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RESOLUCIÓN EXENTA N° 87 

	

TOTALMENTE TRAMiTADO 1 	
SANTIAGO, 15 ENE, 2015 

VISTO: Lo dispuesto en la Ley N° 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: 

Que, el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, en virtud de su Ley Orgánica N° 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. 

Que, el INE 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, recopilen o necesiten datos estadísticos, por lo que en el 
cumplimiento de sus funciones, efectúa periódicamente encuestas para contar con 
indicadores económicos y sociales, además dispone de los recursos técnicos y del 
personal calificado para su adecuada y eficiente aplicación y elaboración, según lo 
exigen los estándares estadísticos internacionales. 

Que, el Ministerio de Desarrollo Social es una Secretaria de Estado encargada de 
colaborar con el presidente de la República en análisis de manera periódica de la 
realidad social nacional y regional, de modo de detectar las necesidades sociales de la 
población e informarlas al Comité Interministerial de Desarrollo Social, que dentro del 
cumplimiento de sus funciones participa aportando los antecedentes para la toma de 
decisiones por parte del Gobierno en el diseño y aplicación de políticas sociales e 

	

ONAL0, 	 iniciativas de inversión pública. 

Que, conforme a la Ley N° 20.530, corresponde al Ministerio estudiar y proponer las 

	

J11C4 	metodologías que utilizará en la recolección y procesamiento de información para la 
entrega de encuestas sociales y otros indicadores. A su vez, atañe a la Subsecretaría de 
Evaluación Social colaborar con el Ministerio en el ejercicio del las materias de su 
competencia. 

5. Que, en el año 2004 se aplicó el primer Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC 
2004), basado en un nuevo enfoque de la Clasificación Internacional del Funcionamiento 
de la Discapacidad y la Salud (CIF), propuesta de la Organización Mundial de la Salud. 
Que dentro del programa de gobierno de la actual administración, se ha comprometido 



llevar adelante un Segundo Estudio Nacional de Discapacidad, ENDISC II, que permita 
definir la estrategia integral para los próximos 10 años, en el tema de discapacidad y 
salud mental. 

6. Que, considerando lo anteriormente expuesto, el INE y el Ministerio de Desarrollo Social 
(Subsecretaría de Evaluación Social), han acordado suscribir un convenio, cuyo objeto 
es la realización de¡ "Diseño muestral, diseño de cuestionario, prueba de campo, 
levantamiento y construcción de base de datos de la Encuesta de¡ Segundo Estudio 
Nacional de la Discapacidad en Chile, ENDISC II". 

RESUELVO: 

10  APRUEBESE el Convenio de Colaboración y Transferencia, suscrito con fecha 05 de 
diciembre de 2014, entre el Instituto Nacional de Estadísticas y el Ministerio de Desarrollo 
Social (Subsecretaría de Evaluación Social), cuyo texto es que sigue: 

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIA 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
(Subsecretaría de Evaluación Social) 

E 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

"Diseño muestral, diseño de cuestionario, prueba de campo, levantamiento y 
construcción de base de datos de la Encuesta del Segundo Estudio Nacional de la 

Discapacidad en Chile, ENDISC II" 

Santiago, a 5 de diciembre de 2014, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, a 
través de la Subsecretaría de Evaluación Social, en adelante e indistintamente el "Ministerio" 
o el "MDS", R.U.T. N° 61.980.240-3, representado por la Ministra de Desarrollo Social, doña 
MARIA FERNANDA VILLEGAS ACEVEDO, ambos domiciliados en calle Ahumada N° 48 
Piso 10, comuna de Santiago, y el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS, en 
adelante e indistintamente el "INE'Ç R.U.T. N° 60.703.000-6 representado por la Directora 
Nacional (TP), doña XIMENA CLARK NUNEZ, ambos domiciliados en Avenida Presidente 
Buines N° 418 comuna de Santiago, se ha suscrito el presente acuerdo de voluntades, 
cuyas estipulaciones son las siguientes: 

PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES. 

10  Que, el Ministerio de Desarrollo Social es una Secretaría de Estado encargada de 
colaborar con el Presidente de la República en análisis de manera periódica de la realidad 
social nacional y regional, de modo de detectar las necesidades sociales de la población e 
informarlas al Comité Interministerial de Desarrollo Social, y que en el cumplimiento de 
sus funciones de diseño, coordinación y evaluación de la política social, el Ministerio 
participa aportando los antecedentes para la toma de decisiones por parte de¡ Gobierno 
en el diseño y aplicación de políticas sociales e iniciativas de inversión pública. Asimismo, 
en el marco de lo establecido en la letra w) de¡ Artículo 30  de la Ley N° 20.530, 
corresponde al Ministerio estudiar y proponer las metodologías que utilizará en la 
recolección y procesamiento de información para la entrega de encuestas sociales y otros 
indicadores, en materias de su competencia. 

Di 
J1 

Que, conforme el Articulo 5° de la Ley N° 20.530, corresponde especialmente a la 
--- . 1Subsecretaría de Evaluación Social colaborar con el Ministro en el ejercicio de las 

materias antes señaladas. 

30  Que, el año 2004, se aplicó el primer Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC 
2004), basado en un nuevo enfoque de la Clasificación Internacional de¡ Funcionamiento 



de la Discapacidad y la Salud (dF), propuesto por la Organización Mundial de la Salud. 
Este estudio permitió contar con información sobre el número de personas en situación 
de discapacidad, los tipos de discapacidad, y las barreras para la inclusión social y la 
plena participación de este grupo poblacional. 

40  Que el programa de gobierno de la actual administración ha comprometido llevar 
adelante un Segundo Estudio Nacional de Discapacidad (en adelante e indistintamente 
"ENDISC II") en Chile que permita definir una estrategia integral para los próximos 10 
años en el tema de discapacidad y salud mental. Ella deberá contar con los diagnósticos 
y propuestas de los Ministerios de Salud, Educación, Transportes y Telecomunicaciones, 
de Desarrollo Social, del Trabajo y Previsión Social, Vivienda y Urbanismo y del Servicio 
Nacional de Discapacidad. Asimismo, se creó una Comisión Asesora Presidencial que 
elaborará participativamente, un plan nacional para abordar la Discapacidad, la Salud 
Mental y el Cuidado. 

50  Que, el Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS, servicio público funcionalmente 
descentralizado, que se relaciona con la Presidencia de la República a través del 
Ministerio, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 20.422 que establece Normas sobre 
Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, tiene como 
misión promover el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas en situación 
de discapacidad, con el fin de obtener su inclusión social, contribuyendo al pleno disfrute 
de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la 
discapacidad, a través de la coordinación del accionar del Estado, la ejecución de políticas 
y programas, en el marco de estrategias de desarrollo local inclusivo y entre otros 
aspectos, entre sus atribuciones se comprende la de realizar estudios sobre discapacidad 
y aquéllos relativos al cumplimiento de sus fines. 

60  Que, el Instituto Nacional de Estadísticas, es un organismo técnico e independiente, con 
personalidad jurídica de derecho público, funcionalmente descentralizado con patrimonio 
propio, encargado de las estadísticas y censos oficiales de la República, se relaciona con 
el Gobierno a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. En conformidad a 
los Artículos 11  y  20  de la Ley N° 17.374, 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, 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. 

70  Que, en virtud de lo anterior el INE cumple satisfactoriamente con los requerimientos 
técnicos para el diseño de estrategias de muestreo, recolección y construcción de bases 
de datos que permitan implementar estas etapas de la producción de la Encuesta del 
Segundo Estudio Nacional de Discapacidad. 

SEGUNDO: OBJETIVOS DEL ENDISC II Y DEL CONVENIO. 

Por el presente convenio, y en virtud de lo anteriormente expuesto y teniendo 
especialmente en consideración el principio de coordinación de los entes públicos, 
consagrado en el Artículo 51  de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado, el Ministerio de Desarrollo Social encomienda al 
"INE" la realización del "Diseño muestral, diseño de cuestionario, prueba de campo, 
levantamiento y construcción de la base de datos de la Encuesta del Segundo Estudio 
Nacional de la Discapacidad en Chile, ENDISC II". 

El objetivo general del ENDISC II es determinar la prevalencia y caracterizar la discapacidad 
- 	nivel nacional, identificando las principales brechas de acceso de las personas en situación 

j41e discapacidad en Chile y a partir de ello evaluar los resultados de la aplicación de la 
£4ormativa nacional e internacional y de las políticas, planes y programas existentes en la 
jmateria. 

Los objetivos específicos del ENDISC II, en los que se enmarca este convenio, son: 

a) Estimar el total de personas en situación de discapacidad y conocer cuál es su real 



contexto con respecto a la población en general (prevalencia), en términos de sus niveles 
o grados, déficits corporales (funcionales y/o estructurales), funcionamiento en las 
actividades diarias y vitales, relación con el entorno, participación social y otros. 

Caracterizar a las personas en situación de discapacidad en Chile en su contexto 
respecto a aspectos socio demográficos, nivel y acceso a la educación, salud, 
accesibilidad universal, inclusión laboral, acceso a la justicia, promoción de derechos, 
participación política y social, cultura, deporte y recreación, entre otros, identificando 
carencias y demandas de la población en las áreas señaladas; y evaluar las distintas 
brechas entre las personas en situación de discapacidad y aquéllos que no se encuentran 
en esta situación, considerando diferentes segmentos sociales y regiones. 

Caracterizar a las personas en situación de dependencia y conocer las consecuencias 
personales, familiares, comunitarias y socioculturales que los afectan con el fin de 
promover estrategias que permitan mejorar su calidad de vida, su autonomía e 
independencia y el desarrollo de factores ambientales que faciliten los procesos de 
inclusión social. Asimismo, se buscará caracterizar a las personas que son responsables 
principales de¡ cuidado. 

Establecer conclusiones sobre la cobertura y difusión de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (ONU) y de la Ley NO 
20.422 que Establece Normas Sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de 
Personas con Discapacidad. 

Indagar en los conocimientos, creencias y patrones conductuales existentes en la 
sociedad chilena sobre la personas en situación de discapacidad. 

En el marco de ENDISC II, el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Subsecretaría de 
Evaluación Social y con la asesoría técnica de SENADIS, encomienda al Instituto Nacional de 
Estadísticas -en adelante "INE"-, quien así lo acepta, elaborar el diseño muestral, 
desarrollar y calcular los factores de expansión, diseñar el cuestionario, realizar y analizar 
los resultados de las pruebas cualitativas y de campo al prototipo de cuestionario, preparar 
y ejecutar capacitaciones de¡ equipo de terreno, realizar el levantamiento y su supervisión 
interna, facilitar el proceso de supervisión a realizar por el Ministerio y SENADIS, y 
construir, digitar, codificar, y validar la base de datos de la encuesta ENDISC II. El detalle 
técnico de estas actividades, enumeradas en la cláusula tercera de¡ presente convenio, se 
definirá de común acuerdo entre el Ministerio y el INE en la reunión de inicio de la gestión 
de¡ proyecto, mediante un acuerdo operativo firmado por las contrapartes técnicas 
designadas en este convenio. 

TERCERO: ACTIVIDADES, ENTREGAS Y PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN 

Las partes declaran que las actividades a ejecutar por el INE son las siguientes: 

Gestión de¡ proyecto Encuesta ENDISC II. 
Control y seguimiento de la muestra de la Encuesta ENDISC II. 
Pretesteo de instrumentos y procedimientos de la Encuesta ENDISC II. 
Diseño y reproducción de instrumentos de la Encuesta ENDISC II. 

S. Contratación y Capacitación de Equipo en Terreno de la Encuesta ENDISC II. 
Recolección de Datos y Supervisión de la Encuesta ENDISC II. 
Construcción de base de datos de la Encuesta ENDISC II 
Elaboración de informe metodológico de la Encuesta ENDISC II. 

Los productos a entregar por el INE como resultado de las actividades señaladas 
previamente y las entregas a efectuar con sus correspondientes contenidos, serán las 
siguientes: 

1 	1) Entrega N° 1: 

N 	
Esta entrega comprende los siguientes Productos: 

TI 	 1.1. Acta de Reunión Inicio de la gestión de¡ Proyecto 
1.2. Plan de Seguridad de Datos 
1.3. Instrumento Hoja de Ruta 



1.4. Sistema de Control y Seguimiento de la Muestra 
1.5. Propuesta de métodos de pretesteo y plan de análisis de prueba de campo 
1.6. Prototipo del Cuestionario para prueba de campo ENDISC II Diagramado 

El plazo máximo de esta entrega es el 30 de enero de 2015. 

Entrega N° 2: 

Esta entrega, incluye los siguientes Productos: 
2.1. Cuadros sobre la distribución de la muestra de la Encuesta ENDISC II 
2.2. Capítulo 1 "Simulaciones de Tamaño Muestral", Informe Diseño Muestral Encuesta 

ENDISC II (1DM) 
2.3. Propuesta de Supervisión Interna 
2.4. Instrumento "Cuestionario de Supervisión" 
2.5. Capítulo "Informe de prueba de campo", 1DM 
2.6. Base de datos de prueba de campo 
2.7. Instrumento "Cuestionario de Características del Encuestador" 

El plazo máximo de esta entrega es el 10 de abril de 2015. 

Entrega N° 3: 

Esta entrega contempla los siguientes productos: 
3.1. Instrumentos de recolección de datos (Cuestionario definitivo diagramado y otro 

material auxiliar) 
3.2. Plan de digitación de datos 
3.3. Plan de edición y validación de datos 
3.4. Malla de validación de datos 
3.5. Plan de codificación de datos 
3.6. Instrumentos de Capacitación de Encuesta ENDISC II 

El plazo máximo de esta entrega es el 30 de abril de 2015. 

Entrega N° 4: 

Esta entrega contempla los siguientes productos: 
4.1. Base de datos preliminar Encuesta ENDISC II 
4.2. Capítulo 2 "Diseño muestral", 1DM. 
4.3. Capítulo "Capacitaciones de Equipo de Terreno", Informe Metodológico (IM) 
4.4. Lista de asistencia a Capacitación, firmada por los asistentes 
4.5. Acta de entrega de instrumentos, suscrita por INE y Ministerio 

El plazo máximo de esta entrega es el 15 de julio de 2015. 

Entrega N° 5: 

Esta entrega contempla los siguientes productos: 
5.1. Base de datos preliminar de Disposición Final de Casos (DFC) Encuesta ENDISC II 
5.2. Base de datos de características de los encuestadores 
5.3. Base de Datos Encuesta ENDISC II (sin factores de expansión) 
5.4. Libro de Códigos de base de datos Encuesta ENDISC II 
5.5. Etiquetas de Variables de base de Datos Encuesta ENDISC II 

El plazo máximo de esta entrega es el 24 de agosto de 2015. 

y 

Entrega N°6: 

e
m 

f'!

ta entrega comprende los siguientes productos: 
A 	1. Capítulo "Supervisión Interna", IM. 

