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l.- El Convenio de colaboración censo de población y vivienda año
2023, enlre la Municipalidad de Chillán Viejo y el lnstituto Nacional de Estadisticas Ñuble, firmado el 15
de febrero de 2022.

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
,áunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONVENIO DE COLABORACION Y
ADENDA AL CONVENIO CENSO OE
POBLACION Y VIVIENDA AÑO 2023 ENTRE LA
MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO Y EL
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
OIRECCION REGIONAL ÑUBLE.

Chillán Viejo, 0 I JUL 2022

DECRETO NO 4989
VISTOS:

1.- Las facultades que me confiere la Ley No '18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida c,on sus texlos modificatorios. Los Decretos Alceldicios
N"6.747 del 2911212014, que aprueba reglamento, sobre aprobación y ejecución de los Programas
comunitarios en el ámbito social, cultural, deportivo, rehabilitación, emergenc¡a municipales y servicios
a la comunidad.

CONSIDERANDO:

2.- Adenda al Conven¡o de colaboración censo de población y
vivienda año 2023, entre la Munic¡palidad de Chillán Viejo y el lnstituto Nacional de Estadisticas Ñuble

3.- El Área Estratégica N' 1 del Plan de Desanollo Comunal
PLADECO de la comuna de Chillán Viejo v¡gente, referido al "Mejoram¡ento de las condiciones
socioeconómicas y calidad de vida de las familias de Chillán Viejo".

DECRETO:

1 . APRUEBESE, 1.- El Convenio de Colaboración y Adenda al
Convenio Censo de Poblac¡ón y Vivienda año 2023, entre la Municipalidad de Chillán Viejo y El lnstituto
Nacional de Estadísticas Región de Ñuble.

2. DESIGNESE, como funcionario responsable al Director de
DIDECO; o quien subrogue o remplace en el cargo mencionado
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CONVENIO D€ COTABORACÉN

CENSO DE FOBI.ACIóN Y VIVIENDA AÑO 2023

ENTRE

I.A IIU'TRE MUNIClPAUDAD OE CHIII¡N VIBO
Y

Et INSÍITUTO NACIONAL DE ESTADISNCAS

En lá ciudad de chillán, a 15 de febrero de 2022, pot una parte ta t. MUNtctpALtDAo DE cHtltAN
vlEJo, corporación autónoma de derecho públ¡co, RUT 69.266.s00-7, representada por su Alcalde
don JoRGE ANDRÉS DEt POZO PASTENE, céduta nacionat de ¡dent¡dad Ne 13.842.502_9, ambos
domiciliados en serrano É300, de chillán v¡e¡o en adelante e ¡nd¡st¡ntamente la .MUNtclpALtDAD",

y por la otra parte el tNST|TUTO NAC|ONAI DE ESÍADíST|CAS, RUT: 60.703.000-6, representado
legalmente por su Directora Regional, de La región de ñuble, doña ANA EDUV|GIS DELGADO
PUENTET chilena, cédula naciona¡ de ident¡dad N'8.767.310-3, ambos domicil¡ados en calle Arturo
Prat 430, piso 3", comuna y ciudad de Chillán, en adetante ¡nd¡stintamente el "tNE,,; pudiendo
denominarse a ambas conjunta e ¡nd¡stintamente como las "partes", se ha acordado celebrar el
s¡guiente conven¡o de colaborac¡ón mutua:

PRIMERO: t» los antecedentes previos

El "lNE" es el organismo técn¡co e independ¡ente, que constituye una persona iuld¡ca de Derecho
Público, funcionalmente descentralizado y con patrimonio propio, encargado de produc¡r, anal¡zar
y difundir las estadísticas ofic¡ales y públicas de la República. proporciona información económica,
soc¡al, demográfica, med¡oambiental y censal de manera transparente y acces¡ble, con la final¡dad
que los agentes públ¡cos, privados, ¡nvest¡gadores y c¡udadanos tomen dec¡s¡ones informadas y así
fortalecer una sociedad ab¡erta y democrát¡ca.

