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GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO SECRnllRfll
GENERAL DE GOBIERNO

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS CELEBRADO CON TNS TIME

VISTOS: La Ley N°19.032, publicada en el
D.O. del 4 de febrero de 1991; el Decreto con Fuerza
de Ley N°1 del Ministerio Secretarfa General de
Gobierno, publicado en el D.O. del 12 de febrero de
1992; ley 20.314 que aprueba el presupuesto del
sector publico para el ario 2009, publicada en el D.O.
del 12 de diciembre de 2008; Partida 20, Capftulo 01,
Programa 01 y Glosa N° 3 del presupuesto anual para
el Ministerio Secretarfa General de Gobierno; Decreto
Ley N°1.263 de 1975, Ley Organica de Administraci6n
Financiera del Estado; Ley N°18.575, Organica
Constitucional de Bases Generales de Administraci6n
del Estado y sus modificaciones, publicada en el D.O.
del 5 de diciembre de 1986; el D.S. N° 19 de 22 de
enero de 2001 del Minsegpres; y la Resoluci6n N°
1.600, de 2008, de la Contralorfa General de la
Republica.

Que corresponde a este Ministerio actuar como 6rgano
de comunicaci6n del Gobierno, ejerciendo la tuici6n del
sistema de comunicaclones gubernamentales,
estableciendo canales efectivos entre gobernantes y
gobernados con el prop6sito de facilitar la expresi6n de
la ciudadanfa y resolverlas en funci6n del interes social

De tal modo se requiere contratar un servicio para la
ejecuci6n de un estudio de Opini6n Publica con el
objetivo de disponer de manera continua de informaci6n
relevante respecto a la ciudadanfa, permitiendo el
desarrollo de estrategias de comunicaci6n apropiadas en
el menor tiempo posible, e informaci6n valida y confiable
de la ciudadanfa respecto de la gesti6n de Gobiemo y
sus principales actores.

Que el precio del servicio del estudio de opini6n publica
sobre la gesti6n del Gobierno y sus acto res ejecutado
por la empresa TNS TIME, es de $ 57.000.000.-
(cincuenta y siete millones de pesos).

Que el subtftulo 22 ftems 11 asignaci6n 001 del
Presupuesto vigente del Sector Publico para el af'lo
2009 cuenta con recursos disponibles para financiar
este servicio.

1.- APRUEBASE el contrato celebrado el dfa 08 de
Mayo de 2009 entre el Ministerio Secretarfa General de
Gobierno Rut 60.101.000-3 representado por su



Subsecretario cjon N~ftall Carabantes Hernandez,
cedula de identidad numero 8.608.030-3, ambos
domiciliados en Palacio de La Moneda y la empresa TNS

Time Rol unico tributario numero 96.900.380-5
representada, segun se acreditara, por Eduardo
Albornoz Guillen cedula de identidad numero
5.315.894-3 ambos domiciliados en Antonia L6pez
de Bello N° 172, Recoleta,
Cuyas clausulas principales del contrato que se
aprueban se entienden son las siguientes;

PRIMERO: EI Ministerio Secretarfa General de Gobierno
y TNS Time vienen en contratar los servicios para la
ejecuci6n de un estudio de Opini6n Publica con el objetivo
de disponer de manera continua de informaci6n relevante
respecto a la ciudadanfa, permitiendo el desarrollo de
estrategias de comunicaci6n apropiadas en el menor tiempo
posible, e informaci6n valida y confiable de la ciudadanfa
respecto de la gesti6n de Gobiemo y sus principales actores
tales como:

• Gesti6n de la Presidenta y Gobierno
• Tematicas contingentes de interes publico
• Variables de tendencia polftica y demograficas

SEGUNDO: EI estudio se realizara a traves de seis
caracterfsticas de metodol6gicas las cuales son:

• Tecnica: Entrevista telef6nica, desarrollada en base a un
cuestionario semi- estructurado con una extensi6n de 15
minutos, los que seran confeccionados por TNS Time
Research Chile S.A y aprobado par este Ministerio.

