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APRUEBA CONVENIO Y DETERiIINA
RESPoNSABLE TÉc¡,¡lco

DECRETO ALCALDICIO N" 1335

DECRETO:

COLABORACIÓi¡ de fecha 15 de febrero
y el lnstituto Nac¡onal de Estadisticas

ejecuc¡ón y contraparte munici
Desarrollo Comunitario.
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ch¡llán v¡e¡o, Zl tEB 2022

VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Las facultades que me confieren el D.F.L:

N'1/19.704 del Min¡sterio del lnterior y sus mod¡f,cac¡ones posteriores que fija el texto refundado,
coord¡nado y sistematizado de la ley N" 18.695 orgánica constitucional de Municipalidades.

2. Ley 19.880 sobre bases de tos
procedim¡entos administrativos que r¡gen Ios actos de los órganos de la adm¡nistrac¡ón del estado.

3. Convenio de colaborac¡ón de fecha 15 de
febrero de 2022, celebrado entra la Municipalidad de Ch¡llán Viejo y el lnstituto Nacional de
Estadisticas.

4. El INE se encuentra preparando el
levantam¡ento del próximo censo de Poblac¡ón y vivienda 2023. Este proyecto es ¡a recolección
estadlstica más ¡mportante a nivel nac¡onal y entrega datos clave sobre Ia real¡dad del país. por esto,
perm¡tirá conocer de manera adecuada los cambios en la composic¡ón demográflca del país, asi
como atender a las demandas de informac¡ón ofic¡al, elaborar los marcos muestrales o directorios
para levantam¡entos de encuestas requeridas para el desanollo de las actividades prop¡as del ámbito
públ¡co. Para lo anter¡or, el INE facil¡tará toda la ayuda técn¡ca que fuere necesaria para la realización
de lo anterior, y para esto la Municipalided propondrá de un responsable y logíst¡cá para aquello.
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Muniopal, DIDECO, DAF. proveedor
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CONVENIO OE COLABORACION

CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA AÑO 2023

ENTRE

TA ILUÍRE MUNICIPALIDAO DE CHIII.,,AN VIEJO

Y

Et INÍITUTO NACIONAL DE ESTADíSTICAS

DIRECCIÓN REGIONAT DE ÑUBTE

En la ciudad de Chillán, a 15 de febrero de 2022, por una parte la l. MUNICIPALIDAD DE CHILIAN

VIEJO, corporación autónoma de derecho público, RUT 69.265.500-7, representada por su Alcalde

don JoRGE ANDRES DEL PC'ZO PASTENE, cédula nacional de ident¡dad Ne 13.842.502-9, ambos

domiciliados en Serrano fi300, de Chillán V¡ejo en adelante e ind¡stintamente la "MUN ICtPALIOAD",

y por la otra parte el INSTITUTO NACIONAL DE ESTAOfST|CAS, RUT: 50.7O3.000-6, representado

legalmente por su D¡rectora Reg¡onal, de La región de Ñuble, doña ANA EDUVIGIS OETGADO

PUENTES, chilena, cédula nac¡onal de ident¡dad N" 8.767.310-3, ambos domiciliados en Calle Arturo
Prat 430, piso 3', comuna y ciudad de Chillán, en adelante ¡nd¡stintamente el "lNE"; pudiendo

denominarse a ambas conjunta e ind¡stintamente como las "Pa¡les", se ha acordado celebrar el

s¡Buiente conven¡o de colaboración mutua:

PRIMERO: De los antecedentes prev¡os

El "lNE" es el organismo técn¡co e independiente, que constituye una persona jurídica de Derecho
Público, funcionalmente descentralizado y con patrimon¡o propio, encargado de producir, analizar
y difundir las estadísticas ofic¡ales y públicas de la República. Proporciona ¡nformac¡ón económica,

social, demográfica, med¡oamb¡ental y censal de manera transparente y acces¡ble, con la finalidad
que los agentes públicos, privados, invest¡gadores y ciudadanos tomen decisiones informadas y así

fortalecer una soc¡edad abierta y democrática.

As¡mismo, el "lNE" es el organismo, encargado, de levantar los censos oficiales de la República,

según lo establecido en la Ley N' L7.374, de conformidad con las recomendaciones ¡nte rnacion a les.

De acuerdo a lo establec¡do en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley N' 17.374 de 1970, los organismos

fiscales, semifiscales, empresas del Estado, las Municipalidades y las Fuerzas Armadas facilitarán y
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prestarán toda clase de auxilios y ayudas, proporcionando personal, medios de movilización y demás

elementos de que dispongan para el me.¡or desarrollo de los censos o ¡nvest¡gac¡ones muestrales
que el lnst¡tuto Nacional de Estadísticas real¡ce. Además, se establece que para los efectos de

realización de encuestas, estadísticas y censos oficiales, nacionales o regionales se podrá requerir
por ¡ntermedio de la autoridad correspondiente, la participación act¡va de cualqu¡er funcionario de

servicios u organismos fiscales, sem¡fiscales, empresas del Estado, Mun icipalidades, Fuerzas

Armadas o Ca rabineros.