Asimismo, el "tNE" es el organ¡smo, encargado, de levantar los censos oficiales de la República,
según lo establecido en la Ley N' 17.374, de conformidad con las recomendaciones internacionales.
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DIRECCIóN REGIONAT DE ÑUBLE

De acuerdo a lo establec¡do en los artículos 17, t8 y 19 de la Ley N' 17.374 de 1970, los organ¡smos
f¡scales, semif¡scales, empresas del Estado, las Municipalidades y las Fuerzas Armadas fac¡litarán y

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



WE

De conformidad con la normativa mun¡c¡pal vigente, una de las f¡nel¡dades de las Mun¡cipal¡dades
es satisfacer las neces¡dades de la comun¡dad local, y asegurar su participación en el progreso
económico, socialy cultural de las respectivas comunas.

SEGUNOO: Del Objeto del Convenio
El INE se encuentra preparando el levantamiento del próx¡mo censo de poblac¡ón y v¡vienda 2023.
Este proyecto es la recolecc¡ón estadística más importante a n¡vel nacional y entrega datos crave
sobre la real¡dad del pafs. por ero, permitirá conocer de manera adecuada ros camb¡os en la
composición demográfica del pafs, así como atender a las demandas de información of¡cial, elaborar
los marcos muestrales o directorios para revantamientos de encuestas requeridas para erdesarro[o
de las activ¡dades propias delámbho público.

Este será un censo de derecho, que cons¡dera un proceso de recoleccón de aproximadamente tres
meses a lo largo de todo territor¡o nacional. se div¡de en tres etapas, las cuales cons¡sten en:
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prestarán toda clare de auxilios y ayudas, proporcionando personal, medios de movilización ydemás
elementos de que dispongan para el mejor desarrollo de los censos o ¡nvestigaciones muestrales
que el lnstituto Nacional de Estadísticas realice. Además, se establece que para los efectos de
realización de encuestas, estadísticas y censos ofic¡ales, nacionales o regionales se podrá requer¡r
por intermedio de la autoridad correspondiente, la part¡cipac¡ón activa de cualquier funcionar¡o de
serv¡cios u organismos fiscales, semifiscales, empresas del Estado, Mun¡cipal¡dades, Fuerzas
Armadas o Carabineros.

Por otra pane, y átendida la necesidad de dar cumpl¡miento a sus fines propios, en concordanc¡a al
pr¡ncip¡o de colaboración y coordinaclán entre organ¡smos públicos, consagrados en los artículos 3"
y 5' del Decreto con Fuerza de Ley N"1/19.653, que fijó er texto refundido, coordinado y
sistematizado de la tey N'18.575, ortánica constituc¡onal de Bases Generales de la Administraclán
del Estado; es que las partes suscriben el presente convenio de colaborac¡ón.

1. Fase preparatorla: comprende todas las actividades que deben ser real¡zadas antes de
in¡c¡ar la recolección de información sobre personas, hogares y viviendas en er país. En efla
se contempla: el diseño y construcc¡ón der cuer¡onar¡o censar; ra definición de ra estrateg¡a
operat¡va, del procesamiento y er anárisis; ra actuarizac¡ón cartotráf¡ca; ra eiecuc¡ón de
pruebas para fortalecer ras def¡nic¡ones operativas y técnicas; ra conformación der equipo
que ejecutará el proceso de ra recorección y er d¡seño de ra campaña comunicac¡onar dir¡gida
a la población. Esta fase durará hasta fines de marzo 2023, cuando inic¡e la recolección
censal.



1FS"h#
2. Fase de re€olección: comprende todos los trabájos de ¡mplementac¡ón del censo. En ella,

las y los censistas vis¡tan ras viviendas para apricar er cuestionar¡o censar, o en su defecto, ra
poblac¡ón responde las pretuntas a través de los canales remotos que se dispondrán.
Asimismo, también se ejecutan las tareas de superv¡s¡ón y mon¡toreo del trabajo de campo.
La recolecc¡ón se real¡zará en 2023.

3. Fase postcensal: mrresponde a todas las actividades requeridas para procesar anal¡zar,
d¡fundir y evaluar los resultados censales, las que se realizarán entre 2023 y 2024.