• Grupo Objetivo: para el presente estudio se definen los
siguientes parametros:

a) Hombres y Mujeres
b) Mayores de 18 anos
c) Segmentos BC1, C2, C3 Y0
d) Inscritos y no inscritos en los registros electorales
e) Residentes en las 15 regiones del pals
• Tamai\o Muestral: 1320 entrevistas al mes (330 semanal)
• Frecuencia: Mediciones con muestras semanales (reporte

semanal y mensual)
• Instrumento: Cuestionario cerrado que considera:
a) Modulo Presidenta: 3 preguntas (1 abierta)
b) Modulo Contingencia: 3 preguntas (1 abierta)
c) Modulo tendencia polftica: 4 preguntas
• Muestreo y ponderaci6n: Se realiza un muestreo aleatorio

simple sobre los prefijos telef6nicos asignados por la Subtel,
considerando un diseno por cuotas que pasteriormente es
ponderado para que los individuos obtenga el peso real que
tienen en la poblaci6n.

En cuanto a los productos, se entregarfm los
siguientes:

• Informe AnaHtico y Reuniones: Se considerara el
desarrollo de 1 informe semanal con 330 cas os por 105
meses. de 4 semanas y de 260 para los de 5 seman as,
ademas de la entrega de indicadores consolidados a finales
de cada mes de medici6n. Y una visi6n global, el cual sera
presentado en formato. La Secretarla de Comunicaciones
podra solicitar todos 105 cruces y analisis adicionales para
que el estudio responda plenamente a sus requerimientos.

• Archivos Magneticos y Escritos: De requerirlo la
Secretarfa de Comunicaciones, las presentaciones
analfticas podran ser entregadas impresas en una carpeta
dura. Estas iran respaldadas en un CD junto con los
informes estadfsticos, las datas correspandientes y sus
respectivos cuestionarios. Estas carpetas seran enviadas a



Jas oficinas de la Secretarfa de ComunicacioneG, el
remitente que este indique.

TERCERO: La Empresa TNS TIME debera guardar reserva
y estricta confidencialidad respecto a la ejecuci6n del
contrato y de los servicios entregados al Ministerio
Secretarla General de Gobiemo.

CUARTO: EI presente contrato tendra vigencia desde el
momento en que su acto administrativo que 10 aprueba se
encuentre totalmente tramitado y hasta el 31 de Diciembre
de 2009, sin pe~uicio del derecho de las partes para
prorrogarlo de comun acuerdo por necesidades de
ejecuci6n del estudio, por sobrevenir caso fortuito 0 fuerza
mayor.

QUINTO: EI Ministerio Secretarla General de Gobiemo
cancelara a TNS Time Research Chile S.A. la suma de $
57.000.000 (cincuenta y slete millones de pesos) que se
pagaran en ocho cuotas iguales y sucesivas de $
7.125.000.- (sieta millones clento veinticlnco mil pesos),
contra presentaci6n de la correspondiente boleta 0 factura y
entrega de 105 productos convenidos.

SEXTO: Las partes se obligan a cumplir con las
obligaciones que cada una de ellas Ie corresponde en las
formas y fechas acordadas. EI Ministerio podra suspender
de inmediato el pago por la prestaci6n de los servicios
contratados en el evento que TNS Time no entregue el
producto en la fecha acordada 0 preste los servicios en
forma incompleta 0 notoriamente deficiente. Asimismo, el
Ministerio podra poner termino administrativamente y en
forma anticipada al contrato en cualquiera de las
situaciones que se senalan a continuaci6n:

a) Si el contratante es declarado en quiebra, 0 Ie son
protestados documentos comerciales que se mantuvieren
impagos por mas de 60 dlas 0 no fueren debidamente
aclarados dentro de dicho plazo;

b) Si el contratante paraliza la ejecuci6n de los estudios por
30 dlas;
c) Si el contratante no cum pie con 10 estipulado en el
contrato y/o sus anexos;
d) Si el Ministerio, de comun acuerdo con el contratante,
resuelve la liquidaci6n anticipada del contrato. En
este caso, ninguna de las partes tendra derecho a
indemnizaci6n.