Por otra parte, y atendida la neces¡dad de dar cumplim¡ento a sus f¡nes propios, en concordancia al
princip¡o de colaborac¡ón y coordinación entre organismos públicos, consagrados en los artículos 3'
y 5'del Decreto con Fuerza de Ley N"1/19.653, que fijó el texto refund¡do, coordinado y
sistemat¡zado de la ley N'18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Admin¡strac¡ón

del Estado; es que las partes suscriben el presente convenio de colaboración.

De conformidad con la normativa munic¡pal vigente, una de las final¡dades de las Mun¡c¡pal¡dades

es satisfacer las necesidades de la comunidad local, y asegurar su participac¡ón en el progreso

económico, social y cultural de las respectivas comunas.

SEGUNDO: Del Ob¡eto del Convenio

El INE se encuentra preparando el levantam¡ento del próximo Censo de Población y Viv¡enda 2023.

Este proyecto es la recolección estadística más importante a nivel nac¡onal y entrega datos clave

sobre la realidad del país. Por esto, permitirá conocer de manera adecuada los cambios en la

composición demográfica del país, asícomo atender a las demandas de información oficia l, elaborar
los marcos muestrales o directorios para levantamientos de encuestas requeridas para el desarrollo
de las actividades propias del ámbito público.

Este será un censo de derecho, que considera un proceso de recolección de aprox¡madamente tres
meses a lo largo de todo territorio nac¡onal. Se d¡v¡de en tres etapas, las cuales consisten en:

Fase preparator¡a: comprende todas las actividades que deben ser realizadas antes de

iniciar la recolección de información sobre personas, hogares y viviendas en el país. En ella

se contempla: el diseño y construcción del cuestionario censal; la definición de la estrategia
operativa, del procesamiento y el análisis; la actualización cartográf¡ca; la ejecuc¡ón de
pruebas para fortalecer las definiciones operat¡vas y técn¡cas; la conformación del equipo
que ejecutará el proceso de la recolección y el diseño de la campaña comun¡cacional d¡r¡g¡da

a la población. Esta fase durará hasta fines de marzo 2023, cuando inic¡e la recolecc¡ón

censa l.
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2. Fase de recolecc¡ón: comprende todos los trabajos de implementación del censo. En ella,

las y los cens¡stas v¡sitan las viv¡endas para aplicar el cuestionar¡o censal, o en su defecto, la
población responde las preguntas a través de los canales remotos que se dispondrán.

As¡m¡smo, también se ejecutan las tareas de supervisión y mon¡toreo del trabajo de campo.
La recolección se real¡zará en 2023.

3. Fase postcensal: corresponde a todas las actividades requeridas para procesar analizar,
difundir y evaluar los resultados censales, las que se realizarán entrc 2023 y 2024.

En virtud de lo anterior, "la Partes", conscientes de la ¡mportancia que t¡ene para el desarrollo
comunal el disponer de información estadística fidedigna relativa a la población y viviendas, han

decidido trabajar mancomunadamente, aunar esfuerzos técnicos y de apoyo, para realizar todas las

activ¡dades que fueren pertinentes para una adecuada recolección de datos de población yvivienda,
en las d¡ferentes etapas previamente descritas.

TERCERO: De las Obl¡gac¡ones del INE

El "lNE" facilitará a la "MUNICIPALIDAD" toda la ayuda técnica que fuere necesaria para la

realización de las labores correspo nd ientes a la etapa precensaly, en su oportunidad, propiamente
censal. Facilitará recursos humanos, capac¡tac¡ón, programas de computación, út¡les de escr¡torio
para un adecuado levantam¡ento censal, formularios y otras ayudas que pudieren considerarse
como necesarias para el ef¡caz y eficiente cumplim¡ento de esos cometidos.

El "lNE" altérm¡no del levantam¡ento censal, y una vez que la información haya adqu¡rido el carácter
de oficial, mediante med¡os magnéticos, proporcionará las bases de datos censales innominadas e

¡ndeterminadas, y la cartografía de la comuna, con todo el tratamiento necesar¡o que permitan dar
un adecuado cumplimiento a las normas sobre Secreto Estadístico descr¡tas en la cláusula octava
del presente convenio.

F¡nalmente, el "lNE" se compromete a efectuar la capacitac¡ón para el adecuado uso de la

información censal del personal de la unidad que la "MUN|C|PAL|DAD" designe al efecto.