En virtud de lo anter¡or, "la partes", consc¡entes de la ¡mportancia que tiene para el desarrollo
comunal el disponer de ¡nformación estadíst¡ca f¡ded¡gna re¡ativa a la poblac¡ón y viviendas, han
decidido traba¡ar mancomunadamente, aunar esfuer¿os técn¡cos y de apoyo, para rearizar todas ras
activ¡dades que fueren pertinentes para una adecuada recolección de datos de población yviv¡enda,
en las d¡ferentes etapas prev¡amente descr¡tas.

fERCERO: Oe las Oblltaciones del tNE

El "lNE" facil¡tará a la "MUNrcrpALrDAD' toda ra ayuda técnica que fuere necesar¡a para ra
realizac¡ón de las labores correspond¡entes a ra etapa precensary, en su oportunidad, prop¡amente
censal. Fac¡litará recursos humanos, capac¡tac¡ón, progremas de computac¡ón, útires de escr¡tor¡o
para un adecuado levantam¡ento censar, formurarios y otrds ayudas que pud¡eren cons¡derarse
como necesarias para el ef¡caz y ef¡ciente cumpl¡m¡ento de esos comet¡dos.

El "lNE" altérmino del levantam¡ento censal, y una vez que la ¡nformac¡ón haya adqu¡rido el carácter
de oficial, med¡ante med¡os magnéticos, proporcionará ras bases de datos censares innominadas e
¡ndeterminadas, y la cartografía de la comuna, con todo eltratam¡ento necesario que permitan dar
un adecuado cumplim¡ento a las normas sobre Secreto Eladfst¡co descritas en la cláusula octava
del presente convenio.

Finalmente, el "lNE" se compromete a efectuar la capacitación para el adecuado uso de la
información censal del personar de ra unidad que ra 'MUNrcrpALrDAD. designe ar efecto.

CUARTO: De las Oblitac¡ones de la Mun¡c¡palidad
La "MUNIC,PALIDAD", por su parte designará un func¡onar¡o, el que se coordinará a efectos de las
actividades contempladas en todas las etapas del proyecto censal, con el equipo operat¡vo comunal
del lNE, med¡ante el coordinador designado con er propósito de imprementar ros pranes y poríticas
que se definan en el "lNE", para garant¡zar el normal desarrollo de los procesos técn¡cos,
adm¡nistrat¡vos y operativos.
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La "MUNlclPAtrDAD" otorgará al "rNE", todas las facilidades de espacio adecuado para el trabajo
del equipo que tendrán como función pr¡ncipar preparar y ejecutar er censo. Asim¡smo,
proporcionará locales con su infraestructura y loglst¡ca (pc, conex¡ón a lnternet, mobiliario y
estanterfas, teléfonos, entre otros)y saras pera ras act¡v¡dades de capac¡tac¡ón y coadyuvará en ros
progrirmas de difusión, de las actividades contempladas en todas las et¿pas del proyecto censal,
para que la población de la comuna pan¡c¡pe pos¡tiva y activamente, entregando la información que
le fuere requerida.

La "MUNlclPAtroAD" se compromete a prestar ra misma vig¡rancia y segur¡dad a los rocares que
fac¡l¡te al "rNE" en v¡rtud der presente convenio, de ra que d¡sponen sus propias dependencias,

ta "MUNICIPALTDAD" deberá otorgar todas ras faciridades para er trasrado der personar
(enumeradores, superv¡sores, coordinadores de trupo, censistas, etc.) ras activ¡dades contempradas
en todas las etapas del proyecto cens¡l que lo requ¡erañ, para que estas personas se puedan
trasladar hacia los diferentes puntos de ra comuna y de esta manera efectuar ras rabores de
recolección de la ¡nformac¡ón requerida. ta "MUNTCTPAUDAD' pondrá a disposición vehícuros de
tr¿cc¡ón s¡mple o de tracc¡ón doble, según la real¡dad geográfica, recurso humano, t¡empos
esperados de levantamiento, y necesidades del proyecto país.