2 	Base de datos de Disposición Final de Casos (DFC) Encuesta ENDISC II 

El plazo máximo de esta entrega es el 4 de septiembre de 2015. 



Entrega N° 7: 

Esta entrega incluirá los siguientes productos: 
7.1. Base de datos Factores de Expansión ENDISC II 

El plazo máximo de esta entrega es el 30 de septiembre de 2015. Para realizar esta 
entrega el Ministerio deberá remitir al INE la información de ventiles para el ajuste por 
no respuesta requerida para la estimación de factores de expansión, como máximo el 
14 de septiembre de 2015. 

Entrega N° 8: 

Esta entrega, incluirá los siguientes productos: 
8.1. Capítulo 4 "Diseño factores de expansión", 1DM. 
8.2. Archivo "Desarrollo de Factores de Expansión y Revisión Cálculos" 
8.3. Capítulo 5 "Estimación de Varianza Compleja", 1DM. 
8.4. Informe metodológico Encuesta ENDISC II, que incluirá: 

Descripción y resultados de actividades de gestión desarrolladas por el INE. 
Diseño muestral de la encuesta ENDISC II 
Capacitaciones de Equipo de Terreno. 
Características de los Encuestadores 
Trabajo de campo: Descripción y resultados de actividades de recolección de 
datos. 
Supervisión interna: Descripción y resultados de actividades de supervisión 
interna. 
Construcción de base de datos: Descripción y resultados de actividades de 
digitación, edición, validación y codificación de datos. 
Análisis de No Respuesta: Descripción de actividades de reducción de no 
respuesta y análisis descriptivo de resultados de disposición final de casos de la 
encuesta. 

8.5. Resumen metodología Encuesta ENDISC II 
8.6. Base de datos Direcciones Encuesta ENDISC. Base de datos con la identificación de 

calle y altura de todas las viviendas seleccionadas. Cabe señalar que este producto no 
podrá hacer referencia a personas naturales o jurídicas determinadas o determinables, 
como tampoco a direcciones específicas. Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo 
anterior, se aplicará los procedimientos de innominación e indeterminación, para todas 
aquellas manzanas y/o secciones donde en alguno de sus límites, los números 
domiciliarios sean menores a cinco registros. II 

8.7. Acta de entrega de instrumentos "en blanco" en buen estado de conservación en 
dependencias de¡ Ministerio, suscrita por INE y Ministerio 

El plazo máximo de esta entrega es el 15 de octubre de 2015. 

9) Otras entregas: 

9.1. Además el INE entregará Reportes de Estado de Avance Mensual, el primer martes de 
cada mes, durante la vigencia de¡ convenio, a remitir por correo electrónico desde INE 
al Ministerio y SENADIS. 

9.2. Además, el INE dará acceso al Ministerio y SENADIS durante el período de ejecución 
de¡ proyecto Encuesta ENDISC II al sistema de control y seguimiento de¡ proceso de 
producción de la encuesta. 

En todas las Entregas N° 1 a 9 deben incluirse las Actas de Reuniones de Coordinación de¡ 
Proyecto -acordadas entre las contrapartes técnicas-, posteriores a la Entrega 
inmediatamente anterior (documentos firmados por Ministerio e INE, en formato impreso y 

(4" 	en archivos electrónicos en formato .pdf). 

Di 	Queda explícito que para cumplir con los plazos señalados en el convenio, el INE debe 
!' 	recibir de parte de¡ Ministerio de Desarrollo Social, el prototipo de cuestionario para las 

pruebas cualitativas y de campo a más tardar el 15 de enero de 2015, desarrollado bajo el 
liderazgo técnico de SENADIS. 

Las entregas N° 1 al 9 deben realizarse a través de su ingreso por la Oficina de Partes del 
Ministerio en cuatro copias, dos impresas en papel tamaño carta anillada y dos digitales 



grabadas en discos compactos, y ser remitidas (en lo que no refiera a bases de datos) por 
correo electrónico dirigido al Jefe de División Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo 
Social, y al Jefe del Departamento de Estudios de SENADIS a las casillas que se informarán 
por escrito a la contraparte técnica del INE, una vez iniciada la ejecución de las tareas y 
actividades estipuladas en el presente convenio. 

El Ministerio de Desarrollo Social, tendrá el plazo de 8 días hábiles contados desde la 
recepción de cada una de las entregas convenidas para realizar las observaciones y solicitar 
las aclaraciones que estime pertinente, éstas serán comunicadas al INE por escrito. En la 
elaboración de estas observaciones se contará con el apoyo técnico permanente de 
SENADIS, institución que dispondrá de 6 días hábiles desde recibida cada entrega para 
remitir sus comentarios al Ministerio, por correo electrónico, para su consideración en la 
redacción de las observaciones y aclaraciones a remitir al INE. 

El INE deberá informar en el plazo de 5 días hábiles las observaciones y/o aclaraciones 
requeridas por el Ministerio. Una vez realizada una segunda versión, el Ministerio dispondrá 
de un plazo de 5 días hábiles para aceptar o comentar, para lo cual SENADIS remitirá al 
Ministerio sus comentarios como máximo en un plazo de 3 días hábiles desde la recepción 
de la segunda entrega desde el INE. 

En caso de remitirse una segunda acta de comentarios, el INE deberá responder a las 
observaciones e incorporar modificaciones en un máximo de 5 días hábiles. Recibida una 
tercera versión, el Ministerio deberá aprobar o rechazar el informe recibido. 

En forma excepcional el Ministerio de Desarrollo Social, tendrá un plazo de 10 días hábiles 
para la revisión de la Entrega N° 5, que incluye las Bases de Datos de la Encuesta ENDISC 
II. En caso de tener comentarios, SENADIS remitirá éstos al Ministerio como máximo en un 
plazo de 7 días hábiles para su consideración en la elaboración del Acta de Comentarios a 
remitir a INE. 

El INE dispondrá de 8 días hábiles contados desde la fecha de recepción de las 
observaciones desde el Ministerio, para llevar a cabo eventuales aclaraciones o entregar un 
nuevo producto con las observaciones subsanadas. Efectuada la entrega por parte del INE, 
el Ministerio en el plazo de 5 días hábiles deberá aceptar o comentar las aclaraciones, y el 
INE dispondrá de 5 días hábiles para incorporar cambios requeridos. Recibida la segunda 
versión, el Ministerio dispondrá de 5 días hábiles para nuevos comentarios o aprobación, y 
el INE contará con 5 días hábiles para entregar una tercera versión de la base de datos. 
Recibida la tercera versión, el Ministerio deberá aprobar o rechazar el informe recibido. 

Para el mejor logro de los objetivos de colaboración de este convenio, por razones técnicas 
y en particular, siempre que para la preparación de un producto comprendido en las 
Entregas de que trata esta cláusula, INE dependa de información, lineamiento o instrucción 
que deba entregar el Ministerio, SENADIS u otro tercero ajeno a las partes comparecientes, 
y que no haya sido posible comunicarlo o entregarlo en forma oportuna para permitir la 
Entrega que corresponda, el plazo de la correspondiente entrega se extenderá tantos días 
como sea la postergación en la entrega del insumo requerido por el INE para cumplir sus 
compromisos, lo que será informado por escrito entre las Contrapartes Técnicas del 
Ministerio y del INE que se designan en este instrumento, indicando el insumo faltante y el 
plazo que se extiende, con la fundamentación que corresponda. 

El detalle técnico de las actividades enumeradas en esta cláusula, se definirá de común 
acuerdo entre el Ministerio y el INE en la reunión de inicio de la gestión del proyecto, 
mediante un acuerdo operativo firmado por las contrapartes técnicas designadas en este 
convenio, el que se ajustará al marco de contenidos y plazos definidos para cada entrega. 

cAL 0JUARTO: VIGENCIA DEL CONVENIO. 

presente convenio de Colaboración y Transferencia entrará en vigor una vez que se 
- cuentre totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el presente convenio y 

vigencia se extenderá hasta los 60 días hábiles siguientes a la fecha de aprobación del 
nforme Final de Rendición de Cuentas de que trata la cláusula sexta del presente acuerdo 

de voluntades. 



Con todo, considerando que el presente convenio y sus productos acordados constituyen 
una pieza inicial, esencial y estructural para contar con un diagnóstico actualizado de la 
prevalencia y características de las personas en situación de discapacidad en Chile, por 
razones de buen servicio las partes declaran que las acciones y prestaciones derivadas de¡ 
presente convenio podrán iniciarse desde la fecha de la suscripción de¡ presente 
instrumento. Asimismo, será factible imputar y rendir los gastos en que deba incurrir el INE 
a causa de¡ presente convenio desde la misma fecha antes señalada. 

Lo anterior, sin perjuicio que no se materializará transferencia alguna de recursos hasta que 
se haya tramitado totalmente el acto administrativo que apruebe el presente convenio y 
siempre que además se hayan cumplido los requisitos que exige la normativa para esa 
transferencia. 

Se podrá poner término anticipado a este convenio de Administración de Fondos antes de¡ 
término estipulado, sólo por común acuerdo entre las partes, debiendo el INE reintegrar la 
cantidad de recursos no rendidos y los gastos que estuviesen rechazados por el Ministerio, 
en el plazo establecido en la cláusula sexta. 

QUINTO: TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS. 

El Ministerio de Desarrollo Social transferirá al INE para la realización de este trabajo, la 
suma de $600.000.000.- (seiscientos millones de pesos), una vez que se encuentre 
totalmente tramitado el acto administrativo que aprueba el presente convenio. 

Las partes dejan establecido que el traspaso de estos fondos, tendrá por finalidad cubrir los 
gastos en que incurra el INE para producir las Entregas N° 1 al 9 en los plazos estipulados 
en la cláusula tercera. 

Se deja constancia que el monto a transferir por el Ministerio de Desarrollo Social al INE, 
refleja los gastos y costos en que incurrirá el INE para la entrega de los Informes en los 
plazos y condiciones que se han pactado en el presente Convenio. Asimismo, los saldos no 
ejecutados y/o gastos rechazados, deberán ser reintegrados al Ministerio, en el plazo 
establecido en la cláusula sexta. 

La administración de estos recursos se deberá realizar en una cuenta corriente que el INE 
deberá disponer para tales efectos. 

SEXTO: RENDICIÓN DE CUENTAS 

Para el cumplimiento de todas las actividades comprometidas materia de] presente 
convenio, el INE realizará visitas a terreno para actualizar la información de las viviendas 
seleccionadas, y más tarde, para recolectar los datos y supervisar la Encuesta ENDISC II, 
tanto en el sector urbano como rural, esto implicará incurrir en los siguientes tipos de 
gastos: 

Gastos de personal 	(honorarios, 	horas extras, viáticos, seguros) 	para 	realizar el 
trabajo de campo y sistematizar la información, además de la supervisión, digitación, 
cartografía, diagramación y otras actividades afines. 
Gastos 	asociados 	a 	las 	actividades 	de 	trabajo 	en 	terreno, 	como 	gastos 	en 
indumentaria 	de 	identificación, 	pasajes, 	arriendo 	de 	vehículos, 	combustibles 	y 
similares. 
Gastos asociados a la organización, capacitación y coordinación de las actividades y 
productos que demanda el Convenio en las distintas regiones, realizar gastos en 

OHAL0 arriendo y servicios básicos para las sedes, 	bodegas y compra de materiales y 

o 	' equipos de oficina; compras de software y equipos informáticos, y otras actividades 
afines. 

JURjÇA 	!) Asimismo, 	para 	la elaboración de¡ diseño muestral, el desarrollo de factores de 
expansión, el diseño de¡ cuestionario, el desarrollo de capacitaciones a equipo de 
terreno, la implementación de la prueba de campo, 	la aplicación de la encuesta 
ENDISC II, el proceso de supervisión interna, la construcción de base de datos, y la 
elaboración y revisión de los capítulos de informes contemplados en este convenio, el 
INE podrá incurrir en gastos de personal (honorarios, horas extras), compra de 



equipos computacionales, arriendo de oficinas, compra de materiales y equipos de 
oficina y otras actividades afines. 

Mediante uno o más Acuerdos Operativos, se establecerá la distribución del presupuesto por 
cada tipo de gasto y actividad, el o los que deberá(n) ser suscrito(s) por las contrapartes 
designadas por el Ministerio y el INE, como por los respectivos representantes de la División 
de Administración y Finanzas de la Subsecretaría de Evaluación Social e INE. 

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la División de Administración y Finanzas de la 
Subsecretaría de Evaluación Social será responsable, de conformidad con las normas 
establecidas en el N° 5.2 de la Resolución N° 759 de 2003 de la Contraloría General de la 
República relativa al Procedimiento de Rendición de Cuentas, de: 

Exigir rendición mensual de cuentas de los fondos entregados. 

Proceder a su revisión, de acuerdo al procedimiento interno que se defina con la 
División de Observatorio Social, para determinar la correcta inversión de los fondos 
concedidos y el cumplimiento de los objetivos pactados, dentro del plazo de 15 días 
hábiles, siguientes a su recepción. 

Mantener a disposición de la Contraloría General de la República, los antecedentes 
relativos a la rendición de cuentas de las señaladas transferencias. 

Por lo anterior, el INE deberá entregar al Ministerio de Desarrollo Social, a través de la 
División de Administración y Finanzas de la Subsecretaría de Evaluación Social, 	lo 
siguiente: 

El comprobante de ingreso respectivo. 

Informes mensuales de inversión que den cuenta de la ejecución de los recursos 
recibidos, el monto detallado de la inversión realizada y el saldo disponible para el 
mes siguiente, y de los antecedentes que la respalden. El INE deberá realizar la 
rendición de cuentas, asociando los gastos efectuados, según tipos definidos 
previamente, a las actividades específicas establecidas en el convenio. Estos 
informes deberán entregarse dentro de los cinco primeros días hábiles del mes 
siguiente a aquél que se está informando. 

Un Informe Final de Rendición de Cuentas que informe de la ejecución de los 
recursos recibidos, el monto detallado de la inversión realizada, desagregada por 
cada actividad comprometida realizada, a más tardar dentro de los cinco primeros 
días hábiles del mes subsiguiente a la aprobación de la última de las Entregas de que 
trata la cláusula tercera. 

El Ministerio de Desarrollo Social revisará los informes mensuales de inversión dentro del 
plazo de 15 días hábiles contados desde su recepción y podrá aprobarlos, observarlos y/o 
rechazarlos total o parcialmente. 

En caso que el Ministerio tenga observaciones o requiera aclaraciones por parte del INE 
respecto de los Informes, deberán notificársele por escrito dentro de los 5 días hábiles 
siguientes al término de la revisión. El INE tendrá un plazo de 8 días hábiles contados desde 
la notificación de las observaciones, para hacer las correcciones u aclaraciones pertinentes y 
entregarlas al Ministerio, el que deberá revisarlas y pronunciarse dentro de los 7 días 
hábiles siguientes a la fecha de su recepción. 