CUARTO: De las Oblitaciones de la Munic¡pal¡dad

La "MUNICIPALIDAD", por su parte designará un funcionario, el que se coordinará a efectos de las

activ¡dades contempladas en todas las etapas del proyecto censal, con el equipo operat¡vo comunal
del lNE, mediante el coordinador designado con el propós¡to de ¡mplementar los planes y políticas
que se definan en el "lNE", para garantizar el normal desarrollo de los procesos técnicos,
adm in¡strat¡vos y operativos.
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La "MUNlClPALIDAD" otorgará al "lNE", todas las facilidades de espac¡o adecuado para el trabajo
del equipo que tendrán como función princ¡pal preparar y ejecutar el Censo. As¡mismo,

proporcionará locales con su ¡nfraestructura y logíst¡ca (PC, conexión a lnternet, mobiliario y

estanterías, teléfonos, entre otros) y salas para las actividades de capac¡tación y coadyuvará en los
programas de difusión, de las actividades contempladas en todas las etapas del proyecto censal,
para que la población de la comuna part¡cipe pos¡t¡va y activamente, entregando la ¡nformac¡ón que

le fuere requerida.

La "MUNICIPALIDAD" se compromete a prestar la m¡sma vigilancia y seguridad a los locales que

facilite al "lNE" en virtud del presente convenio, de la que disponen sus prop¡as dependencias.

ta "MUNICIPALIDAD" deberá otorgar todas las facilidades para el traslado del personal
(enumeradores, supervisores, coordinadores de grupo, censistas, etc.) las actividades contempladas
en todas las etapas del proyecto censal que lo requieran, para que estas personas se puedan

trasladar hacia los diferentes puntos de la comuna y de esta manera efectuar las labores de
recolección de la información requerida. l-a "MUNICIPALIDAD" pondrá a disposición vehículos de
tracción simple o de tracción doble, según la realidad geográfica, recurso humano, t¡empos
esperados de levantam¡ento, y necesidades del proyecto país.

De ser necesario y s¡ así lo est¡ma el "lNE", la "MUNtCtpAUDAD" pondrá a d¡sposic¡ón del Serv¡c¡o

recursos humanos adicionales, de cargo de aquella, para la realización de las labores
correspond¡entes a las act¡v¡dades contempladas en todas las etapas del proyecto censal.

QUINTO: De la V¡tencia del Convenio

La vigencia de este contrato comenzará a reg¡r a contar de la fecha de la resolución que aprueba el
presente Convenio y se extenderá hasta concluidas todas las etapas del Censo de población y

Vivienda 2023. Sin periuicio de lo anterior, las partes podrán comenzar a desarrollar las activ¡dades
contempladas en el presente instrumento, desde la fecha de suscr¡pc¡ón del mismo.

SEXTO: De la Coordinación

Para la adecuada coordinación y seguim¡ento de las d¡stintas s¡tuaciones que se generen durante la

ejecución del presente conven¡o, las partes acuerdan designar a un coordinador por cada una de las

inst¡tuciones.

El coordinador delconvenio por parte del "lNE" será la Jefatura de la Unidad de Operaciones de INE

Ñuble, cargo que recae en Leonardo Andrés Pantoja yañez o q uien le subrogue o reemplace en caso
de ausencia o imped¡mento. El coordinador del convenio por parte de la" MUNlClpAUDAD,,será el
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Director de Desarrollo Comunitar¡o, cargo que recae en don Hernán César Calderón Solís o quien le

subrogue o reemplace en caso de ausencia o ¡mped¡mento.

Las partes acuerdan que, en el marco establecido por el presente Convenio, los coordinadores

designados en este acto podrán suscribir "acuerdos operativos" cuya finalidad y conten¡do será:

a) Def¡nir etapas específicas para la eiecución de las actividades comprendidas en el convenio;

b) Determ¡nar responsables de la e.jecución de etapas o tareas específ¡cas de las actividades

comprendidas en el convenio, para el solo efecto de establecer reun¡ones de trabajo y las

coordinac¡ones necesarias para ello;

Los acuerdos operativos se mater¡al¡zarán med¡ante actas que serán suscr¡tas por las respect¡vas

contrapartes técnicas, las cuales en ningún caso podrán implicar una alteración a las disposiciones

del convenio, especialmente en cuanto a plazos máximos, cuantías totales, v¡gencias, formas de

transfer¡r, n¡ alterar aspectos esenciales de la presente convención.

SÉPTIMO: De la Prohibición de Ceder total o parc¡almente el Convenio

El presente conven¡o no podrá cederse ni transferirse, en todo o en parte, a título oneroso o
gratuito.