Puesto termino anticipado al contrato por cualquiera
de las causas serialadas, salvo la ultima, el Ministerio
podra cobrar y hacer efectiva sin mas tramite la garantfa
de fiel cumplimiento, a tItulo de clausula penal, sin pe~uicio
de las demas acciones legales que Ie pUdiesen
corresponder contra el contratante.

SEPTIMO: TNS Time viene en declarar que no tiene
entre sus socios a uno 0 mas funcionarios pertenecientes
alas entidades regidas por el Decreto Ley N° 249 de
1974, cuya representaci6n en su conjunto sea superior al
50% del capital social, ni tam poco tiene entre sus
trabajadores a personas que sean a la vez funcionarios de
las entidades antes indicadas.

OCTAVO: La Secretarfa de Comunicaciones sera la
unidad tecnica encargada de supervisar la correcta
ejecuci6n del contrata par parte del Ministeria Secreta ria
General de Gobiemo. Para ello revisara y certificara \os
informes de y la calidad de los productos y servicios que
entregue. Ademas, absolvera las consultas formLiladas por



TNS TIME y, en general, hara un Beguimiento t6onloo do
la ejecuci6n de los servicios contratados judicialmente.

NOVENO: Los gastos que irrogue efectivamente el presente
contrato se imputara al subtrtulo 22 Items 11 del
presupuesto del sector publico para el ario 2009.

DECIMO : EI Subsecretario General de Gobierno , don
Neftalf Carabantes Hernandez, actua por el Ministerio
Secretarfa General de Gobierno en su calidad de Jete
Superior de acuerdo a 10 dispuesto en Decreto Supremo
N° 176 de fecha 22 de Diciembre de 2008 de esta
Secretarfa de Estado. Time Research Chile S.A.. Fue
constituida por escritura publica el 24 de mayo de 1999
ante don Rene Benavente Cash, abogado y notario
publico titular de la 45Q Notarfa de Santiago, en el acta de
la junta General Extraordinaria de Accionista de Time S.A.
celebrada el 30 de Abril de 1999, cuyos estatutos se
encuentran inscritos a Fs. 4.137 N° 2.954 en el registro de
Comercio del Conservador de Sienes de Santiago del ario
1979 y cuyo extracto fue publicado en D.O. del 03 de Julio
de 1999.
Ambos documentos no se insertan a expresa petici6n de
las partes, por ser ya conocidos de estas.

DECIMO PRIMERO:- Las partes, para todos los etectos
derivados de este contrato,. senalan su domicilio en la
ciudad de Santiago, prorrogando competencia para ante sus
Tribunales.

2.- pAGUESE a la Empresa TNS TIME., la suma de de $
57.000.000.- (cincuenta y siete millones de pesos) que se
pagaran en ocho cuotas, iguales y sucesivas de $
7.125.000.- (siete millones ciento veinticinco mil pesos)
contra presentaci6n de la correspondiente boleta 0 factura y
entrega de los productos convenidos.

3.- DESfGNASE a la Secretarfa de Comunicaciones
como unidad responsable de supervisar y certificar el
cumplimiento fiel del contrato aprobado en este acto.

4.- IMPOTESE el gasto efectivamente irrogado al
subtrtulo 22 ftem 11 asignaci6n 001 "Estudios e
Investigaciones" del Presupuesto del Sector Publico ario
2009.

EGC/jgr
TRANSCRlsASE A:
Gabinete senora Ministra, Gabinete senor Subsecretario, Unidad Jurfdica, Direcci6n /
D.A.F., Depto. Control, Depto. Personal, Director Secom, Depto. Administraci6n,
Oficina de Contabilidad, Depto. Finanzas, Oficina Central de Documentaci6n, Unidad
de Auditorfa.