El Ministerio de Desarrollo Social revisará el Informe Final de Rendición de cuentas dentro 
del plazo de 20 días hábiles contados desde su recepción. En caso que el Ministerio tenga 
bservaciones o requiera aclaraciones por parte del INE respecto de este informe, deberán 
tificársele por escrito dentro de los 5 días hábiles siguientes al término de la revisión. El 

-, 	'ririjci, 	E tendrá un plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación de las observaciones, 
f ara hacer las correcciones u aclaraciones pertinentes y entregarlas al Ministerio, el que 

deberá revisarlas y pronunciarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de su 
recepción. 



En caso que no se utilicen todos los recursos transferidos, el INE, dentro de los 30 días 
hábiles siguientes a la aprobación del Informe Final de Inversión, deberá hacer reintegro al 
Ministerio del saldo por rendir o reintegrar. 

Asimismo, formarán parte del reintegro final, aquellos gastos rendidos, pero rechazados por 
el Ministerio de Desarrollo Social. 

SÉPTIMO: CONTRAPARTES TÉCNICAS 

En este acto, las partes vienen a designar como contrapartes técnicas del siguiente 
convenio a: 

en representación del INE, a el/la Subdirector/a de Operaciones o bien el funcionario 
que éste(a) designe. 

en representación del Ministerio de Desarrollo Social, el/la Jefe/a de la División 
Observatorio Social de la Subsecretaría de Evaluación Social o bien el funcionario que 
éste(a) designe. 

En ambos casos, se designará un reemplazante que cumpla tales funciones, el que será 
comunicado por escrito por las partes firmantes para formalizar su designación. 

Adicionalmente, se deja constancia que para efectos de coordinación de este proyecto, se 
ha conformado un equipo al interior de la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio 
de Desarrollo Social, con la asesoría técnica de SENADIS, que estará a cargo de la gestión 
del proyecto durante el periodo que abarque su diseño y ejecución: 

El Jefe del Proyecto (3PM) o Contraparte Técnica del Ministerio de Desarrollo Social: es 
el Directivo de la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio, que es el 
responsable final de la dirección del proceso de producción de la Encuesta ENDISC II, 
que incluye las diferentes actividades normadas por este convenio. Esta 
responsabilidad está radicada en el/la Jefe/a de la División Observatorio Social o bien 
el funcionario que éste(a) designe. 

La Contraparte Técnica de SENADIS (CTS): Es el Directivo de SENADIS, quien será 
responsable de liderar el desarrollo del cuestionario de la Encuesta ENDISC II. Para 
tales efectos será el responsable de coordinar procesos participativos con 
organizaciones de y para personas en situación de discapacidad, instituciones públicas 
y organismos internacionales que apoyen la definición de dicho cuestionario cuya 
versión final será elaborada por parte de SENADIS, MDS e INE y aprobada por el 
Director/a Nacional de SENADIS y por Subsecretario/a de Evaluación Social. Junto con 
lo anterior será la contraparte técnica oficial de las acciones de cooperación suscritas 
por SENADIS en el merco del diseño del cuestionario ENDISC II y metodología de 
medición de la Prevalencia de la Discapacidad con organismos tales como 
Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) y Banco Mundial. 

Asimismo, la CTS será responsable de coordinar el apoyo técnico prestado por SENADIS 
para el cumplimiento de los objetivos del proyecto de Encuesta ENDISC II, normado 
por este convenio. Esta responsabilidad está radicada en el/la Jefe/a del 
Departamento de Estudios. 

El Ministerio, INE y SENADIS, con el objeto de articular la coordinación del proyecto, 
suscribirán un acuerdo interinstitucional para precisar el alcance de sus obligaciones y 
responsabilidades para el logro de los objetivos de la Encuesta ENDISC II. 

ç)  4t L o% 
t'CTAVO: SECRETO ESTADISTICO 

ff0 
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( 	 4s funcionarios del INE, así como aquellos que se desempeñan en organismos fiscales - 

\\ 	------ ¿mo es el caso del Ministerio y del SENADIS- están afectos a la normativa sobre Secreto 
ostadístico regulada en el Artículo 290  de la Ley N° 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 se comprometen a arbitrar todas las 



medidas tendientes a garantizar el cumplimiento de la normativa sobre Secreto Estadístico. 
La infracción a la citada normativa será sancionada conforme a lo previsto y sancionado en 
el Artículo 2470  de¡ Código Penal. 

En este sentido, en razón de lo establecido en el mencionado Artículo 290  de la Ley N° 
17.374, el INE entregará solamente información que tendrá el carácter de innominada e 
indeterminada estadísticamente, sin identificar directa o indirectamente a cada informante. 
Para el caso de datos contenidos en fuentes o registros de acceso público, el tratamiento de 
datos personales se ajustará a lo dispuesto en la Ley N° 19.628 sobre protección a la Vida 
Privada y Datos de Carácter Personal. 

NOVENO: PROPIEDAD DE LA MUESTRA 

Toda la muestra, información, antecedentes, resultados de selección y respectivos 
reemplazos que el "INE" proporcionará al "Ministerio de Desarrollo Social" será de propiedad 
intelectual del "INE", en su calidad de titular del derecho de autor, de acuerdo a lo dispuesto 
en el inciso primero del Artículo 880  de la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual. 

En este contexto, el INE declara que la selección o muestra objeto del presente convenio 
sólo podrá ser utilizada exclusivamente por el Ministerio, la Subsecretaría y SENADIS para 
su aplicación en el levantamiento de la Encuesta ENDISC II, quedándoles expresamente 
prohibido hacer uso de la selección antes referida para otros fines que no sean los de la 
encuesta ENDISC II. 

Sin perjuicio de lo expuesto, el Ministerio de Desarrollo Social y el SENADIS, en acuerdo con 
el INE, podrán reutilizar la muestra, información, antecedentes, resultados de selección y 
respectivos reemplazos, para la realización de estudios complementarios a la encuesta 
ENDISC II y otros estudios. 

DÉCIMO: ACUERDOS OPERATIVOS 

Las partes acuerdan que en el marco establecido por el presente Convenio, las contrapartes 
técnicas designadas en este acto podrán suscribir acuerdos operativos cuya finalidad y 
contenido será: 

Definir etapas específicas para la ejecución de las Actividades comprendidas en el 
convenio; 
Determinar responsables de la ejecución de etapas o tareas específicas de las 
Actividades comprendidas en el convenio, para el solo efecto de establecer reuniones 
de trabajo y las coordinaciones necesarias para ello; 
Acordar fechas o hitos intermedios, sin que ellos impliquen alterar los plazos de las 
Entregas estipuladas en la cláusula tercera, los que pueden materializarse en 
diagramas, planes de trabajo o cartas Gantt; 
Precisar aspectos técnicos, metodológicos u operativos para el logro de las 
Actividades, sin modificar su ejecución, ni el plazo de las Entregas o productos que 
las conforman. 

Los acuerdos operativos se materializarán mediante actas que serán suscritas por las 
contrapartes técnicas del Ministerio y del INE, las cuales en ningún caso podrán implicar una 
alteración a las disposiciones del convenio, especialmente en cuanto a plazos máximos, 
cuantías totales, vigencia, formas de transferir, ni alterar aspectos esenciales de la presente 
convención. 

En el caso del o los acuerdos operativos sobre la distribución del presupuesto por cada tipo 

5thLLÑde 
gasto y actividad, se regirán de acuerdo a lo estipulado en la cláusula sexta. 

DIslOI 	. 
JUFlDft', bCIMO PRIMERO: CONTROVERSIAS Y MODIFICACION. 

Las partes comparecientes, antes de someter una controversia sobre la aplicación del 
:-- presente acuerdo de voluntades a la competencia de los Tribunales de Justicia, acuerdan 

agotar las conversaciones para resolver los posibles conflictos que de ello se deriven. 



Si durante la ejecución de¡ presente acuerdo de voluntades surgen circunstancias 
debidamente justificadas o imprevistas por las partes, que hagan necesario modificar su 
vigencia, estipulaciones o algunos de los productos comprendidos en él y siempre que no se 
altere el objetivo y naturaleza de¡ mismo, las partes, de común acuerdo, podrán modificar 
este convenio, el que deberá ser aprobado por el correspondiente acto administrativo y que 
tendrá eficacia sólo en cuanto se encuentre totalmente tramitado. 

DÉCIMO SEGUNDO: PERSONERÍAS 

El nombramiento de doña María Fernanda Villegas Acevedo, como Ministra de Desarrollo 
Social, consta en el Decreto Supremo N0669 de fecha 11 de marzo de 2014 de¡ Ministerio 
de¡ Interior y Seguridad Pública. Asimismo, el nombramiento de doña Ximena Clark Núñez 
como Directora Nacional (TP) de¡ INE, consta en el Decreto N° 77 de 2014, de¡ Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo. 

DÉCIMO TERCERO: JURISDICCIÓN 

Para todos los efectos legales derivados de¡ presente acuerdo de voluntades, las partes 
comparecientes fijan su domicilio en la ciudad ' comuna de Santiago y acuerdan someterse 
a la competencia de sus Tribunales de Justicia. 

DÉCIMO CUARTO: EJEMPLARES 

El presente convenio se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y validez, quedando dos 
en poder de cada parte. 

Hay firmas de Ximena Clark Núñez, Directora Nacional (TP) Instituto Nacional de 
Estadísticas y de María Fernanda Villegas Acevedo, Ministra, Ministerio de Desarrollo Social. 

COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

ONAL 

-t: 

)/RGP/M 'N 

OtRECTORPs 

Ti1IENA LARKNUÑEZ 
Directora Nacional 

Instituto Nacional de Estadísticas 

- Gabinete Dirección. 
- División Jurídica. 
- Subdirección de Operaciones. 
- Subdireccián Administrativa. 
- Subdepto. de Partes y Registros. 

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

L:L 

RAMÓN LUIS GUTIÉRREZ PRADO 
\\r9, S€i:director Administrativo 

Ç' 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIA 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
(Subsecretaría de Evaluación Social) 

E 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS 

"Diseño muestral, diseño de cuestionario, prueba de campo, levantamiento y 
construcción de base de datos de la Encuesta de¡ Segundo Estudio Nacional de la 

Discapacidad en Chile, ENDISC II" 

Santiago, a 5 de diciembre de 2014, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 
a través de la Subsecretaría de Evaluación Social, en adelante e indistintamente el 
"Ministerio" o el "MDS", R.U.T. N° 61.980.240-3, representado por la Ministra de 
Desarrollo Social, doña MARIA FERNANDA VILLEGAS ACEVEDO, ambos 
domiciliados en calle Ahumada N° 48 Piso 10, comuna de Santiago, y el INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADISTICAS, en adelante e indistintamente el "INE", R.U.T. N° 
60.703.000-6 representado por la Directora Nacional (IP), doña XIMENA CLARK 
NUÑEZ, ambos domiciliados en Avenida Presidente Bulnes N° 418 comuna de 
Santiago, se ha suscrito el presente acuerdo de voluntades, cuyas estipulaciones son 
las siguientes: 

PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES. 
O 7  

lo Que, el Ministerio de Desarrollo Social es una Secretaría de Estado encargada de 
colaborar con el Presidente de la República en análisis de manera periódica de la 
realidad social nacional y regional, de modo de detectar las necesidades sociales de 
la población e informarlas al Comité Interministerial de Desarrollo Social, y que en el 
cumplimiento de sus funciones de diseño, coordinación y evaluación de la política 
social, el Ministerio participa aportando los antecedentes para la toma de decisiones 
por parte 	 en el diseño y 	 sociales e iniciativas de 

SU3DIRECCION 
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inversión pública. Asimismo, en el marco de lo establecido en la letra w) del Artículo 
3° de la Ley N° 20.530, corresponde al Ministerio estudiar y proponer las 
metodologías que utilizará en la recolección y procesamiento de información para la 
entrega de encuestas sociales y otros indicadores, en materias de su competencia. 

2° Que, conforme el Artículo 50  de la Ley N° 20.530, corresponde especialmente a la 
Subsecretaría de Evaluación Social colaborar con el Ministro en el ejercicio de las 
materias antes señaladas. 

30  Que, el año 2004, se aplicó el primer Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC 
2004), basado en un nuevo enfoque de la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud (dF), propuesto por la Organización 
Mundial de la Salud. Este estudio permitió contar con información sobre el número de 
personas en situación de discapacidad, los tipos de discapacidad, y las barreras para 
la inclusión social y la plena participación de este grupo poblacional. 

40  Que el programa de gobierno de la actual administración ha comprometido llevar 
adelante un Segundo Estudio Nacional de Discapacidad (en adelante e 
indistintamente "ENDISC II") en Chile que permita definir una estrategia integral para 
los próximos 10 años en el tema de discapacidad y salud mental. Ella deberá contar 
con los diagnósticos y propuestas de los Ministerios de Salud, Educación, 
Transportes y Telecomunicaciones, de Desarrollo Social, del Trabajo y Previsión 
Social, Vivienda y Urbanismo y del Servicio Nacional de Discapacidad. Asimismo, se 
creó una Comisión Asesora Presidencial que elaborará participativamente, un plan 
nacional para abordar la Discapacidad, la Salud Mental y el Cuidado. 

5° Que, el Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS, servicio público 
funcionalmente descentralizado, que se relaciona con la Presidencia de la República 
a través del Ministerio, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 20.422 que establece 
Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con 
Discapacidad, tiene como misión promover el derecho a la igualdad de 
oportunidades de las personas en situación de discapacidad, con el fin de obtener su 
inclusión social, contribuyendo al pleno disfrute de sus derechos y eliminando 
cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad, a través de la 
coordinación del accionar del Estado, la ejecución de políticas y programas, en el 
marco de estrategias de desarrollo local inclusivo y entre otros aspectos, entre sus 
atribuciones se comprende la de realizar estudios sobre discapacidad y aquéllos 

	

L L 	
relativos al cumplimiento de sus fines. 

eN 

	

-- 	6° Que, el Instituto Nacional de Estadísticas, es un organismo técnico e independiente, 
con personalidad jurídica de derecho público, funcionalmente descentralizado con 
patrimonio propio, encargado de las estadísticas y censos oficiales de la República, 
se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo. En conformidad a los Artículos 1° y 2° de la Ley N° 17.374, el Instituto 

c\O4AL . Nacional de Estadísticas es el organismo encargado de recopilar, elaborar y publicar 
'011 < as estadísticas oficiales de Chile, para lo cual puede coordinarse con los demás 

±, SIISD4RECC,ON 	rganisms, publicos y privados que 	1recopiIen o necesiten datos 

1J 
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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. 

70  Que, en virtud de lo anterior el INE cumple satisfactoriamente con los requerimientos 
técnicos para el diseño de estrategias de muestreo, recolección y construcción de 
bases de datos que permitan implementar estas etapas de la producción de la 
Encuesta del Segundo Estudio Nacional de Discapacidad. 

SEGUNDO: OBJETIVOS DEL ENDISC II Y DEL CONVENIO. 

