada año. 

Se establece que la TGR autoriza al INE a utilizar la base de datos que contiene antecedentes de 

empresas y personas que han sido sujeto de la bonificación a la contratación de mano de obra, con 

el fin de que el INE complemente las etapas de validación y consistencia, en el proceso de 

generación de sus estadísticas. 

TERCERO: VIGENCIA 

El presente Anexo al convenio marco entrará a regir a partir de la fecha enque se encuentren 

totalmente tramitados los actos administrativos que lo aprueben según corresponda. 

Para efectos de duración y renovación, el presente Anexo tendrá la misma vigencia de¡ Convenio 

Marco de¡ cual forma parte, de conformidad con su cláusula novena. 

CUARTO: RECURSOS 

Ambas instituciones declaran que el presente anexo al convenio marco no implica la utilización de 

recursos extraordinarios, razón por la que tiene el carácter de gratuito. 

QUINTO: CONTRAPARTES. 

Las contrapartes técnicas del presente anexo al convenio marco serán las que se indican: 

Por la TGR, será el Jefe(a) de la División de Operaciones, o quien lo remplace o subrogue. 

Por el INE, será el Jefe(a) de¡ Departamento de Estudios Económicos Coyunturales o quien le 

subrogue o reemplace o a quien delegue en sus funciones. 

SEXTO: EJEMPLARES Y PERSONERÍAS 

El presente anexo al convenio se suscribe en 4 (cuatro) ejemplares de ¡gual tenor y fecha, 

quedando dos en poder de cada parte. 



La personería de don Hernán Frigolett Córdova, para actuar en representación de¡ Servicio de 

Tesorerías (TyP), consta en Decreto Supremo N° 450, de fecha 12 de marzo de 2014, del Ministerio 

de Hacienda, publicado en el Diario Oficial de fecha 23 de mayo de 2014. 

La personería de doña Ximena Clark Núñez, para representar al Instituto Nacional de Estadísticas, 

en su calidad de Directora Nacional (TyP), consta en el Decreto Supremo N°77 del 13 de marzo de 
2014, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 

Hay firmas de Ximena Clark Núñez, Directora Nacional (TyP) Instituto Nacional de 

Estadísticas y de Hernán Frigolett Córdova, Tesorero General de la República (TyP), 

Tesorería General de la República. 

COMUNÍQIJ ESE Y ARCHÍVESE. 

NÚÑEZ 
ial (TP) 
Estadísticas 

- División Jurídica. 
- Subdepto. Oficina de Partes 

Lo que transcribo, para su conocimiento. 
Saluda atentamente a usted, 

«DE 76?  
ÓN LUIS GUTIÉRREZ PRADO 
bdirector Administrativo (TP) 
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ANEXO N°2 AL CONVENIO MARCO SUSCRITO ENTRE 

SERVICIO DE TESORERIAS E INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

SOBRE SUBSIDIO A LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA EN REGIONES EXTREMAS 

En Santiago, a 5 de noviembre de 2014, entre el Servicio de Tesorerías, en adelante "TGR o 

TESORERÍA", persona jurídica de derecho público, RUT N° 60.805.000-0, representado por el 

Tesorero General de la República, don Hernán Frigolett Córdova, ingeniero comercial, cédula de 

identidad N° 6.367.513-1‹, domiciliado en calle Teatinos N° 28, Oficina 301, Santiago; y el Instituto 

Nacional de Estadísticas, en adelante "INE", entidad pública, Rut.: 60.703.000-6, representado por 

su Directora Nacional (TyP) doña Ximena Clark Núñez, ingeniera comercial, cédula de identidad N° 

11.493.586-7, domiciliada en Paseo Bulnes N° 418, Santiago, se ha convenido suscribir un anexo al 

convenio marco de colaboración y trabajo conjunto, el que se detalla más adelante, teniendo en 

consideración los siguientes antecedentes: 

ANTECEDENTES 

La ley 19.853 de¡ año 2003 creó una bonificación a la contratación de la mano de obra en las 

regiones extremas del país1. Esta ley, modificada en el año 20132 y que tiene vigencia hasta el año 

2025, define como beneficiarios a los empleadores actuales o futuros de las regiones 1, XV, Xl, XII, 

y las provincias de Chiloé y Palena en la X región3. 