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO SECRETARIA
GENERAL or GOBIERNO

EN SANTIAGO, 08 de mayo de 2009, entre el Ministerio SecretarIa General de
Gobierno, rol unico tributario numero 60.101.000-3, representado, segun se acreditafli, por su
Subsecretario don Nefialf earabantes Hernande~, cedula de identidad N° 8.608.030-3, ambos
domiciliados en el Palacio de la Moneda, por una parte, en adelante denominada "el Ministerio"; y
TNS Time Rol lmico tributario numero 96.900.380-5 representada, segun se acreditara, por
Eduardo Albornoz Guillen cedula de identidad nllmero ~5.315.894-3 ambos domiciliados en
Antonia L6pez de Bello N° 172, Recoleta, por la otra, se ha convenido el siguiente contmto de
prestaci6n de servicios:

PIUMERO: EI Ministerio Secretarfa General de Gobierno y TNS Time vienen en contratar los servicios
para la ejecuci6n de un estudio de Opini6n Publica con el objetivo de disponer de manem continua de
informaci6n relevante respecto a la ciudadanfa, permitiendo el desarrollo de estmtegias de comunicaci6n
apropiadas en el menor tiempo posible, e illfornlaci6n valida y confiable de la ciudadanfa respecto de la
gesti6n de Gobierno y sus principales actores tales como:

• Gesti6n de In Presidenta y Gobierno
• Tematicas contingentes de interes publico
• Variables de tendencia polftica y demogn'ificas

• Teeniea: Entre vista telef6nica, desarrollada en base a un cuestipnario semi- estructumdo con una
extensi6n de 15 minutos, los que senin confeccionados pol' Time Research Chile S.A y aprobado pol'
este Ministerio.

a) Hombres y Mujeres
b) Mayol'es de 18 afios
c) Segmentos BCl, C2, C3 YD
d) Inscritos y no inscritos en 10sregistros electorales
e) Residentes en las 15 regiones del pafs



a) Modulo Presidenta: 3 preguntas (1 abierta)
b) Modulo Contingencia: 3 preguntas (l abierta)
c) Modulo tendencia polItica: 4 preguntas

• Mucstrco y pOlldcrnd6n: Se realiza un muestreo aleatorio simple sobre los prefijos telef6nicos
asignados por la Subtel, considerando un disefto por cuotas que posteriormente es pondemdo para
que los individuos obtenga el peso real que tienen en la poblaci6n.

En cuanto II los productos, se clltrcglln'in los siguientcs:

• Iuforme AUllHtico y Reuniolles: Se consideram el desarrollo de 1 informe semanal con 330 casos
por los meses de 4 semanas y de 260 para los de 5 semanas, ademas de la entrega de indicadores
consoJidaclos a finales de cada mes de medici6n. Y W1a visi6n global, el cual seni presentado en
formato. La Secretarfa de Cornunicaciones podre solicitar todos los cruces y anaJisis adicionales pam
que el estudio responda plenanlente a sus requerirnientos.

• Archivos Magncticos y l~scritos: De requerirlo la SecretarIa de Comunicaciones, las presentaciones
anaHticas podrnn ser entregadas impresas en una carpeta dura Estas iran respaldadas en un CD junto
con 10s informes estaclIsticos, las datas correspondientes y sus respectivos cucstionarios. Estas
carpetas seran enviadas alas oficinas de la Secretarfa de Comunicaciones, al remitente que este
indique.

TERCERO: La Empresa TNS TIME debere guardar reserva y estricta confidencialidad respecto a la
ejecuci6n del contrato y de los servicios entregados al Ministerio SecretarIa General de Gobiemo.

CUARTO: EI presente contrato tendra vigencia desde el momenta en que su acto administrativo que 10
aprueba se encuentre totalmente tramitado y hasta el 31 de Diciembre de 2009, sin perjuicio del derecho de
las pUltes para prolTogarlo de comun acuerdo por necesidades de ejecuci6n del estudio, por sobrevenir caso
fortuito 0 fuerza mayor.

QUINTO: El Ministerio SecretarIa General de Gobierno ca.l1celam a TNS Time Research Chile S.A. la suma
de $ 57.000.000 (cillcucntll y siete millones de pesos) que se pagarnn en ocho cUOtas iguales y sucesivas de
$ 7.125.000.- (siete millones dento VcillticillCO mil pesos), contra presentaci6n de la correspondiente boleta
o factum y entrega de los productos convenidos.