Por el presente convenio, y en virtud de lo anteriormente expuesto y teniendo 
especialmente en consideración el principio de coordinación de los entes públicos, 
consagrado en el Artículo 5° de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado, el Ministerio de Desarrollo Social 
encomienda al "INE" la realización del "Diseño muestral, diseño de cuestionario, prueba 
de campo, levantamiento y construcción de la base de datos de la Encuesta del 
Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad en Chile, ENDISC Pl". 

El objetivo general del ENDISC II es determinar la prevalencia y caracterizar la 
discapacidad a nivel nacional, identificando las principales brechas de acceso de las 
personas en situación de discapacidad en Chile y a partir de ello evaluar los resultados 
de la aplicación de la normativa nacional e internacional y de las políticas, planes y 
programas existentes en la materia. 

Los objetivos específicos del ENDISC II, en los que se enmarca este convenio, son: 

Estimar el total de personas en situación de discapacidad y conocer cuál es su real 
contexto con respecto a la población en general (prevalencia), en términos de sus 
niveles o grados, déficits corporales (funcionales y/o estructurales), funcionamiento 
en las actividades diarias y vitales, relación con el entorno, participación social y 
otros. 

Caracterizar a las personas en situación de discapacidad en Chile en su contexto 
respecto a aspectos socio demográficos, nivel y acceso a la educación, salud, 
accesibilidad universal, inclusión laboral, acceso a la justicia, promoción de derechos, 
participación política y social, cultura, deporte y recreación, entre otros, identificando 
carencias y demandas de la población en las áreas señaladas; y evaluar las distintas 
brechas entre las personas en situación de discapacidad y aquéllos que no se 
encuentran en esta situación, considerando diferentes segmentos sociales y 
regiones. 

aracterizar a las personas en situación de dependencia y conocer las 
)nsecuencias personales, familiares, comunitarias y socioculturales que los afectan 
)n el fir4promover estrategias que j mejorar su calidad de vida, su 
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autonomía e independencia y el desarrollo de factores ambientales que faciliten los 
procesos de inclusión social. Asimismo, se buscará caracterizar a las personas que 
son responsables principales del cuidado. 

Establecer conclusiones sobre la cobertura y difusión de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (ONU) y de la Ley 
N° 20422 que Establece Normas Sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión 
Social de Personas con Discapacidad. 

Indagar en los conocimientos, creencias y patrones conductuales existentes en la 
sociedad chilena sobre la personas en situación de discapacidad. 

En el marco de ENDISC II, el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la 
Subsecretaría de Evaluación Social y con la asesoría técnica de SENADIS, encomienda 
al Instituto Nacional de Estadísticas -en adelante "INE"-, quien así lo acepta, elaborar el 
diseño muestral, desarrollar y calcular los factores de expansión, diseñar el 
cuestionario, realizar y analizar los resultados de las pruebas cualitativas y de campo al 
prototipo de cuestionario, preparar y ejecutar capacitaciones del equipo de terreno, 
realizar el levantamiento y su supervisión interna, facilitar el proceso de supervisión a 
realizar por el Ministerio y SENADIS, y construir, digitar, codificar, y validar la base de 
datos de la encuesta ENDISC H. El detalle técnico de estas actividades, enumeradas en 
la cláusula tercera del presente convenio, se definirá de común acuerdo entre el 
Ministerio y el INE en la reunión de inicio de la gestión del proyecto, mediante un 
acuerdo operativo firmado por las contrapartes técnicas designadas en este convenio. 

TERCERO: ACTIVIDADES, ENTREGAS Y PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN 

Las partes declaran que las actividades a ejecutar por el INE son las siguientes: 

Gestión del proyecto Encuesta ENDISC II. 
Control y seguimiento de la muestra de la Encuesta ENDISC H. 
Pretesteo de instrumentos y procedimientos de la Encuesta ENDISC H. 
Diseño y reproducción de instrumentos de la Encuesta ENDISC H. 
Contratación y Capacitación de Equipo en Terreno de la Encuesta ENDISC H. 
Recolección de Datos y Supervisión de la Encuesta ENDISC II. 
Construcción de base de datos de la Encuesta ENDISC II 
Elaboración de informe metodológico de la Encuesta ENDISC II. 

Los productos a entregar por el INE como resultado de las actividades senaladas 
previamente y las entregas a efectuar con sus correspondientes contenidos, serán las 
siguientes: 

1) Entrega N° 1: 
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1.2. Plan de Seguridad de Datos 
1.3. Instrumento Hoja de Ruta 
1.4. Sistema de Control y Seguimiento de la Muestra 
1.5. Propuesta de métodos de pretesteo y plan de análisis de prueba de campo 
1.6. Prototipo de¡ Cuestionario para prueba de campo ENDISC II Diagramado 

El plazo máximo de esta entrega es el 30 de enero de 2015. 

Entrega N° 2: 

Esta entrega, incluye los siguientes Productos: 
2.1. Cuadros sobre la distribución de la muestra de la Encuesta ENDISC II 
2.2. Capítulo 1 "Simulaciones de Tamaño Muestral", Informe Diseño Muestral Encuesta 

ENDISC II (1DM) 
2.3. Propuesta de Supervisión Interna 
2.4. Instrumento 'Cuestionario de Supervisión" 
2.5. Capítulo "Informe de prueba de campo", 1DM 
2.6. Base de datos de prueba de campo 
2.7. Instrumento 'Cuestionario de Características del Encuestador" 

El plazo máximo de esta entrega es el 10 de abril de 2015. 

Entrega N° 3: 

Esta entrega contempla los siguientes productos: 
3.1. Instrumentos de recolección de datos (Cuestionario definitivo diagramado y otro 

material auxiliar) 
3.2. Plan de digitación de datos 
3.3. Plan de edición y validación de datos 
3.4. Malla de validación de datos 
3.5. Plan de codificación de datos 
3.6. Instrumentos de Capacitación de Encuesta ENDISC II 

El plazo máximo de esta entrega es el 30 de abril de 2015. 

Entrega N° 4: 

Esta entrega contempla los siguientes productos: 
4.1. Base de datos preliminar Encuesta ENDISC II 
4.2. Capítulo 2 "Diseño muestral", 1DM. 
4.3. Capítulo "Capacitaciones de Equipo de Terreno", Informe Metodológico (IM) 
4.4. Lista de asistencia a Capacitación, firmada por los asistentes 
4.5. Acta de entrega de instrumentos, suscrita por INE y Ministerio 

VIAL 	 El plazo jndmo de esta entrega es el 15 de julio de 2 
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Entrega N° 5: 

Esta entrega contempla los siguientes productos: 
5.1. Base de datos preliminar de Disposición Final de Casos (DFC) Encuesta ENDISC 

11 
5.2. Base de datos de características de los encuestadores 
5.3. Base de Datos Encuesta ENDISC II (sin factores de expansión) 
5.4. Libro de Códigos de base de datos Encuesta ENDISC II 
5.5. Etiquetas de Variables de base de Datos Encuesta ENDISC II 

El plazo máximo de esta entrega es el 24 de agosto de 2015. 

Entrega N° 6: 

Esta entrega comprende los siguientes productos: 
6.1. Capítulo "Supervisión Interna", IM. 
6.2. Base de datos de Disposición Final de Casos (DFC) Encuesta ENDISC II 

El plazo máximo de esta entrega es el 4 de septiembre de 2015. 

Entrega N° 7: 

Esta entrega incluirá los siguientes productos: 
7.1. Base de datos Factores de Expansión ENDISC II 

El plazo máximo de esta entrega es el 30 de septiembre de 2015. Para realizar 
esta entrega el Ministerio deberá remitir al INE la información de ventiles para el 
ajuste por no respuesta requerida para la estimación de factores de expansión, 
como máximo el 14 de septiembre de 2015. 

Entrega N° 8: 

Esta entrega, incluirá los siguientes productos: 
8.1. Capítulo 4 "Diseño factores de expansión", 1DM. 
8.2. Archivo "Desarrollo de Factores de Expansión y Revisión Cálculos" 
8.3. Capítulo 5 "Estimación de Varianza Compleja", 1DM. 
8.4. Informe metodológico Encuesta ENDISC II, que incluirá: 

Descripción y resultados de actividades de gestión desarrolladas por el INE. 
. 	Diseño muestral de la encuesta ENDISC II 
. 	Capacitaciones de Equipo de Terreno. 

Características de los Encuestadores 
Trabajo de campo: Descripción y resultados de actividades de recolección de 

AL 	
datos. 
Supervisión interna: Descripción y resultados de actividades de supervisión 
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Construcción de base de datos: Descripción y resultados de actividades de 
digitación, edición, validación y codificación de datos. 
Análisis de No Respuesta: Descripción de actividades de reducción de no 
respuesta y análisis descriptivo de resultados de disposición final de casos de 
la encuesta. 

8.5. Resumen metodología Encuesta ENDISC II 
8.6. Base de datos Direcciones Encuesta ENDISC. Base de datos con la identificación 

de calle y altura de todas las viviendas seleccionadas. Cabe señalar que este 
producto no podrá hacer referencia a personas naturales o jurídicas determinadas 
o determinables, como tampoco a direcciones específicas. Sin perjuicio de lo 
señalado en el párrafo anterior, se aplicará los procedimientos de innominación e 
indeterminación, para todas aquellas manzanas y/o secciones donde en alguno de 
sus límites, los números domiciliarios sean menores a cinco registros. 

8.7. Acta de entrega de instrumentos "en blanco" en buen estado de conservación en 
dependencias del Ministerio, suscrita por INE y Ministerio 

El plazo máximo de esta entrega es el 15 de octubre de 2015. 

9) Otras entregas: 

9.1. Además el INE entregará Reportes de Estado de Avance Mensual, el primer 
martes de cada mes, durante la vigencia del convenio, a remitir por correo 
electrónico desde INE al Ministerio y SENADIS. 

9.2. Además, el INE dará acceso al Ministerio y SENADIS durante el período de 
ejecución del proyecto Encuesta ENDISC II al sistema de control y seguimiento del 
proceso de producción de la encuesta. 

En todas las Entregas N° 1 a 9 deben incluirse las Actas de Reuniones de Coordinación 
del Proyecto -acordadas entre las contrapartes técnicas-, posteriores a la Entrega 
inmediatamente anterior (documentos firmados por Ministerio e INE, en formato impreso 
y en archivos electrónicos en formato .pdf). 

Queda explícito que para cumplir con los plazos señalados en el convenio, el INE debe 
recibir de parte del Ministerio de Desarrollo Social, el prototipo de cuestionario para las 
pruebas cualitativas y de campo a más tardar el 15 de enero de 2015, desarrollado bajo 
el liderazgo técnico de SENADIS. 

Las entregas N° 1 al 9 deben realizarse a través de su ingreso por la Oficina de Partes 
del Ministerio en cuatro copias, dos impresas en papel tamaño carta anillada y dos 
digitales grabadas en discos compactos, y ser remitidas (en lo que no refiera a bases 
de datos) por correo electrónico dirigido al Jefe de División Observatorio Social del 
Ministerio de Desarrollo Social, y al Jefe del Departamento de Estudios de SENADIS a 
las casillas que se informarán por escrito a la contraparte técnica del INE, una vez 
iniciada la ejecución de las tareas y actividades estipuladas en el presente convenio. 

El Ministerio de Desarrollo Social, tendrá el plazo de 8 días hábi 
' 	cepción de cada una de las entregas convenidas para reØ 
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solicitar las aclaraciones que estime pertinente, éstas serán comunicadas al INE por 
escrito. En la elaboración de estas observaciones se contará con el apoyo técnico 
permanente de SENADIS, institución que dispondrá de 6 días hábiles desde recibida 
cada entrega para remitir sus comentarios al Ministerio, por correo electrónico, para su 
consideración en la redacción de las observaciones y aclaraciones a remitir al INE. 

El INE deberá informar en el plazo de 5 días hábiles las observaciones y/o aclaraciones 
requeridas por el Ministerio. Una vez realizada una segunda versión, el Ministerio 
dispondrá de un plazo de 5 días hábiles para aceptar o comentar, para lo cual 
SENADIS remitirá al Ministerio sus comentarios como máximo en un plazo de 3 días 
hábiles desde la recepción de la segunda entrega desde el INE. 

En caso de remitirse una segunda acta de comentarios, el INE deberá responder a las 
observaciones e incorporar modificaciones en un máximo de 5 días hábiles. Recibida 
una tercera versión, el Ministerio deberá aprobar o rechazar el informe recibido. 

En forma excepcional el Ministerio de Desarrollo Social, tendrá un plazo de 10 días 
hábiles para la revisión de la Entrega N° 5, que incluye las Bases de Datos de la 
Encuesta ENDISC II. En caso de tener comentarios, SENADIS remitirá éstos al 
Ministerio como máximo en un plazo de 7 días hábiles para su consideración en la 
elaboración del Acta de Comentarios a remitir a INE. 

El INE dispondrá de 8 días hábiles contados desde la fecha de recepción de las 
observaciones desde el Ministerio, para llevar a cabo eventuales aclaraciones o 
entregar un nuevo producto con las observaciones subsanadas. Efectuada la entrega 
por parte del INE, el Ministerio en el plazo de 5 días hábiles deberá aceptar o comentar 
las aclaraciones, y el INE dispondrá de 5 días hábiles para incorporar cambios 
requeridos. Recibida la segunda versión, el Ministerio dispondrá de 5 días hábiles para 
nuevos comentarios o aprobación, y el INE contará con 5 días hábiles para entregar 
una tercera versión de la base de datos. Recibida la tercera versión, el Ministerio 
deberá aprobar o rechazar el informe recibido. 

Para el mejor logro de los objetivos de colaboración de este convenio, por razones 
técnicas y en particular, siempre que para la preparación de un producto comprendido 
en las Entregas de que trata esta cláusula, INE dependa de información, lineamiento o 
instrucción que deba entregar el Ministerio, SENADIS u otro tercero aeno a las partes 
comparecientes, y que no haya sido posible comunicarlo o entregarlo en forma 
oportuna para permitir la Entrega que corresponda, el plazo de la correspondiente 
entrega se extenderá tantos días como sea la postergación en la entrega del insumo 

7' 	 requerido por el INE para cumplir sus compromisos, lo que será informado por escrito 
entre las Contrapartes Técnicas del Ministerio y del INE que se designan en este 
instrumento, indicando el insumo faltante y el plazo que se extiende, con la 
fundamentación que corresponda. 

El detalle técnico de las actividades enumeradas en esta cláusula, se definirá de común 
ÇJ\O AL o cuerdo en,tre el Ministerio y el INE en la reunión de inicio de la gestión del proyecto, 

diante un acuerdo operativo firmado por las contrapartes técnicas designadas en 
,E? suBDRECCION j 	- 	 •- 

DE  8 

fil 



este convenio, el que se ajustará al marco de contenidos y plazos definidos para cada 
entrega. 

CUARTO: VIGENCIA DEL CONVENIO. 