Dicha Ley estableció que la bonificación se pagará a través del Servicio de Tesorerías, así como 

también la fiscalización de¡ mencionado beneficio, corresponderá al señalado Organismo Público. 

Como resultado de la aplicación de la Ley, la TGR dispone de una base de datos con los registros 

administrativos asociados a la solicitud de pagos realizados a los beneficiarios. 

Por su parte, el INE, en su condición de organismo técnico e independiente que se relaciona con el 

Gobierno a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, está encargado de elaborar las 

estadísticas y censos oficiales de la República, en virtud de lo previsto en su Ley Orgánica 

N°17.374. En efecto, en conformidad a los artículos 1° y  2° de la citada ley, el Instituto Nacional de 

Estadísticas es el organismo encargado de recopilar, elaborar y publicar las estadísticas oficiales de 

Chile para lo cual puede coordinarse con los demás organismos públicos y privados que elaboren, 
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recopilen o necesiten datos estadísticos. En el cumplimiento de sus funciones, efectúa 

periódicamente encuestas para contar con indicadores económicos y sociales, y dispone de los 

recursos técnicos y del personal calificado para su adecuada y eficiente aplicación y elaboración, 

según lo exigen los estándares estadísticos internacionales. 

En virtud de estos antecedentes y considerando el Convenio Marco vigente entre la TGR y el INE, 

de fecha 2 de Septiembre de 2014, aprobado por el Servicio de Tesorerías mediante Resolución 

Exenta N° 2912 del 23 de septiembre de 2014; y por el Instituto Nacional de Estadísticas mediante 

Resolución Exenta N°2048, de 7 de octubre del mismo año, las partes han acordado suscribir el 

presente Anexo N° 2 a dicho Convenio, sobre Subsidio a la Contratación de Mano de obra en 

Regiones Extremas. 

PRIMERO: OBJETO DEL ANEXO 

Sistematización y generación de cuadros estadísticos con base en los registros administrativos que 

dispone la TGR, con datos del pago de la bonificación a la contratación de mano de obra 

establecido en la Ley N° 19.853, para las regiones 1, XV, Xl, XII y provincias de Chiloé y Palena. 

SEGUNDO: COMPROMISO DE LAS PARTES 

la TGR se compromete a proporcionar al INE la base de datos que contiene antecedentes de 

empresas y personas que han sido sujeto de la bonificación a la contratación de mano de obra, 

referida a la aplicación de la Ley N° 19.853, conforme a las siguientes especificaciones: 

1) 	la base de datos que entregará la TGR al INE debe cumplir con: 

Contener la información mensual para el periodo enero 2010 - septiembre 2014 para las 

regiones 1, XV, Xl, XII y provincias de Chiloé y Palena. 

Encontrarse validada de parte de la TGR, sin perjuicio de que en futuras entregas se pueda 

actualizar información, producto del desfase con el que las empresas pueden solicitar ¡a 

bonificación a la contratación de mano de obra. 

En el detalle, la base de datos que entregará la TGR contendrá al menos la siguiente 

información: 

Características de la empresa: ldentificador único de la empresa, región, comuna y 

actividad económica según clasificación usada por el SIl. 

Características del trabajador: Identificador único del trabajador, remuneración 

imponible y monto de la bonificación a la contratación de mano de obra. 

2) 	Por su parte el INE se compromete a: 

a. Elaborar 30 tabulados con datos mensuales (201 	e 	e 2014), desagregados para 

cada una de las regiones 1, XV, XI, XII y provinc 'Chiloe ' lena. La estructura de los 
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Evolución del empleo subsidiado o número de trabajadores subsidiados. 

Evolución del número de empresas que acceden al subsidio. 

Monto imponible promedio por trabajador. 

Monto imponible por tamaño de empresa (según número de trabajadores que 

reciben bonificación a la contratación de mano de obra). 

Número de empresas que se incorporan anualmente a la solicitud de bonificación. 

Número de empresas que dejan de solicitar bonificación. 

b. 	Elaborar un informe descriptivo de los tabulados definidos en el punto anterior. 

C. 	Entregar a la TGR los 30 tabulados y el informe descriptivo, en el plazo de 60 días 

hábiles después de la recepción conforme en el INE de la base de datos comprometida 

por la TGR. 

d. 	Para efectos de difusión, las oficinas regionales del INE se encargarán de realizar un 

taller con equipos técnicos de la Tesorería Regional respectiva y Gobierno Regional 

para presentar los tabulados antes señalados. 

