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DOCUMENTO "PLAN NACIONAL DE
RECOPIIACION ESTADISTICA DEL ~ f l 2006".
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VISTOS: Estos antecedentes; el Oficio NO 1772 del
Inst tuto Nacional de Estadisticas, INE, de fecha 09.11.06; la Ley NO 17.374, y la facultad
que me conceden 10s articulos 240 y 32O de la Constitucion Politics.

CONSIDERANDO:
Que al Instituto Nacional de Estadisticas le
corresponde, en conformidad con su Ley Organica, someter anualmente a la aprobaci6n
del Presidente de la Repirblica el Plan Nacional de Recopilaci6n Estadistica, el que debe
contener las obligaciones de las entidades pirblicas y privadas relativas a la informaci6n
que deberan proporcionar o recopilar o compilar estadisticas;
rn

Que la elaboracion del referido Plan tiene por objeto
establecer las orientaciones bisicas del proceso de.reeopilaci6n, clasificaci6n y publicaci6n
de las estadisticas que se precisan para la formulaci6n de 10s planes y programas de
desarrollo econ6mico y social del pais, destinadas a obtener un funcionamiento
coordinado en las labores que en este campo realizan 10s diversos organismos del sector
pljblico con las del INE;
Que por otra parte, la formulaci6n del Plan de
Recopilacion Estadistica permite evitar la duplicidad de esfuerzos y recursos; a la vez que
simplifica y agiliza 10s procedimientos utilizados en la obtencibn de datos estadisticos;
mejorando la calidad de la informaci6n.

A R ~ C U L O 10,Apruibase el docurnento "Plan
Nacional de Recopilacion Estadistica 2006" que pasa a formar parte de este decreto.
A R ~ C U L O20.- Corresponderi al Instituto Nacional
de Estadistica proponei a 10s organismos que participen en el Plan Nacional de
Recopilacion Estadistica, 10s procedimientos tendientes a mejorar la producci6n y 10s
sistemas de recopilaci6n y elaboraci6n de las estadisticas requeridas, como, asimismo, las
norrnas y directivas que deben aplicarse a fin de obtener un funcionamiento coordinado
de las labores respectivas.

Los
Ministerios,
Servicios,
Instituciones y Empresas dependientes o relaci~nadascon el Estado, daran cumplimiento
a las tareas asignadas a cada uno de ellos en el documento aprobado, en lo que no se
oponga a la legislacidn y reglamentacibn vigente.
AR~CULO

30.-

ART~CULO
40.- El Instituto Nacional de Estadisticas
informar6 al Presidente de la Repdblica a traves del Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstrucci6n, acerca del avance y grado de cumplimiento de las labores programadas
por el INE y de las tareas asignadas a cada uno de 10s Ministerios, Servicios, Instituciones
y Empresas del Estado que dependen, o se relacionan con ellos, as; como de las
observaciones que se deduzcan de la aplicacion del Plan respedivo.
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TOMESE RAZON, COM~JN~QUESE
Y PUBL~QUESE.

MICHELLE BACHELET JERIA
PRESIDENTA DE LA R E P U B ~ C A
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Saluda atentamente a Usted.,
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