El presente convenio de Colaboración y Transferencia entrará en vigor una vez que se 
encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el presente convenio 
y su vigencia se extenderá hasta los 60 días hábiles siguientes a la fecha de aprobación 
de¡ Informe Final de Rendición de Cuentas de que trata la cláusula sexta de¡ presente 
acuerdo de voluntades. 

Con todo, considerando que el presente convenio y sus productos acordados 
constituyen una pieza inicial, esencial y estructural para contar con un diagnóstico 
actualizado de la prevalencia y características de las personas en situación de 
discapacidad en Chile, por razones de buen servicio las partes declaran que las 
acciones y prestaciones derivadas de¡ presente convenio podrán iniciarse desde la 
fecha de la suscripción de¡ presente instrumento. Asimismo, será factible imputar y 
rendir los gastos en que deba incurrir el INE a causa de¡ presente convenio desde la 
misma fecha antes señalada. 

Lo anterior, sin perjuicio que no se materializará transferencia alguna de recursos hasta 
que se haya tramitado totalmente el acto administrativo que apruebe el presente 
convenio y siempre que además se hayan cumplido los requisitos que exige la 
normativa para esa transferencia. 

Se podrá poner término anticipado a este convenio de Administración de Fondos antes 
de¡ término estipulado, sólo por común acuerdo entre las partes, debiendo el INE 
reintegrar la cantidad de recursos no rendidos y los gastos que estuviesen rechazados 
por el Ministerio, en el plazo establecido en la cláusula sexta. 

QUINTO: TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS. 

El Ministerio de Desarrollo Social transferirá al INE para la realización de este trabajo, la 
suma de $600.000.000.- (seiscientos millones de pesos), una vez que se encuentre 
totalmente tramitado el acto administrativo que aprueba el presente convenio. 

-OALL 	Las partes dejan establecido que el traspaso de estos fondos, tendrá por finalidad cubrir 
los gastos en que incurra el INE para producir las Entregas N° 1 al 9 en los plazos 
estipulados en la cláusula tercera. 

Se deja constancia que el monto a transferir por el Ministerio de Desarrollo Social al 
'' 

	

	INE, refleja los gastos y costos en que incurrirá el INE para la entrega de los Informes 
en los plazos y condiciones que se han pactado en el presente Convenio. Asimismo, los 

\O AL D , aldos no ejecutados y/o gastos rechazados, deberán se 	os al Ministerio, en 
<'plazo estabJctdó  en la cláusula sexta 



a) Exigir rendición mensual de cuentas de los fondos 
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La administración de estos recursos se deberá realizar en una cuenta corriente que el 
INE deberá disponer para tales efectos. 

SEXTO: RENDICIÓN DE CUENTAS 

Para el cumplimiento de todas las actividades comprometidas materia de¡ presente 
convenio, el INE realizará visitas a terreno para actualizar la información de las 
viviendas seleccionadas, y más tarde, para recolectar los datos y supervisar la 
Encuesta ENDISC II, tanto en el sector urbano como rural, esto implicará incurrir en los 
siguientes tipos de gastos: 

Gastos de personal (honorarios, horas extras, viáticos, seguros) para realizar el 
trabajo de campo y sistematizar la información, además de la supervisión, 
digitación, cartografía, diagramación y otras actividades afines. 
Gastos asociados a las actividades de trabajo en terreno, como gastos en 
indumentaria de identificación, pasajes, arriendo de vehículos, combustibles y 
similares. 
Gastos asociados a la organización, capacitación y coordinación de las 
actividades y productos que demanda el Convenio en las distintas regiones, 
realizar gastos en arriendo y servicios básicos para las sedes, bodegas y compra 
de materiales y equipos de oficina; compras de software y equipos informáticos, 
y otras actividades afines. 
Asimismo, para la elaboración de¡ diseño muestral, el desarrollo de factores de 
expansión, el diseño de¡ cuestionario, el desarrollo de capacitaciones a equipo 
de terreno, la implementación de la prueba de campo, la aplicación de la 
encuesta ENDISC II, el proceso de supervisión interna, la construcción de base 
de datos, y la elaboración y revisión de los capítulos de informes contemplados 
en este convenio, el INE podrá incurrir en gastos de personal (honorarios, horas 
extras), compra de equipos computacionales, arriendo de oficinas, compra de 
materiales y equipos de oficina y otras actividades afines. 

Mediante uno o más Acuerdos Operativos, se establecerá la distribución de¡ 
presupuesto por cada tipo de gasto y actividad, el o los que deberá(n) ser suscrito(s) 
por las contrapartes designadas por el Ministerio y el INE, como por los respectivos 
representantes de la División de Administración y Finanzas de la Subsecretaría de 
Evaluación Social e INE. 

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la División de Administración y Finanzas 
de la Subsecretaría de Evaluación Social será responsable, de conformidad con las 
normas establecidas en el N° 5.2 de la Resolución N° 759 de 2003 de la Contraloría 
General de la República relativa al Procedimiento de Rendición de Cuentas, de: 



Proceder a su revisión, de acuerdo al procedimiento interno que se defina con la 
División de Observatorio Social, para determinar la correcta inversión de los 
fondos concedidos y el cumplimiento de los objetivos pactados, dentro de¡ plazo 
de 15 días hábiles, siguientes a su recepción. 

Mantener a disposición de la Contraloría General de la República, los 
antecedentes relativos a la rendición de cuentas de las señaladas transferencias. 

Por lo anterior, el INE deberá entregar al Ministerio de Desarrollo Social, a través de la 
División de Administración y Finanzas de la Subsecretaría de Evaluación Social, lo 
siguiente: 

El comprobante de ingreso respectivo. 

Informes mensuales de inversión que den cuenta de la ejecución de los recursos 
recibidos, el monto detallado de la inversión realizada y el saldo disponible para 
el mes siguiente, y de los antecedentes que la respalden. El INE deberá realizar 
la rendición de cuentas, asociando los gastos efectuados, según tipos definidos 
previamente, a las actividades específicas establecidas en el convenio. Estos 
informes deberán entregarse dentro de los cinco primeros días hábiles de¡ mes 
siguiente a aquél que se está informando. 

Un Informe Final de Rendición de Cuentas que informe de la ejecución de los 
recursos recibidos, el monto detallado de la inversión realizada, desagregada por 
cada actividad comprometida realizada, a más tardar dentro de los cinco 
primeros días hábiles de¡ mes subsiguiente a la aprobación de la última de las 
Entregas de que trata la cláusula tercera. 

El Ministerio de Desarrollo Social revisará los informes mensuales de inversión dentro 
de¡ plazo de 15 días hábiles contados desde su recepción y podrá aprobarlos, 
observarlos y/o rechazarlos total o parcialmente. 

En caso que el Ministerio tenga observaciones o requiera aclaraciones por parte de¡ 
INE respecto de los Informes, deberán notificársele por escrito dentro de los 5 días 
hábiles siguientes al término de la revisión. El INE tendrá un plazo de 8 días hábiles 
contados desde la notificación de las observaciones, para hacer las correcciones u 
aclaraciones pertinentes y entregarlas al Ministerio, el que deberá revisarlas y 
pronunciarse dentro de los 7 días hábiles siguientes a la fecha de su recepción. 

El Ministerio de Desarrollo Social revisará el Informe Final de Rendición de cuentas 
dentro de¡ plazo de 20 días hábiles contados desde su recepción. En caso que el 
Ministerio tenga observaciones o requiera aclaraciones por parte del INE respecto de 
este informe, deberán notificársele por escrito dentro de los 5 días hábiles siguientes al 
término de la revisión. El INE tendrá un plazo de 10 días hábiles contados desde la 
notificación de las observaciones, para hacer las correcciones u aclaraciones 

rtinentes y entregarlas al Ministerio, el que deberá revJ1 	pronunciarse dentro 
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En caso que no se utilicen todos los recursos transferidos, el INE, dentro de los 30 días 
hábiles siguientes a la aprobación del Informe Final de Inversión, deberá hacer 
reintegro al Ministerio del saldo por rendir o reintegrar. 

Asimismo, formarán parte del reintegro final, aquellos gastos rendidos, pero rechazados 
por el Ministerio de Desarrollo Social. 

SÉPTIMO: CONTRAPARTES TÉCNICAS 

En este acto, las partes vienen a designar como contrapartes técnicas del siguiente 
convenio a: 

en representación del INE, a el/la Subdirector/a de Operaciones o bien el 
funcionario que éste(a) designe. 

en representación del Ministerio de Desarrollo Social, el/la Jefe/a de la División 
Observatorio Social de la Subsecretaría de Evaluación Social o bien el 
funcionario que éste(a) designe. 

En ambos casos, se designará un reemplazante que cumpla tales funciones, el que 
será comunicado por escrito por las partes firmantes para formalizar su designación. 

Adicionalmente, se deja constancia que para efectos de coordinación de este proyecto, 
se ha conformado un equipo al interior de la Subsecretaría de Evaluación Social del 
Ministerio de Desarrollo Social, con la asesoría técnica de SENADIS, que estará a 
cargo de la gestión del proyecto durante el periodo que abarque su diseño y ejecución: 

El Jefe del Proyecto (JPM) o Contraparte Técnica del Ministerio de Desarrollo 
Social: es el Directivo de la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio, que 
es el responsable final de la dirección del proceso de producción de la Encuesta 
ENDISC II, que incluye las diferentes actividades normadas por este convenio. 
Esta responsabilidad está radicada en el/la Jefe/a de la División Observatorio 
Social o bien el funcionario que éste(a) designe. 

. 

Sf SUSDIRECCION\ 
;— 14E 	J; 

\2ACIO;gES 

NTJAG' 

La Contraparte Técnica de SENADIS (CTS): Es el Directivo de SENADIS, quien 
será responsable de liderar el desarrollo del cuestionario de la Encuesta ENDISC 
II. Para tales efectos será el responsable de coordinar procesos participativos con 
organizaciones de y para personas en situación de discapacidad, instituciones 
públicas y organismos internacionales que apoyen la definición de dicho 
cuestionario cuya versión final será elaborada por parte de SENADIS, MDS e INE 
y aprobada por el Director/a Nacional de SENADIS y por Subsecretario/a de 
Evaluación Social. Junto con lo anterior será la contraparte técnica oficial de las 
acciones de cooperación suscritas por SENADIS en el marco del diseño del 
cuestiopEj4DlSC II y metodologia de me 	la Prevalencia de la 

., 
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Discapacidad con organismos tales como Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Banco Mundial. 

Asimismo, la CTS será responsable de coordinar el apoyo técnico prestado por 
SENADIS para el cumplimiento de los objetivos del proyecto de Encuesta ENDISC 
II, normado por este convenio. Esta responsabilidad está radicada en el/la Jefe/a 
del Departamento de Estudios. 

El Ministerio, INE y SENADIS, con el objeto de articular la coordinación del proyecto, 
suscribirán un acuerdo interinstitucional para precisar el alcance de sus obligaciones y 
responsabilidades para el logro de los objetivos de la Encuesta ENDISC H. 

OCTAVO: SECRETO ESTAD1STICO 

Los funcionarios del INE, asi como aquellos que se desempeñan en organismos 
fiscales - como es el caso del Ministerio y del SENADIS- están afectos a la normativa 
sobre Secreto Estadístico regulada en el Artículo 29° de la Ley N° 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 se 
comprometen a arbitrar todas las medidas tendientes a garantizar el cumplimiento de la 
normativa sobre Secreto Estadístico. La infracción a la citada normativa será 
sancionada conforme a lo previsto y sancionado en el Artículo 247° del Código Penal. 

En este sentido, en razón de lo establecido en el mencionado Artículo 290 de la Ley N° 
17.374, el INE entregará solamente información que tendrá el carácter de innominada e 
indeterminada estadisticamente, sin identificar directa o indirectamente a cada 
informante. Para el caso de datos contenidos en fuentes o registros de acceso público, 
el tratamiento de datos personales se ajustará a lo dispuesto en la Ley N° 19.628 sobre 
protección a la Vida Privada y Datos de Carácter Personal. 

NOVENO: PROPIEDAD DE LA MUESTRA 

Toda la muestra, información, antecedentes, resultados de selección y respectivos 
reemplazos que el "INE" proporcionará al "Ministerio de Desarrollo Social" será de 
propiedad intelectual del "INE", en su calidad de titular del derecho de autor, de acuerdo 
a lo dispuesto en el inciso primero del Artículo 88° de la Ley N° 17.336 sobre Propiedad 
Intelectual. 

En este contexto, el INE declara que la selección o 
convenio sólo podrá ser utilizada exclusivamente por el 
SENADIS para su aplicación en el levantamiento 
quedándoles expresamente prohibido hacer uso de la 
n>kos fines que no sean los de la encuesta ENDISC 

('7 
iSfSIi9DIREcclOg\ 
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muestra objeto del presente 
Ministerio, la Subsecretaría y 

de la Encuesta ENDISC II, 
selección antes referida para 
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Sin perjuicio de lo expuesto, el Ministerio de Desarrollo Social y el SENADIS, en 
acuerdo con el INE, podrán reutilizar la muestra, información, antecedentes, resultados 
de selección y respectivos reemplazos, para la realización de estudios complementarios 
a la encuesta ENDISC II y otros estudios. 

DÉCIMO: ACUERDOS OPERATIVOS 

Las partes acuerdan que en el marco establecido por el presente Convenio, las 
contrapartes técnicas designadas en este acto podrán suscribir acuerdos operativos 
cuya finalidad y contenido será: 

Definir etapas específicas para la ejecución de las Actividades comprendidas en 
el convenio; 
Determinar responsables de la ejecución de etapas o tareas específicas de las 
Actividades comprendidas en el convenio, para el solo efecto de establecer 
reuniones de trabajo y las coordinaciones necesarias para ello; 
Acordar fechas o hitos intermedios, sin que ellos impliquen alterar los plazos de 
las Entregas estipuladas en la cláusula tercera, los que pueden materializarse en 
diagramas, planes de trabajo o cartas Gantt; 
Precisar aspectos técnicos, metodológicos u operativos para el logro de las 
Actividades, sin modificar su ejecución, ni el plazo de las Entregas o productos 
que las conforman. 

Los acuerdos operativos se materializarán mediante actas que serán suscritas por las 
contrapartes técnicas del Ministerio y del INE, las cuales en ningún caso podrán implicar 
una alteración a las disposiciones del convenio, especialmente en cuanto a plazos 
máximos, cuantías totales, vigencia, formas de transferir, ni alterar aspectos esenciales 
de la presente convención. 

En el caso del o los acuerdos operativos sobre la distribución del presupuesto por cada 
tipo de gasto y actividad, se regirán de acuerdo a lo estipulado en la cláusula sexta. 

DÉCIMO PRIMERO: CONTROVERSIAS Y MODIFICACIÓN. 

Las partes comparecientes, antes de someter una controversia sobre la aplicación del 
presente acuerdo de voluntades a la competencia de los Tribunales de Justicia, 
acuerdan agotar las conversaciones para resolver los posibles conflictos que de ello se 
deriven. 