De ser necesar¡o y s¡ asf ro estima el "rNE", ¡e "MUNrcrPAUDAD" pondÉ a disposición der servic¡o
recursos humanos ad¡cionales, de cargo de aquella, pará la real¡zación de las labores
correspondientes a las actividades contempladas en todas ras etapas der proyecto censar.

QUI fO: De la V¡Eencia del Convenio
La vigenc¡a de este contrato comenzará a regir a contar de ra fecha de ra resorución que aprueba er
presente conven¡o y se extenderá hasta concruidas todas ras etapas del censo de pobración y
V¡v¡enda 2023.5¡n per¡uic¡o de lo anter¡or, las partes podrán comenzar a desarrollar las act¡vidades
contempladas en el presente ¡nstrumento, desde la fecha de suscripción del mismo.

SEXTO: De la Coordinación

Para la adecuada coordinación y segu¡m¡ento de ras d¡stintas shuac¡ones que se generen durante ra
eiecución del presente convenio, ras partes acuerdan designar a un coordinador por cada una de ras
instituciones.

El coord¡nador del convenio por parte derrNE" será ra Jefatura de ra unidad de operaciones de rNE
Ñuble, cargo que recae en Leonardo Andrés panto.¡a yañez o quien re subrogue o reemprace en caso
de ausencia o ¡mpedimento. Elcoordinador del conven'ro por parte de la" MUNlclpALIDAD. seÉ el
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D¡rector de Desarrollo Comun¡tario, cargo que recae en don Hernán César Calderón solís o quien le

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

Las partes acuerdan que, en el marco establecido por el presente Convenio, los coord¡nadores

designados en este acto podrán suscribir "acuerdos operativos" cuya finalidad y contenido será:

a) Definir etapas especificas para la ejecución de las actividades comprendidas en el convenio;

b) Determ¡nar responsables de la e.iecución de etapas o tareas específicas de las actividades

comprend¡das en el convenio, para el solo efecto de establecer reun¡ones de tr¿bajo y las

coord¡nac¡ones necesarias para ello;

tos acuerdos operat¡vos se materializarán mediante actas que serán suscr¡tas por las respect¡vas

contrapartes técn¡cas, las cuales en n¡ngún caso podrán impl¡car una aherac¡ón a ¡as d¡spos¡c¡ones

del convenio, especialmente en cuanto a plazos máximos, cuantías totaleg vigenc¡as, formas de
transfer¡r, n¡ alterar aspectos esenc¡ales de la presente convención.

SÉPT|Mo: De la Prohib¡ción de Ceder total o parcialmente el Convenio

El presente convenio no podrá ceders€ ni transferirse, en todo o eñ parte, a título oneroso o
gratuito.

OCTAVO: Del Secreto Estadíst¡co y del Tratamiento de la lnformac¡ón
Se deja constancia que las act¡vidades y comprom¡sos derivados de este Conven¡o o con ocas¡ón del
mismo, como también cualquier persona que tenga panic¡pación o conocim¡ento de élen v¡rtud de
sus funciones, como asimismo toda información relat¡va a personas o ent¡dades determ¡nadas de
que se tenga conocim¡ento como consecuenc¡a de los trabajos que emanan del pr€sente Conven¡o,

estará afecta y amparada por la normativa del "Secreto Estadíst¡co", regulado en el artículo 29" de
la Ley L7.374, Orgánica del lNE. La infracc¡ón a dicho artÍculo hará incurrir en el delito especial
previlo y t¡pificado por el artículo 247 del Cód¡Bo Penal. Su incumplim¡ento dará lugar a las

sanciones previstas en d¡cho artículo.

En este sent¡do, 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 innominada e indeterm¡nada. para el
caso de datos contenidos en fuentes o reg¡stros de acceso público, el tratamiento de datos
personales se a¡ustará a lo d¡spuesto en la Ley N' 19.628 sobre protecc¡ón a la V¡da privada y Datos

de Carácter Personal.