En adelante, y con el propósito de mantener estadísticas actualizadas, la TGR se compromete a 

proporcionar al INE la base de datos que contiene antecedentes de empresas y personas que han 

sido sujeto de la bonificación a la contratación de mano de obra de forma trimestral, desde el 

cuarto trimestre de 2014 hasta el cuarto trimestre de 2017. 

Por su parte, el INE se compromete a: 

Generar trimestralmente los 30 tabulados correspondientes con datos mensuales, 

desagregados para cada una de las regiones 1, XV, Xl, XII y provincias de Chiloé y Palena, 

los que serán entregados a la TGR 30 días hábiles después de la recepción de las bases de 

la TGR en el INE. 

Elaborar un informe anual descriptivo de dichos tabulados, el que será entregado a la TGR 

el segundo trimestre de cada año. 

Se establece que la TGR autoriza al INE a utilizar la base de datos que contiene antecedentes de 

empresas y personas que han sido sujeto de la bonificación a la contratación de mano de obra, 

con el fin de que el INE complemente las etapas de validación y consistencia, en el proceso de 

generación de sus estadísticas. 

TERCERO: VIGENCIA 

El presente Anexo al convenio marco entrará a regir a partir de la fecha en que se encuentren 

totalmente tramitados los actos administrativos que lo aprueben según corresponda. 

Para efectos de duración y renovación, el presente Anexo tefr, la misma vigencia del Convenio 

1 
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CUARTO: RECURSOS 

Ambas instituciones declaran que el presente anexo al convenio marco no implica la utilización de 

recursos extraordinarios, razón por la que tiene el carácter de gratuito. 

QUINTO: CONTRAPARTES 

Las contrapartes técnicas de¡ presente anexo al convenio marco serán las que se indican: 

Por la TGR, será el Jefe(a) de la División de Operaciones, o quien lo remplace o subrogue. 

Por el INE, será el Jefe(a) de¡ Departamento de Estudios Económicos Coyunturales o quien le 

subrogue o reemplace o a quien delegue en sus funciones. 

SEXTO: EJEMPLARES Y PERSONERÍAS 

El presente anexo al convenio se suscribe en 4 (cuatro) ejemplares de igual tenor y fecha, 

quedando dos en poder de cada parte. 

la personería de don Hernán Frigolett Córdova, para actuar en representación del Servicio de 

Tesorerías (TyP), consta en Decreto Supremo N° 450, de fecha 12 de marzo de 2014, de¡ Ministerio 

de Hacienda, publicado en el Diario Oficial de fecha 23 de mayo de 2014. 

La personería de doña Ximena Clark Núñez, para representar al Instituto Nacional de Estadísticas, 

en su calidad de Directora Nacional (TyP), consta en el Decreto Supremo N°77 del 13 de marzo de 

2014, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 

:1::-> eD~lTPlC-CTOPA 

XIMENA CLARK NÚÑEZ 

DIRECTORA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (TyP)- 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS/j ( 

HEINAN FRIGOITF Ç9RDOVA 
EÉENERAL D LA REPÚBLICA TyP) 

)RjRlÁ (tNpAL DE LA REPÚBLICA 
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OFICIO N° 7794.- 

ANT. SuOrd. N°2199,defecha 11.11.2014 

MAT. Remite dos ejemplares de anexo N° 2 
al Convenio Marco sobre Subsidio a la 
Contratación de Mano de Obra en 
Regiones Extremas. 

SANTIAGO, 

A : SRA.XIMENA CLARK NUÑEZ 
DIRECTORA NACIONAL DE ESTADISTICAS (TP) 
PASEO BULNES N° 418. 
SANTIAGO 

DE : FISCAL, SERVICIO DE TESORERIAS (S) 

De acuerdo con lo solicitado en el Oficio de¡ rubro y 

por encargo de[ Sr. Tesorero General de la República, remito a Ud. dos ejemplares de 

anexo N° 2 al Convenio Marco Sobre Subsidio a la Contratación de Mano de Obra en 

Regiones Extremas, suscrito con fecha 05 de noviembre de 2014, entre el Servicio de 

Tesoreria y el Instituto Nacional de Estadísticas. 
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- 	Archivo División Jurídica, 
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www.tesoreria.cI 	 TE5ORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
División Jurídica 
Teatinos 28— Teléfono 693 0543 Santiago - Chile 
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