Si durante la ejecución del presente acuerdo de voluntades surgen circunstancias 
debidamente justificadas o imprevistas por las partes, que hagan necesario modificar su 
vigencia, estipulaciones o algunos de los productos comprendidos en él y siempre que 
no se altere el objetivo y naturaleza del mismo, las partes, de común acuerdo, podrán 

7#\oAificar este convenio, el que deberá ser aprobado orrespondiente acto 
a 	nistrativo v.c.u.e.tendrá eficacia sólo en cuanto se enc 	 ente tramitado. 

'( 	DE 
\OP CIO.VES . 

IAG 

c'J 

14 



DÉCIMO SEGUNDO: PERSONERÍAS 

El nombramiento de doña María Fernanda Villegas Acevedo, como Ministra de 
Desarrollo Social, consta en el Decreto Supremo N°669 de fecha 11 de marzo de 2014 
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Asimismo, el nombramiento de doña 
Ximena Clark Núñez como Directora Nacional (TP) del INE, consta en el Decreto N° 77 
de 2014, de¡ Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 

DÉCIMO TERCERO: JURISDICCIÓN 

Para todos los efectos legales derivados del presente acuerdo de voluntades, las partes 
comparecientes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y acuerdan 
someterse a la competencia de sus Tribunales de Justicia. 

DÉCIMO CUARTO: EJEMPLARES 

El presente convenio se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y validez, quedando 
dos en poder de cada parte. 

Previa lectura, en conformidad y para constancia firman, 

Ma do 	 Ximena C ark Núñez 
Directora Nacional (TP) 

Instituto Nacional de Estadísticas 

FPR~,~ /C lil, ~j ~ IMV/XCN/ 
/ 

JGLNL/PSD/
M 

R 

AL ¿ 
_-... 

? SUSDIRECCION\ - 
DE 

OPRACij /i 
; 

/- J 

15 



REPÚBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL 
Fiscalía (1 

r! ) 

.\ 
-- 	í/1 

APRUEBA CONVENIO DE COLABORACION Y 
.J TRANSFERENCIA CON EL INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADISTICAS PARA EL 
"DISEÑO 	MUESTRAL, 	DISEÑO 	DE 

	

T/R-RFG 	AMlTAÜC 	 CUESTIONARIO, PRUEBA DE CAMPO, 
cQtR,A ('PIA CYr DE PARTES 	LEVANTAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BASE 
----.---- 	 DE DATOS DE LA ENCUESTA DEL SEGUNDO 

	

31 DICZ 	 ESTUDIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD EN 

	

L.. 	 CHILE, ENDISC II". 

	

( 	vALUAC')M SOCIAL 

DECRETO SUPREMO N°.:  

12 DC 2B1' 
SANTIAGO, 

VISTO: 	 HOY SE DECRETO LO QUE SIGUE: 

Lo dispuesto en la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 20.530, que crea el 
Ministerio de Desarrollo Social; en la Ley N° 17.374 que crea el Instituto 
Nacional de Estadísticas; en el Decreto Supremo N° 434, de 1991, del 

	

- 	 Ministerio de Planificación, que Delega Firma en el Ministro de Planificación, 

	

ULE. 	 en Materia que indica, actualmente Ministerio de Desarrollo Social; y en la 
Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que 
Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón. 

00 ENE. 2015 

	

J 	CONSIDERANDO: 

L 	 1° Que, el Ministerio de Desarrollo Social es una Secretaría de Estado 

	

---..---.. 	
encargada de colaborar con el Presidente de la República en análisis de 
manera periódica de la realidad social nacional y regional, de modo de 
detectar las necesidades sociales de la población e informarlas al Comité 
Interministerial de Desarrollo Social, y que en el cumplimiento de sus 

oriC; D FR1 	 funciones de diseño, coordinación y evaluación de la política social, el 

	

nI n'i r 	 Ministerio participa aportando los antecedentes para la toma de decisiones 

	

O U 10144   L. UI 	
por parte del Gobierno en el diseño y aplicación de políticas sociales e 

REC-1 T A D © j iniciativas de inversión pública. Asimismo, en el marco de lo establecido en la 

	

- 	 letra w) del Artículo 30  de la Ley N° 20.530, corresponde al Ministerio 
estudiar y proponer las metodologías que utilizará en la recolección y 

(J 
 

DE PAR ftS
Picadores, 

cesamiento de informacion para la entrega de encuestas sociales y otros 
Y REGISTROS 	en materias de su competencia. 

	

INE 	 1. 
D1S7RIBIkC1ON: 	/ 	 O  Que conforme el Artículo 50  de la Ley N° 20,530 corresponde 
-* 	 specialmente a la Subsecretaría de Evaluación Social colaborar con el 

linistro en el ejercicio de las materias antes señaladas. 

;o Que, el año 2004, se aplicó el primer Estudio Nacional de la Discapacidad 
tENDISC 2004), basado en un nuevo enfoque de la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud (dF), 
propuesto por la Organización Mundial de la Salud. Este estudio permitió 
contar con información sobre el número de personas en situación de 
discapacidad, los tipos de discapacidad, y las barreras para la inclusión 
social y la plena participación de este grupo poblacional. 

L ¿ ¿.. 	L1- 



40 
Que, el programa de Gobierno de la actual administración ha comprometido llevar 

adelante un Segundo Estudio Nacional de Discapacidad (en adelante e indistintamente 
"ENDISC II") en Chile que permita definir una estrategia integral para los próximos 10 
años en el tema de discapacidad y salud mental. Ella deberá contar con los diagnósticos y 
propuestas de los Ministerios de Salud, Educación, Transportes y Telecomunicaciones, de 
Desarrollo Social, del Trabajo y Previsión Social, Vivienda y Urbanismo y del Servicio 
Nacional de Discapacidad. Asimismo, se creó una Comisión Asesora Presidencial que 
elaborará participativamente, un plan nacional para abordar la Discapacidad, la Salud 
Mental y el Cuidado. 

5° Que, el Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS, es un servicio público 
funcionalmente descentralizado, que se relaciona con la Presidencia de la República a 
través del Ministerio, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 20.422 que establece Normas 
sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, tiene 
como misión promover el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas en 
situación de discapacidad, con el fin de obtener su inclusión social, contribuyendo al pleno 
disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la 
discapacidad, a través de la coordinación del accionar del Estado, la ejecución de 
políticas y programas, en el marco de estrategias de desarrollo local inclusivo y entre 
otros aspectos, entre sus atribuciones se comprende la de realizar estudios sobre 
discapacidad y aquéllos relativos al cumplimiento de sus fines. 

60 Que, el Instituto Nacional de Estadísticas, es un organismo técnico e ¡ndependiente, 
con personalidad jurídica de derecho público, funcionalmente descentralizado con 
patrimonio propio, encargado de las estadísticas y censos oficiales de la República, se 
relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. En 
conformidad a los Artículos 1° y  20  de la Ley N° 17.374, 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, 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. 

70 
 Que, en virtud de lo anterior el INE cumple satisfactoriamente con los requerimientos 

técnicos para el diseño de estrategias de muestreo, recolección y construcción de bases 
de datos que permitan implementar estas etapas de la producción de la Encuesta del 
Segundo Estudio Nacional de Discapacidad. 

8° Que, existe un convenio suscrito entre las partes que debe ser aprobado. 

Que vistas las facultades que me confiere la ley, 

DECRETO 

l APRUÉBASE el convenio de colaboración y transferencia suscrito con fecha 05 
de diciembre de 2014 entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y el INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADISTICAS cuyo texto es del siguiente tenor: 

"CONVENIO DE COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIA 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
(Subsecretaría de Evaluación Social) 

E 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 
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"Diseño muestral, diseño de cuestionario, prueba de campo, levantamiento y 
construcción de base de datos de la Encuesta del Segundo Estudio Nacional de la 

Discapacidad en Chile, ENDISC II" 

Santiago, a 5 de diciembre de 2014, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, a 
través de la Subsecretaría de Evaluación Social, en adelante e indistintamente el 
Ministerio" o el 'MDS", R.U.T. N° 61 .980.240-3, representado por la Ministra de Desarrollo 

Social, doña MARIA FERNANDA VILLEGAS ACEVEDO, ambos domiciliados en calle 
Ahumada N° 48 Piso 10, comuna de Santiago, y el INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICAS, en adelante e indistintamente el 'INE", RUT. N° 60.703.000-6 
representado por la Directora Nacional (TP), doña XIMENA CLARK NÚÑEZ, ambos 
domiciliados en Avenida Presidente Bulnes N° 418 comuna de Santiago, se ha suscrito el 
presente acuerdo de voluntades, cuyas estipulaciones son las siguientes: 

PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES. 

10 Que, el Ministerio de Desarrollo Social es una Secretaría de Estado encargada de 
colaborar con el Presidente de la República en análisis de manera periódica de la 
realidad social nacional y regional, de modo de detectar las necesidades sociales de la 
población e informarlas al Comité Interministerial de Desarrollo Social, y que en el 
cumplimiento de sus funciones de diseño, coordinación y evaluación de la política 
social, el Ministerio participa aportando los antecedentes para la toma de decisiones 
por parte del Gobierno en el diseño y aplicación de políticas sociales e iniciativas de 
inversión pública. Asimismo, en el marco de lo establecido en la letra w) del Artículo 3° 
de la Ley N° 20.530, corresponde al Ministerio estudiar y proponer las metodologías 
que utilizará en la recolección y procesamiento de información para la entrega de 
encuestas sociales y otros indicadores, en materias de su competencia. 

2° Que, conforme el Artículo 50 
 de la Ley N° 20.530, corresponde especialmente a la 

Subsecretaría de Evaluación Social colaborar con el Ministro en el ejercicio de las 
materias antes señaladas. 

3° Que, el año 2004, se aplicó el primer Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC 
2004), basado en un nuevo enfoque de la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud (dF), propuesto por la Organización 
Mundial de la Salud. Este estudio permitió contar con información sobre el número de 
personas en situación de discapacidad, los tipos de discapacidad, y las barreras para 
la inclusión social y la plena participación de este grupo poblacional. 

40 
 Que el programa de gobierno de la actual administración ha comprometido llevar 
adelante un Segundo Estudio Nacional de Discapacidad (en adelante e indistintamente 
"ENDISC II") en Chile que permita definir una estrategia integral para los próximos 10 
años en el tema de discapacidad y salud mental. Ella deberá contar con los 
diagnósticos y propuestas de los Ministerios de Salud, Educación, Transportes y 
Telecomunicaciones, de Desarrollo Social, del Trabajo y Previsión Social, Vivienda y 
Urbanismo y del Servicio Nacional de Discapacidad. Asimismo, se creó una Comisión 
Asesora Presidencial que elaborará participativamente, un plan nacional para abordar 
la Discapacidad, la Salud Mental y el Cuidado. 

50 
 Que, el Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS, servicio público 
funcionalmente descentralizado, que se relaciona con la Presidencia de la República a 
través del Ministerio, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 20,422 que establece 
Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con 
Discapacidad, tiene como misión promover el derecho a la igualdad de oportunidades 
de las personas en situación de discapacidad, con el fin de obtener su inclusión social, 
contribuyendo al pleno disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de 
discriminación fundada en la discapacidad, a través de la coordinación del accionar del 
Estado, la ejecución de políticas y programas, en el marco de estrategias de desarrollo 
local inclusivo y entre otros aspectos, entre sus atribuciones se comprende la de 
realizar estudios sobre discapacidad y aquéllos relativos al cumplimiento de sus fines. 
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6° Que, el Instituto Nacional de Estadísticas, es un organismo técnico e independiente, 
con personalidad jurídica de derecho público, funcionalmente descentralizado con 
patrimonio propio, encargado de las estadísticas y censos oficiales de la República, se 
relacioria con el Gobierno a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. En 
conformidad a los Artículos 1° y  2° de la Ley N° 17.374, 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, 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. 

7° Que, en virtud de lo anterior el INE cumple satisfactoriamente con los requerimientos 
técnicos para el diseño de estrategias de muestreo, recolección y construcción de 
bases de datos que permitan implementar estas etapas de la producción de la 
Encuesta del Segundo Estudio Nacional de Discapacidad. 

SEGUNDO: OBJETIVOS DEL ENDISC II Y DEL CONVENIO. 

Por el presente convenio, y en virtud de lo anteriormente expuesto y teniendo 
especialmente en consideración el principio de coordinación de los entes públicos, 
consagrado en el Artículo 5° de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado, el Ministerio de Desarrollo Social encomienda 
al "INE" la realización del 'Diseño muestral, diseño de cuestionario, prueba de campo, 
levantamiento y construcción de la base de datos de la Encuesta del Segundo Estudio 
Nacional de la Discapacidad en Chile, ENDISC II". 

El objetivo general del ENDISC II es determinar la prevalencia y caracterizar la 
discapacidad a nivel nacional, identificando las principales brechas de acceso de las 
personas en situación de discapacidad en Chile y a partir de ello evaluar los resultados de 
la aplicación de la normativa nacional e internacional y de las políticas, planes y 
programas existentes en la materia. 

Los objetivos específicos del ENDISC II, en los que se enmarca este convenio, son: 

Estimar el total de personas en situación de discapacidad y conocer cuál es su real 
contexto con respecto a la población en general (prevalencia), en términos de sus 
niveles o grados, déficits corporales (funcionales y/o estructurales), funcionamiento en 
las actividades diarias y vitales, relación con el entorno, participación social y otros. 

Caracterizar a las personas en situación de discapacidad en Chile en su contexto 
respecto a aspectos socio demográficos, nivel y acceso a la educación, salud, 
accesibilidad universal, inclusión laboral, acceso a la justicia, promoción de derechos, 
participación política y social, cultura, deporte y recreación, entre otros, identificando 
carencias y demandas de la población en las áreas señaladas; y evaluar las distintas 
brechas entre las personas en situación de discapacidad y aquéllos que no se 
encuentran en esta situación, considerando diferentes segmentos sociales y regiones. 

Caracterizar a las personas en situación de dependencia y conocer las consecuencias 
personales, familiares, comunitarias y socioculturales que los afectan con el fin de 
promover estrategias que permitan mejorar su calidad de vida, su autonomía e 
independencia y el desarrollo de factores ambientales que faciliten los procesos de 
inclusión social. Asimismo, se buscará caracterizar a las personas que son 
responsables principales del cuidado. 

Establecer conclusiones sobre la cobertura y difusión de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (ONU) y de la Ley N° 
20.422 que Establece Normas Sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de 
Personas con Discapacidad. 



e) Indagar en los conocimientos, creencias y patrones conductuales existentes en la 
sociedad chilena sobre la personas en situación de discapacidad. 