Se deja constanc¡a que la información que entregará el INE tendrá el carácter de innominada e
indeterminada, esto significa "s¡n hacer referencia d¡recta o indirecta a personas naturales o

WE
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¡u ríd¡cas, determ¡nadas o determinables"

NOVENO: De la No Exclus¡vidad

Las partes celebran €l presente Cor¡ven¡o de Colaborac¡ón, cuyo propósito es, entre otras cosasr

aunar esfuer¿os y desarrollar una alianza estratéB¡ca que contribuya en las act¡v¡dades del Ceñso del

año 2023. Sin embargo, el conven¡o no excluye ni lim¡ta al "lNE" para celebrar acuerdos con terceros,

en el cumplim¡ento de sus obietivos propios.

As¡m¡smo, la suscripción de¡ presente Conven¡o no obsta al eiercicio de las atribuc¡ones privat¡vas

del'lNE", conforme lo establecido en la Léy N' 17.374 correspondientes a la D¡rección Nac¡onaldel

lnsthuto Nac¡onal de Estadíst¡cas.

DÉOMO: De la lmposib¡l¡dad de Ejécución

En cuanto a las obligaciones pactadas en este Conven¡o de Colaboración, las partes acuerdan que
quedarán eximidas y/o l¡beradas de su cumpl¡m¡ento lntegro o parcial, según el caso, en el evento
de configurarse una imposibilidad derivada de caso fortu¡to o fuer¿a mayor, entend¡éndose por tal,
lo señalado en elartículo 45 delCódigo Civ¡|.

U!g!igl!4q De les lndemn¡zaciones de Periu¡dos
Al término del Convenio de Colaboración, cualquiere que fuere su causa, la ,,MUN|CIPAL|DAD,, no
tendrá derecho a reclamar indemnización alguna, o cualquier suma de dinero asociada altérmino
del m¡smo o a cualquier otra c¡rcunstancia vinculada o der¡vada del presente conven¡o, razón por la
cual renuncia desde ya a cualquier acc¡ón iud¡c¡al o extraiudicial que pudiere o creyere tener en
contra del "lNE" por hechos del conven¡o derivados de su apl¡cación o término.

DUODÉCIMO: Del Alcance del Convenio

las partes deian constanc¡a que lo establecido en el presente conven¡o no afecta el cumplimiento
de aquel¡as funciones y atribuciones que al "lNE" le competen, de acuerdo con su respectiva
normetiva. En co nsecuencia, no le está imped¡do ut¡li¿a r los resu ltados que se obtengan con m ot¡vo
del presente acuerdo, para el cumpl¡miento de sus finalidades, con pleno resguardo de las

normatlvas iurld¡cas apl¡cables a ambas partes. lgual d isposición se aplicará en ¡dénticos térm¡nos a

Ia,,MUNICIPALIDAD,,.

D€OMOfERCERO: Del Dom¡c¡l¡o

Para todos los efectos legales, las partes fúan su dom¡c¡l¡o en la comuna de Chillán y se someten a

la jurisd¡cción de sus tribunales ordinarios de iusticia.

DECIMOCUARTO: De los Elemplares
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El presente conven¡o se firma en cuatro (4) ejemprares de ¡déntico tenor, conten¡do y fecha,
quedando dos (2) en poder de la .MUN|CIPAL|OAD", 

y dos (2) en poder del ,,|NE,,.

DEOMOQUINIO: De la personerfa

La personería de don J.RGE ANDRÉ' DEL pozo pAsrENE, para representar a ra rtusrRE
MUNTCTPAUDAD DE CHrttÁN vrEJo, consta en decreto arcard¡c¡o N.3.720 de fecha 29 de jun¡o de
2021.

La personería de doña ANA EDUVIGT' 
'E,-GADO 

pUENTES, para actuar en caridad de DrREcroRA
REGTONAL DE ÑUBLE der rnstituto Nacionar de Estadíst¡cas consta en ra Resolución Exenta
N'159/1588/2021 de fecha 30 de noviembre de 2021, der Inst¡tuto Nacbnar de Estadíst¡cas y en ro
dispuesto en ra resorución exenta N"5393/2011 derrnst¡tuto Nacbnar de Estadrsticas.

L personerías no se insertan por ser conoc¡das de las partes y a expresa pet¡ción de ellas

erdo, previa lectura, f¡rma s partes
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