SEXTO: Las partes se obligatl a cumplir con las obligaciones que cad a una de ellas Ie corrcsponde en Ins
form as y fechas acordadas. EI Ministerio podni suspender de inmediato el pago porIa prestaci6n de los
servicios contratados en el evento que TNS Time no entregue el producto en la fecha acordada 0 prestc
los servicios en forma incompleta 0 notoriamente deficiente. Asimismo, el MinisterIo podni poner termino
administrativamente y en forma anticipada al contrato en cualquiera de las situaciones que se sel1alan a
continuaci6n:

a) Si el contratante es declarado en quiebra, 0 Ie son protestados documentos comerciales que se
mantuvieren irnpagos por mas de 60 dIas 0 no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plaza;

b) Si el contratante paraliza la ejecuci6n de los estudios por 30 dIas;
c) Si el contratante no cumple con 10 estipulado en el contrato y/o sus anexos;



d) Si eJ Ministerio, de eomun aeuerdo con eJ eontratante, resuelve la Iiquidaei6n antieipada del contrato.
En este caso, ninguna de Jas partes tendnl dereeho a indemnizaci6n.

Puesto termino anticipado al eontrato pOl' eualquiera de Ias eausas seflaladas, salvo la ultima, el
Ministerio poclni cobrar y haeer efectiva sin mas tn'imite la garantfa de fiel eumplimiento, a tftulo de
cIAusula penal, sin perjuicio de las demas acciones legales que Ie pudiesen corresponder contra el contratante.

SEPTIMO: TNS Time viene en clec1ararque no tiene entre sus socios a uno 0 mas funcionarios pcrtenecientes
alas entidades regidns pOI'el Decreto Ley N° 249 de 1974, euya representaci6n en su conjunto sea superior al
50% del capital social, ni tampoco tiene entre sus trubajadores a personas que sean a Ia vez funcionarios de las
entidades antes indicadas.

OCTAVO: La Secretarla de Comunicaeiones sera la unidad tecniea encargada de supervisal' la correcta
ejeeuci6n del contrato pOI'parte clel Ministerio Seeretarfa General de Gobierno. Para ello revisam y certificani
los informes de y Ja ealiclacl de los productos y servicios que entregue. Ademas, absolvenl las consultas
formuladas pOI' TNS TIME y, en general, harn un seguimiento teenico de la ejecuci6n de los servicios
contratados judicialmente.

NOVENO: Los gastos que irrogue efeetivamente el presente contrato se imput.ara al subtltulo 22 Items 1I del
prestJpuesto del sector pLlblieopara el aflo 2009.

DECIMO : EI Subseeretario General de Gobierno , don Neftall Carabantes Hernandez, actua pOI'el Ministerio
SecretarIa General de Gobierno en su ealidad de Jefe Superior de aeuerdo a 10 dispuesto en Decreto Supremo
N° 176 de fecha 22 de Diciembre de 2008 de esta Secretarfa de Estado. Time Research Chile S.A.. Fue
constituida pOI' escritura publica el 24 de mayo de 1999 ante don Rene Benavente Cash, abogado y Dotario
publico titular de la 458 Notarfa de Santiago, en el acta de lajunta General Extmordinaria de Accionista de Time
S.A. celebrada el 30 de Abril de 1999, cuyos estatutos se encuentran inscritos a Fs. 4.137 N° 2.954 en eI registro
de Comercio del Conservador de Bienes de Santiago del afio 1979 y cuyo extraeto fue publicado en D.O. del 03
de Julio de 1999.
Ambos documentos no se insertan a expresa petici6n de las partes, pOI'ser ya conocidos de estas.

DECIMO PRIMERO: Las partes, para todos los efeetos derivados de este contrato, seftalan su domicilio en la
ciudad de Santiago, prorrogando competeneia para ante sus Tribunales.

DECIMO SEGUNDO: EI presente contrato se firma en tres ejemplares, quedando dos dc eIIos cn podcr del
Ministerio y uno en poder de TNS Time Research Chile S.A.