En el marco de ENDISC II, el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Subsecretaría 
de Evaluación Social y con la asesoría técnica de SENADIS, encomienda al Instituto 
Nacional de Estadísticas -en adelante "INE"-, quien así lo acepta, elaborar el diseño 
muestra¡, desarrollar y calcular los factores de expansión, diseñar el cuestionario, realizar 
y analizar los resultados de las pruebas cualitativas y de campo al prototipo de 
cuestionario, preparar y ejecutar capacitaciones del equipo de terreno, realizar el 
levantamiento y su supervisión interna, facilitar el proceso de supervisión a realizar por el 
Ministerio y SENADIS, y construir, digitar, codificar, y validar la base de datos de la 
encuesta ENDISC W. El detalle técnico de estas actividades, enumeradas en la cláusula 
tercera del presente convenio, se definirá de común acuerdo entre el Ministerio y el INE 
en la reunión de inicio de la gestión del proyecto, mediante un acuerdo operativo firmado 
por las contrapartes técnicas designadas en este convenio. 

TERCERO: ACTIVIDADES, ENTREGAS Y PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN 

Las partes declaran que las actividades a ejecutar por el INE son las siguientes: 

Gestión del proyecto Encuesta ENDISC II. 
Control y seguimiento de la muestra de la Encuesta ENDISC II. 
Pretesteo de instrumentos y procedimientos de la Encuesta ENDISC II. 
Diseño y reproducción de instrumentos de la Encuesta ENDISC II. 
Contratación y Capacitación de Equipo en Terreno de la Encuesta ENDISC II. 
Recolección de Datos y Supervisión de la Encuesta ENDISC II. 
Construcción de base de datos de la Encuesta ENDISC II 
Elaboración de informe metodológico de la Encuesta ENDISC II. 

Los productos a entregar por el INE como resultado de las actividades señaladas 
previamente y las entregas a efectuar con sus correspondientes contenidos, serán las 
siguientes.- iguientes: 

1) Entrega N°1: 

Esta entrega comprende los siguientes Productos: 

	

1.1. 	Acta de Reunión Inicio de la gestión del Proyecto 

	

1.2. 	Plan de Seguridad de Datos 

	

1.3. 	Instrumento Hoja de Ruta 

	

1.4. 	Sistema de Control y Seguimiento de la Muestra 

	

1.5. 	Propuesta de métodos de pretesteo y plan de análisis de prueba de campo 

	

1.6. 	Prototipo del Cuestionario para prueba de campo ENDISC II Diagramado 

El plazo máximo de esta entrega es el 30 de enero de 2015. 

Entrega N° 2: 

Esta entrega, incluye los siguientes Productos: 

	

2.1. 	Cuadros sobre la distribución de la muestra de la Encuesta ENDISC II 
2.2. Capítulo 1 "Simulaciones de Tamaño Muestral", Informe Diseño 

Encuesta ENDISC II (1DM) 

	

2.3. 	Propuesta de Supervisión Interna 

	

2.4. 	Instrumento "Cuestionario de Supervisión" 

	

2.5. 	Capítulo "Informe de prueba de campo", 1DM 
2.6. Base de datos de prueba de campo 

	

2.7. 	Instrumento "Cuestionario de Características del Encuestador" 

El plazo máximo de esta entrega es el 10 de abril de 2015. 

Muestral 
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Entrega N° 3: 

Esta entrega contempla los siguientes productos: 

	

3.1. 	Instrumentos de recolección de datos (Cuestionario definitivo diagramado y otro 
material auxiliar) 

	

3.2. 	Plan de digitación de datos 

	

3.3. 	Plan de edición y validación de datos 

	

3.4. 	Malla de validación de datos 

	

3.5. 	Plan de codificación de datos 

	

3.6. 	Instrumentos de Capacitación de Encuesta ENDISC II 

El plazo máximo de esta entrega es el 30 de abril de 2015. 

Entrega N° 4: 

Esta entrega contempla los siguientes productos: 
4.1. Base de datos preliminar Encuesta ENDISC II 
4.2. Capítulo 2 "Diseño muestral", 1DM. 
4.3. Capítulo "Capacitaciones de Equipo de Terreno", Informe Metodológico (IM) 
4.4. Lista de asistencia a Capacitación, firmada por los asistentes 
4,5. Acta de entrega de instrumentos, suscrita por INE y Ministerio 

El plazo máximo de esta entrega es el 15 de julio de 2015. 

Entrega N° 5: 

Esta entrega contempla los siguientes productos: 
5.1. Base de datos preliminar de Disposición Final de Casos (DFC) Encuesta ENDISC II 
5.2. Base de datos de características de los encuestadores 
5.3. Base de Datos Encuesta ENDISC II (sin factores de expansión) 
5.4. Libro de Códigos de base de datos Encuesta ENDISC II 
5.5. Etiquetas de Variables de base de Datos Encuesta ENDISC II 

El plazo máximo de esta entrega es el 24 de agosto de 2015. 

Entrega N° 6: 

Esta entrega comprende los siguientes productos: 

	

6.1. 	Capítulo "Supervisión Interna", N. 

	

6.2. 	Base de datos de Disposición Final de Casos (DFC) Encuesta ENDISC II 

El plazo máximo de esta entrega es el 4 de septiembre de 2015. 

Entrega N° 7: 

Esta entrega incluirá los siguientes productos: 

	

7.1. 	Base de datos Factores de Expansión ENDISC II 

El plazo máximo de esta entrega es el 30 de septiembre de 2015. Para realizar esta 
entrega el Ministerio deberá remitir al INE la información de ventiles para el ajuste por no 
respuesta requerida para la estimación de factores de expansión, como máximo el 14 de 
septiembre de 2015. 

Entrega N° 8: 

Esta entrega, incluirá los siguientes productos: 
8.1. Capítulo 4 "Diseño factores de expansión", 1DM. 
8.2. Archivo "Desarrollo de Factores de Expansión y Revisión Cálculos" 
8.3. Capítulo 5 "Estimación de Varianza Compleja", 1DM. 
8.4. Informe metodológico Encuesta ENDISC II, que incluirá: 



Descripción y resultados de actividades de gestión desarrolladas por el INE. 
e Diseño muestral de la encuesta ENDISC II 

Capacitaciones de Equipo de Terreno. 
e Características de los Encuestadores 

Trabajo de campo: Descripción y resultados de actividades de recolección de datos. 
Supervisión interna: Descripción y resultados de actividades de supervisión interna. 

e Construcción de base de datos: Descripción y resultados de actividades de 
digitación, edición, validación y codificación de datos. 
Análisis de No Respuesta: Descripción de actividades de reducción de no respuesta 
y análisis descriptivo de resultados de disposición final de casos de la encuesta, 

8.5. Resumen metodología Encuesta ENDISC II. 

8.6. Base de datos Direcciones Encuesta ENDISC. Base de datos con la identificación 
de calle y altura de todas las viviendas seleccionadas. Cabe señalar que este 
producto no podrá hacer referencia a personas naturales o jurídicas determinadas o 
determinables, como tampoco a direcciones específicas. Sin perjuicio de lo 
señalado en el párrafo anterior, se aplicará los procedimientos de innominación e 
indeterminación, para todas aquellas manzanas y/o secciones donde en alguno de 
sus límites, los números domiciliarios sean menores a cinco registros. 

8.7. 	Acta de entrega de instrumentos "en blanco" en buen estado de conservación en 
dependencias del Ministerio, suscrita por INE y Ministerio 

El plazo máximo de esta entrega es el 15 de octubre de 2015 

9) 	Otras entregas: 

9.1. Además el INE entregará Reportes de Estado de Avance Mensual, el primer martes 
de cada mes, durante la vigencia del convenio, a remitir por correo electrónico 
desde INE al Ministerio y SENADIS. 

9.2. Además el INE dará acceso al Ministerio y SENADIS durante el período de 
ejecución del proyecto Encuesta ENDISC II al sistema de control y seguimiento del 
proceso de producción de la encuesta. 

En todas las Entregas N° 1 a 9 deben incluirse las Actas de Reuniones de Coordinación 
del Proyecto -acordadas entre las contrapartes técnicas-, posteriores a la Entrega 
inmediatamente anterior (documentos firmados por Ministerio e INE, en formato impreso y 
en archivos electrónicos en formato .pdf). 

Queda explícito que para cumplir con los plazos señalados en el convenio, el INE debe 
recibir de parte del Ministerio de Desarrollo Social, el prototipo de cuestionario para las 
pruebas cualitativas y de campo a más tardar el 15 de enero de 2015, desarrollado bajo el 
liderazgo técnico de SENADIS. 

Las entregas N° 1 al 9 deben realizarse a través de su ingreso por la Oficina de Partes del 
Ministerio en cuatro copias, dos impresas en papel tamaño carta anillada y dos digitales 
grabadas en discos compactos, y ser remitidas (en lo que no refiera a bases de datos) por 
correo electrónico dirigido al Jefe de División Observatorio Social del Ministerio de 
Desarrollo Social, y al Jefe del Departamento de Estudios de SENADIS a las casillas que 
se informarán por escrito a la contraparte técnica del INE, una vez iniciada la ejecución de 
las tareas y actividades estipuladas en el presente convenio. 

El Ministerio de Desarrollo Social, tendrá el plazo de 8 días hábiles contados desde la 
recepción de cada una de las entregas convenidas para realizar las observaciones y 
solicitar las aclaraciones que estime pertinente, éstas serán comunicadas al INE por 
escrito. En la elaboración de estas observaciones se contará con el apoyo técnico 
permanente de SENADIS, institución que dispondrá de 6 días hábiles desde recibida cada 
entrega para remitir sus comentarios al Ministerio, por correo electrónico, para su 
consideración en la redacción de las observaciones y aclaraciones a remitir al INE. 
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El INE deberá informar en el plazo de 5 días hábiles las observaciones y/o aclaraciones 
reqLieridas por el Ministerio. Una vez realizada una segunda versión, el Ministerio 
dispondrá de un plazo de 5 días hábiles para aceptar o comentar, para lo cual SENADIS 
remitirá al Ministerio sus comentarios como máximo en un plazo de 3 días hábiles desde 
la recepción de la segunda entrega desde el INE. 

En caso de remitirse una segunda acta de comentarios, el INE deberá responder a las 
observaciones e incorporar modificaciones en un máximo de 5 días hábiles. Recibida una 
tercera versión, el Ministerio deberá aprobar o rechazar el informe recibido. 

En forma excepcional el Ministerio de Desarrollo Social, tendrá un plazo de 10 días 
hábiles para la revisión de la Entrega N° 5, que incluye las Bases de Datos de la Encuesta 
ENDISC H. En caso de tener comentarios, SENADIS remitirá éstos al Ministerio como 
máximo en un plazo de 7 días hábiles para su consideración en la elaboración de¡ Acta 
de Comentarios a remitir a INE. 

El INE dispondrá de 8 días hábiles contados desde la fecha de recepción de las 
observaciones desde el Ministerio, para llevar a cabo eventuales aclaraciones o entregar 
un nuevo producto con las observaciones subsanadas, Efectuada la entrega por parte de¡ 
INE, el Ministerio en el plazo de 5 días hábiles deberá aceptar o comentar las 
aclaraciones, y el INE dispondrá de 5 días hábiles para incorporar cambios requeridos. 
Recibida la segunda versión, el Ministerio dispondrá de 5 días hábiles para nuevos 
comentarios o aprobación, y el INE contará con 5 días hábiles para entregar una tercera 
versión de la base de datos. Recibida la tercera versión, el Ministerio deberá aprobar o 
rechazar el informe recibido. 

Para el mejor logro de los objetivos de colaboración de este convenio, por razones 
técnicas y en particular, siempre que para la preparación de un producto comprendido en 
las Entregas de que trata esta cláusula, INE dependa de información, lineamiento o 
instrucción que deba entregar el Ministerio, SENADIS u otro tercero ajeno a las partes 
comparecientes, y que no haya sido posible comunicarlo o entregarlo en forma oportuna 
para permitir la Entrega que corresponda, el plazo de la correspondiente entrega se 
extenderá tantos días como sea la postergación en la entrega de¡ insumo requerido por el 
INE para cumplir sus compromisos, lo que será informado por escrito entre las 
Contrapartes Técnicas de¡ Ministerio y de¡ INE que se designan en este instrumento, 
indicando el insumo faltante y el plazo que se extiende, con la fundamentación que 
corresponda. 

El detalle técnico de las actividades enumeradas en esta cláusula, se definirá de común 
acuerdo entre el Ministerio y el INE en la reunión de inicio de la gestión de¡ proyecto, 
mediante un acuerdo operativo firmado por las contrapartes técnicas designadas en este 
convenio, el que se ajustará al marco de contenidos y plazos definidos para cada entrega. 

CUARTO: VIGENCIA DEL CONVENIO. 

El presente convenio de Colaboración y Transferencia entrará en vigor una vez que se 
encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el presente convenio y 
su vigencia se extenderá hasta los 60 días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de¡ 
Informe Final de Rendición de Cuentas de que trata la cláusula sexta de¡ presente 
acuerdo de voluntades, 

Con todo, considerando que el presente convenio y sus productos acordados constituyen 
una pieza inicial, esencial y estructural para contar con un diagnóstico actualizado de la 
prevalencia y características de las personas en situación de discapacidad en Chile, por 
razones de buen servicio las partes declaran que las acciones y prestaciones derivadas 
de¡ presente convenio podrán iniciarse desde la fecha de la suscripción de¡ presente 
instrumento. Asimismo, será factible imputar y rendir los gastos en que deba incurrir el 
INE a causa de¡ presente convenio desde la misma fecha antes señalada. 

Lo anterior, sin perjuicio que no se materializará transferencia alguna de recursos hasta 
que se haya tramitado totalmente el acto administrativo que apruebe el presente convenio 
y siempre que además se hayan cumplido los requisitos que exige la normativa para esa 
transferencia. 



Se podrá poner término anticipado a este convenio de Administración de Fondos antes 
de¡ término estipulado, sólo por común acuerdo entre las partes, debiendo el INE 
reintegrar la cantidad de recursos no rendidos y los gastos que estuviesen rechazados por 
el Ministerio en el plazo establecido en la cláusula sexta. 

QUINTO: TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS. 

El Ministerio de Desarrollo Social transferirá al INE para la realización de este trabajo, la 
suma de $600000.000.- (seiscientos millones de pesos), una vez que se encuentre 
totalmente tramitado el acto administrativo que aprueba el presente convenio. 

Las partes dejan establecido que el traspaso de estos fondos, tendrá por finalidad cubrir 
los gastos en que incurra el INE para producir las Entregas N° 1 al 9 en los plazos 
estipulados en la cláusula tercera. 

Se deja constancia que el monto a transferir por el Ministerio de Desarrollo Social al INE, 
refleja los gastos y costos en que incurrirá el INE para la entrega de los Informes en los 
plazos y condiciones que se han pactado en el presente Convenio, Asimismo, los saldos 
no ejecutados y/o gastos rechazados, deberán ser reintegrados al Ministerio, en el plazo 
establecido en la cláusula sexta. 

La administración de estos recursos se deberá realizar en una cuenta corriente que el INE 
deberá disponer para tales efectos. 