OCTAVO: Del Secreto Estadíst¡co y delTratam¡ento de la lnformación
Se deja constanc¡a que las activ¡dades y comp[omisos derivados de este Convenio o con ocas¡ón del

mismo, como también cualquier persona que tenga participación o conocim¡ento de élen v¡rtud de

sus func¡ones, como as¡mismo toda información relativa a personas o entidades determinadas de
que se tenBa conoc¡m¡ento como consecuencia de los trabajos que emanan del presente Convenio,
estará afecta y amparada por la normativa del "Secreto Estadíst¡co", regulado en el artículo 29'de
la LeY 77.374, Orgánica del lNE. La infracción a dicho artículo hará incurrir en el delito especial
previsto y tip¡ficado por el artículo 247 del Código Penal. Su ¡ncumpl¡m¡ento dará lugar a las

sanc¡ones prev¡stas en d¡cho artículo.

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 tenga el carácter de ¡nnom¡nada e indeterminada. Para el

caso de datos conten¡dos en fuentes o registros de acceso público, el tratamiento de datos
personales se ajustará a lo d¡spuesto en la Ley N' 19.628 sobre protección a la Vida Pr¡vada y Datos

de Carácter Personal.

Se deja constanc¡a que la información que entregará el INE tendrá el carácter de innominada e

indeterminada, esto s¡gnif¡ca "sin hacer referencia directa o indirecta a personas naturales o

5

§,



í i.-. :'

jurídicas, determ ¡nadas o determinables"

NOVENO: De la No Exclus¡vidad

Las partes celebran el presente Conven¡o de Colaborac¡ón, cuyo propós¡to es, entre otras cosas,

aunar esfuerzos y desarrollar una alianza estratégica que contribuya en las actividades del Censo del

año 2023. Sin embargo, el convenio no excluye n¡ limita al "lNE" para celebrar acuerdos con terceros,

en el cumplimiento de sus objetivos propios.

As¡mismo, la suscripción del presente Convenio no obsta al ejerc¡c¡o de las atribuciones privat¡vas

del "lNE", conforme lo establecido en la Ley N" 17.374 correspondientes a la Dirección Nacional del
lnst¡tuto Nacional de Estadíst¡cas.

DECIMO: De la lmposibil¡dad de Elecución

En cuanto a las obligac¡ones pactadas en este Conven¡o de Colaboración, las partes acuerdan que
quedarán eximidas y/o liberadas de su cumplimiento íntegro o parcial, según el caso, en el evento
de configurarse una imposibilidad derivada de caso fortu¡to o fuerza mayor, entend¡éndose por tal,
lo señalado en el artículo 45 del Cód¡go C¡vil.

UNDÉCIMO: De las lndemnizaciones de Pe4UrCrOS

Al térm¡no del Convenio de Colaboración, cualquiera que fuere su causa, la "MUNICIPALIDAD" no

tendrá derecho a reclamar ¡ndemn¡zación alguna, o cualquier suma de dinero asociada al térm¡no
del mismo o a cualqu¡er otra c¡rcunstancia vinculada o derivada del presente convenio, razón por la
cual renuncia desde ya a cualqu¡er acc¡ón judicial o extrajudicial que pud¡ere o creyere tener en
contra del "lNE" por hechos del convenio derivados de su aplicación o térm¡no.

DUODÉCIMO: Del Alcance del Convenio

Las partes de.ian constancia que lo establecido en el presente convenio no afecta el cumplim¡ento
de aquellas funciones y atribuciones que al "lNE" le competen, de acuerdo con su respectiva
normat¡va. En consecuencia, no le está impedido utilizar los resultados que se obtengan con motivo
del presente acuerdo, para el cumpl¡miento de sus finalidades, con pleno resguardo de las

normativas jurídicas aplicables a ambas partes. lgual disposición se aplicará en idént¡cos términos a

la "M U NICIPALIDAD".

DECIMOTERCERO: Del Domicilio

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Chillán y se someten a

la jurisdicción de sus tribunales ordinarios de.¡ustic¡a.

(r
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El presente convenio se firma en cuatro (4) ejemplares de idéntico tenor, conten¡do y fecha,

quedando dos (2) en poder de la "MUN lClPAtlDAD", y dos (2) en poder del "lNE".

DECIMOqUINTO: De la Personería

La personería de don JORGE ANDRES DEL POZO PASTENE, para representar a la IIUSTRE

MUNICIPALIDAD DE CHlttAN VIEJO, consta en decreto alcald¡c¡o N"3.720 de fecha 29 de junio de

202t.

La personería de doña ANA EDUVIGIS DELGADO PUENTES, para actuar en calidad de DIRECfORA

REGIONAL DE ÑUBLE del lnstituto Nacional de Estadíst¡cas consta en la Resoluc¡ón Exenta

N'159/1588/2021 de fecha 30 de noviembre de 2021, del lnst¡tuto Nacional de Estadísticas y en lo

d¡spuesto en la resolución exenta N'5393/2011 del lnst¡tuto Nacional de Estadísticas.

nerías no se insertan por ser conocidas de las partes y a expresa pet¡ción de ellas.

o, previa lectura, f¡rma las partes
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