SEXTO: RENDICIÓN DE CUENTAS 

Para el cumplimiento de todas las actividades comprometidas materia de¡ presente 
convenio, el INE realizará visitas a terreno para actualizar la información de las viviendas 
seleccionadas, y más tarde, para recolectar los datos y supervisar la Encuesta ENDISC II, 
tanto en el sector urbano como rural, esto implicará incurrir en los siguientes tipos de 
gastos: 

Gastos de personal (honorarios, horas extras, viáticos, seguros) para realizar el 
trabajo de campo y sistematizar la información, además de la supervisión, 
digitación, cartografía, diagramación y otras actividades afines. 
Gastos asociados a las actividades de trabajo en terreno, como gastos en 
indumentaria de identificación, pasajes, arriendo de vehículos, combustibles y 
similares. 

Gastos asociados a la organización, capacitación y coordinación de las actividades 
y productos que demanda el Convenio en las distintas regiones, realizar gastos en 
arriendo y servicios básicos para las sedes, bodegas y compra de materiales y 
equipos de oficina; compras de software y equipos informáticos, y otras 
actividades afines. 
Asimismo, para la elaboración de¡ diseño muestral, el desarrollo de factores de 
expansión, el diseño de¡ cuestionario, el desarrollo de capacitaciones a equipo de 
terreno, la implementación de la prueba de campo, la aplicación de la encuesta 
ENDISC II, el proceso de supervisión interna, la construcción de base de datos, y 
la elaboración y revisión de los capítulos de informes contemplados en este 
convenio, el INE podrá incurrir en gastos de personal (honorarios, horas extras), 
compra de equipos computacionales, arriendo de oficinas, compra de materiales y 
equipos de oficina y otras actividades afines. 

Mediante uno o más Acuerdos Operativos, se establecerá la distribución de¡ presupuesto 
por cada tipo de gasto y actividad, el o los que deberá(n) ser suscrito(s) por las 
contrapartes designadas por el Ministerio y el INE, como por los respectivos 
representantes de la División de Administración y Finanzas de la Subsecretaría de 
Evaluación Social e INE. 

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la División de Administración y Finanzas de 
la Subsecretaria de Evaluación Social será responsable de conformidad con las normas 
establecidas en el N° 5.2 de la Resolución N° 759 de 2003 de la Contraloría General de la 
República relativa al Procedimiento de Rendición de Cuentas, de: 



Exigir rendición mensual de cuentas de los fondos entregados. 

Proceder a su revisión, de acuerdo al procedimiento interno que se defina con la 
División de Observatorio Social, para determinar la correcta inversión de los 
fondos concedidos y el cumplimiento de los objetivos pactados, dentro de¡ plazo 
de 15 días hábiles, siguientes a su recepción. 

Mantener a disposición de la Contraloría General de la República, los 
antecedentes relativos a la rendición de cuentas de las señaladas transferencias. 

Por lo anterior, el INE deberá entregar al Ministerio de Desarrollo Social, a través de la 
División de Administración y Finanzas de la Subsecretaria de Evaluación Social, lo 
siguiente: 

El comprobante de ingreso respectivo. 

Informes mensuales de inversión que den cuenta de la ejecución de los recursos 
recibidos, el monto detallado de la inversión realizada y el saldo disponible para el 
mes siguiente, y de los antecedentes que la respalden. El INE deberá realizar la 
rendición de cuentas, asociando los gastos efectuados, según tipos definidos 
previamente, a las actividades específicas establecidas en el convenio. Estos 
informes deberán entregarse dentro de los cinco primeros días hábiles de¡ mes 
siguiente a aquél que se está informando, 

Un Informe Final de Rendición de Cuentas que informe de la ejecución de los 
recursos recibidos, el monto detallado de la inversión realizada, desagregada por 
cada actividad comprometida realizada, a más tardar dentro de los cinco primeros 
días hábiles de¡ mes subsiguiente a la aprobación de la última de las Entregas de 
que trata la cláusula tercera. 

El Ministerio de Desarrollo Social revisará los informes mensuales de inversión dentro de¡ 
plazo de 15 días hábiles contados desde su recepción y podrá aprobarlos, observarlos y/o 
rechazarlos total o parcialmente. 

En caso que el Ministerio tenga observaciones o requiera aclaraciones por parte de¡ INE 
respecto de los Informes, deberán notificársele por escrito dentro de los 5 días hábiles 
siguientes al término de la revisión. El INE tendrá un plazo de 8 días hábiles contados 
desde la notificación de las observaciones, para hacer las correcciones u aclaraciones 
pertinentes y entregarlas al Ministerio, el que deberá revisarlas y pronunciarse dentro de 
los 7 días hábiles siguientes a la fecha de su recepción. 

El Ministerio de Desarrollo Social revisará el Informe Final de Rendición de cuentas dentro 
de¡ plazo de 20 días hábiles contados desde su recepción. En caso que el Ministerio 
tenga observaciones o requiera aclaraciones por parte de¡ INE respecto de este informe, 
deberán notificársele por escrito dentro de los 5 días hábiles siguientes al término de la 
revisión. El INE tendrá un plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación de las 
observaciones, para hacer las correcciones u aclaraciones pertinentes y entregarlas al 
Ministerio, el que deberá revisarlas y pronunciarse dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de su recepción. 

En caso que no se utilicen todos los recursos transferidos, el INE, dentro de los 30 días 
hábiles siguientes a la aprobación de¡ Informe Final de Inversión, deberá hacer reintegro 
al Ministerio de¡ saldo por rendir o reintegrar. 

Asimismo, formarán parte de¡ reintegro final, aquellos gastos rendidos, pero rechazados 
por el Ministerio de Desarrollo Social. 
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SÉPTIMO: CONTRAPARTES TÉCNICAS 

En este acto, las partes vienen a designar como contrapartes técnicas del siguiente 
convenio a: 

en representación del INE, a el/la Subdirector/a de Operaciones o bien el 
funcionario que éste(a) designe. 

en representación del Ministerio de Desarrollo Social, el/la Jefe/a de la División 
Observatorio Social de la Subsecretaría de Evaluación Social o bien el funcionario 
que éste(a) designe. 

En ambos casos, se designará un reemplazante que cumpla tales funciones, el que será 
comunicado por escrito por las partes firmantes para formalizar su designación. 

Adicionalmente, se deja constancia que para efectos de coordinación de este proyecto, se 
ha conformado un equipo al interior de la Subsecretaría de Evaluación Social del 
Ministerio de Desarrollo Social, con la asesoría técnica de SENADIS, que estará a cargo 
de la gestión del proyecto durante el periodo que abarque su diseño y ejecución: 

El Jefe del Proyecto (JPM) o Contraparte Técnica del Ministerio de Desarrollo 
Social: es el Directivo de la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio, que 
es el responsable final de la dirección del proceso de producción de la Encuesta 
ENDISC II, que incluye las diferentes actividades formadas por este convenio. Esta 
responsabilidad está radicada en el/la Jefe/a de la División Observatorio Social o 
bien el funcionario que éste(a) designe. 

La Contraparte Técnica de SENADIS (CTS): Es el Directivo de SENADIS, quien 
será responsable de liderar el desarrollo del cuestionario de la Encuesta ENDISC H. 
Para tales efectos será el responsable de coordinar procesos participativos con 
organizaciones de y para personas en situación de discapacidad instituciones 
públicas y organismos internacionales que apoyen la definición de dicho 
cuestionario cuya versión final será elaborada por parte de SENADIS, MDS e INE y 
aprobada por el Director/a Nacional de SENADIS y por Subsecretario/a de 
Evaluación Social. Junto con lo anterior será la contraparte técnica oficial de las 
acciones de cooperación suscritas por SENADIS en el marco del diseño del 
cuestionario ENDISC II y metodología de medición de la Prevalencia de la 
Discapacidad con organismos tales como Organización Mundial de la Salud (OMS), 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Banco Mundial. 

Asimismo, la CTS será responsable de coordinar el apoyo técnico prestado por 
SENADIS para el cumplimiento de los objetivos del proyecto de Encuesta ENDISC 
II, formado por este convenio. Esta responsabilidad está radicada en el/la Jefe/a del 
Departamento de Estudios. 

El Ministerio, INE y SENADIS, con el objeto de articular la coordinación del proyecto, 
suscribirán un acuerdo interinstitucional para precisar el alcance de sus obligaciones y 
responsabilidades para el logro de los objetivos de la Encuesta ENDISC H. 

OCTAVO: SECRETO ESTADÍSTICO 

Los funcionarios del INE, así como aquellos que se desempeñan en organismos fiscales - 
como es el caso del Ministerio y del SENADIS- están afectos a la normativa sobre Secreto 
Estadistico regulada en el Artículo 29° de la Ley N° 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 se comprometen a arbitrar todas las 
medidas tendientes a garantizar el cumplimiento de la normativa sobre Secreto 
Estadístico. La infracción a la citada normativa será sancionada conforme a lo previsto y 
sancionado en el Artículo 247° del Código Penal. 
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En este sentido, en razón de lo establecido en el mencionado Artículo 29° de la Ley N° 
17.374, el INE entregará solamente información que tendrá el carácter de innominada e 
indeterminada estadísticamente, sin identificar directa o indirectamente a cada informante. 
Para el caso de datos contenidos en fuentes o registros de acceso público, el tratamiento 
de datos personales se ajustará a lo dispuesto en la Ley N° 19,628 sobre protección a la 
Vida Privada y Datos de Carácter Personal. 

NOVENO: PROPIEDAD DE LA MUESTRA 

Toda la muestra, información, antecedentes, resultados de selección y respectivos 
reemplazos que el "INE" proporcionará al "Ministerio de Desarrollo Social" será de 
propiedad intelectual de¡ "INE", en su calidad de titular de¡ derecho de autor, de acuerdo a 
lo dispuesto en el inciso primero de¡ Artículo 88° de la Ley N° 17.336 sobre Propiedad 
Intelectual. 

En este contexto, el INE declara que la selección o muestra objeto de¡ presente convenio 
sólo podrá ser utilizada exclusivamente por el Ministerio, la Subsecretaria y SENADIS 
para su aplicación en el levantamiento de la Encuesta ENDISC II, quedándoles 
expresamente prohibido hacer uso de la selección antes referida para otros fines que no 
sean los de la encuesta ENDISC H. 

Sin perjuicio de lo expuesto, el Ministerio de Desarrollo Social y el SENADIS, en acuerdo 
con el INE, podrán reutilizar la muestra, información, antecedentes, resultados de 
selección y respectivos reemplazos, para la realización de estudios complementarios a la 
encuesta ENDISC II y otros estudios. 

DÉCIMO: ACUERDOS OPERATIVOS 

Las partes acuerdan que en el marco establecido por el presente Convenio, las 
contrapartes técnicas designadas en este acto podrán suscribir acuerdos operativos cuya 
finalidad y contenido será: 

Definir etapas específicas para la ejecución de las Actividades comprendidas en el 
convenio; 
Determinar responsables de la ejecución de etapas o tareas específicas de las 
Actividades comprendidas en el convenio, para el solo efecto de establecer 
reuniones de trabajo y las coordinaciones necesarias para ello; 
Acordar fechas o hitos intermedios, sin que ellos impliquen alterar los plazos de las 
Entregas estipuladas en la cláusula tercera, los que pueden materializarse en 
diagramas, planes de trabajo o cartas Gantt; 
Precisar aspectos técnicos, metodológicos u operativos para el logro de las 
Actividades, sin modificar su ejecución, ni el plazo de las Entregas o productos que 
las conforman. 

Los acuerdos operativos se materializarán mediante actas que serán suscritas por las 
contrapartes técnicas de¡ Ministerio y de¡ INE, las cuales en ningún caso podrán implicar 
una alteración a las disposiciones de¡ convenio, especialmente en cuanto a plazos 
máximos, cuantías totales, vigencia, formas de transferir, ni alterar aspectos esenciales de 
la presente convención. 

En el caso de¡ o los acuerdos operativos sobre la distribución de¡ presupuesto por cada 
tipo de gasto y actividad, se regirán de acuerdo a lo estipulado en la cláusula sexta, 

DÉCIMO PRIMERO: CONTROVERSIAS Y MODIFICACIÓN. 

Las partes comparecientes, antes de someter una controversia sobre la aplicación de¡ 
presente acuerdo de voluntades a la competencia de los Tribunales de Justicia, acuerdan 
agotar las conversaciones para resolver los posibles conflictos que de ello se deriven. 
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Si 	durante la el ecución del presente acuerdo de voluntades surgen circunstancias 
debidamente justificadas o imprevistas por las partes, que hagan necesario modificar su 
vigencia, estipulaciones o algunos de los productos comprendidos en él y siempre que no 
se altere el objetivo y naturaleza del mismo, las partes, de común acuerdo, podrán 
modificar este convenio, el que deberá ser aprobado por el correspondiente acto 
administrativo y que tendrá eficacia sólo en cuanto se encuentre totalmente tramitado. 

DÉCIMO SEGUNDO: PERSONERÍAS 

El nombramiento de doña Maria Fernanda Villegas Acevedo, como Ministra de Desarrollo 
Social, consta en el Decreto Supremo N°669 de fecha 11 de marzo de 2014 del Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública. Asimismo, el nombramiento de doña Ximena Clark 
Núñez como Directora Nacional (TP) del INE, consta en el Decreto N° 77 de 2014, del 
Ministerio de Economia, Fomento y Turismo. 

DÉCIMO TERCERO: JURISDICCIÓN 

Para todos los efectos legales derivados del presente acuerdo de voluntades, las partes 
comparecientes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y acuerdan 
someterse a la competencia de sus Tribunales de Justicia. 

DÉCIMO CUARTO: EJEMPLARES 

El presente convenio se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y validez, quedando 
dos en poder de cada parte. 

Previa lectura, en conformidad y para constancia firman. 

Hay firmas: Maria Fernanda Villegas Acevedo, Ministra, Ministerio de Desarrollo Social; 
Ximena Clark Núñez, Directora Nacional (TP), Instituto Nacional de Estadísticas. 

Hay VB0  bajo firmas: FPR/MASC/HBH/MRM/IMV/XCN/JOJ/LNL/PSD/RGP, 

20  TRANSFIÉRASE una vez totalmente tramitado el presente decreto, bajo la 
forma y condiciones establecidas en el convenio que por el presente acto se aprueba. 

3° IMPÚTESE el gasto que irrogue el presente decreto al Programa 
Presupuestario 21-09-01, Subtitulo 24, Ítem 03, Asignación 330 'Encuesta CASEN', 
correspondiente al presupuesto de la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio 
de Desarrollo Social año 2014. 

4° REMÍTASE copia del presente decreto a la Fiscalía, a la División Observatorio 
Social, a la División de Administración y Finanzas, al Departamento de Finanzas, a la 
Oficina de Partes y al Instituto Nacional de Estadísticas. 

ANÓTESE, REFRÉNDESE, TÓMESE RAZÓN Y COMUNIQUESE 

POR ORDEN DE LA PRESII 
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