Inmersa en la dinámica del Congreso Nacional de Chile, la Biblioteca asume el desafío de apoyar el
proceso legislativo, generando conocimiento junto con preservarlo, de la mano de las nuevas
tecnologías y las necesidades de vinculación del Parlamento con el mundo cívico, colaborando
además a la construcción de la historia político legislativa de la nación.
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Durante este período, la Biblioteca del Congreso Nacional ha focalizado su accionar
en dos grandes audiencias: en primer lugar los parlamentarios, a quienes apoyamos
en su labor legislativa a través de la Asesoría Técnica Parlamentaria, que ha agregado
valor al proceso legislativo, y de ello dan cuenta los propios congresistas en estas
páginas.

En segundo lugar, los ciudadanos, a través de la inclusión permanente de contenidos
digitales en nuestras distintas plataformas virtuales, que les permite acceder a la
información emanada del Congreso, gracias a la base de datos legal Ley Chile,
compartirla y opinar sobre ella, a través de blogs temáticos.

En esta misma línea, el espíritu cívico de los jóvenes, sus deseos de participar y ser
escuchados han permitido el éxito del Torneo Congreso Nacional Delibera, donde
estudiantes secundarios de todo Chile están viviendo la experiencia de ser parlamentarios,
dando forma y promoviendo proyectos de ley de su interés, contando además con
la participación entusiasta de los parlamentarios.

El buen momento de todas estas líneas de trabajo no habría sido posible sin el apoyo
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través del programa BCN Innova, que
ha resultado fundamental para llevar a cabo estos desafíos. Las páginas de esta
memoria anual 2009 dan cuenta de lo realizado.

"Aspiro a conducir un proceso de
modificación a nuestro reglamento y
procedimientos legislativos, enfrentando
algunas de esas críticas o prácticas que
sólo perviven por el peso de la costumbre,
pero que deben por nuestro propio bien y
eficacia, necesariamente cambiar".
Rodrigo Álvarez Zenteno
Discurso al asumir la presidencia de la Cámara de Diputados
18 de marzo de 2009

Rodrigo Alvarez
Jovino Novoa
Presidieron el Senado y la Cámara de Diputados durante el periodo legislativo 2009 - 2010. Fue una gestión marcada
por el impulso a la transparencia y la modernización en el funcionamiento del Congreso Nacional, a través de la
creación del Comité de Auditoría y el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.

"Quizás, lo más importante sea mejorar
nuestros procedimientos, para asegurar
una buena calidad de las leyes. Para ello,
es necesario potenciar las comisiones
legislativas y darle un nuevo impulso a la
Biblioteca del Congreso Nacional."
Jovino Novoa Vásquez
Discurso al dejar la presidencia del Senado
10 de marzo de 2010

"La Biblioteca del Congreso a pasado
de ser un organismo donde se
depositaban conocimientos, a uno
donde se producen conocimientos
para legislar"
Carlos Montes, Diputado PS
Entrevista para el diario La Segunda
24 de julio de 2009

"La información de la BCN siempre
es iluminadora respecto a nuestra
acción legislativa. Durante la
discusión final de un proyecto de ley
en la Comisión de Familia, primó el
criterio que aportó la Biblioteca, y en
esos términos fue despachado el
proyecto de ley"
Ramón Barros, Diputado UDI

En la dinámica

del Congreso Nacional

Desde 2006, el trabajo parlamentario cuenta con el apoyo de la
BCN a través de un staff de profesionales, que aporta el enfoque
técnico a la discusión de los diversos proyectos de ley,
especialmente durante el trabajo de comisiones, además de un
constante insumo para la diplomacia parlamentaria.

Técnica
taria BCN

/í

Informe BCN,
un insumo hábil
en el tra
de las cowfísiones
legislativas

"La asesoría de la BCN en la
Comisión de Constitución que me
tocó presidir, resultó muy importante
para la tramitación del proyecto que
establece la responsabilidad penal
de personas jurídicas en delitos de
lavado de activos, financiamiento del
terrorismo y delito de cohecho"
Alberto Espina, senador RN

"Nadie puede ser especialista en
todos los temas; por ello, hay que
estar siempre muy bien asesorado.
El tener acceso a una biblioteca
como la del Congreso, me permite,
cuando quiero opinar sobre un tema,
solicitar información y recibirla en
forma casi automática, no solamente
en mi computador, sino también en
mi teléfono"

"Agradezco a la Biblioteca del
Congreso Nacional, que nos ayudó
muy particularmente a mejorar
nuestra calidad intelectual para
enfrentarnos a materias en las que
no estábamos formados."
Ricardo Núñez
discurso de despedida del Senado
10 de marzo de 2010

Juan Carlos Latorre, diputado DC

Asesoría Técnica
Parlamentaria BCN
Fn la dinámica

del Congreso Nacional

Programa

Asia Pacífico
Plataforma estratégica de descubrimiento
Creado en 2007 como parte del proyecto BCN Innova financiado por el BID,
el programa es fruto de la visión de un grupo transversal de parlamentarios,
que estableció la necesidad de contar con una plataforma donde el Congreso
pudiera instalar un tema de interés estratégico para Chile.

Observatorio
Parlamentarios y asesores preparan su agenda internacional y legislativa
con minutas exclusivas sobre políticas públicas comparativas y relaciones
internacionales, en relación a China, Corea, Japón, Australia, P4 (Singapur,
Nueva Zelandia, Brunei e India).

Red Asia Pacífico
Durante 2009 se firmaron convenios de cooperación con la Cámara Chileno
China de Comercio (CHICIT), Asexma, Cámara de Comercio Asia Pacífico
y Asia Reps.
•
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Asesoría Técnica
Parlamentaria BCN
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"Informe de Congreso cuestiona
planes antidelitos del gobierno"

"Alvear propone fin del indulto
presidencial"

"Como bajísimos fueron calificados los
estándares de evaluación de los planes de
prevención del delito impulsados por el gobierno
en un informe emitido por la Biblioteca del
Congreso. El reporte cuestiona la ausencia de
mediciones para evaluar el impacto directo de
varios programas en materia de seguridad
ciudadana."

"...De hecho, el año pasado ella solicitó que la
Biblioteca del Congreso hiciera un estudio sobre
esta alternativa, para lo cual contó con la
aprobación de la comisión de Constitución del
Senado."

La Tercera, 23 de octubre de 2009

"Con leyes en mapudungun y
teatro buscan traducir temas
jurídicos"

"Cámara analizará utilidades de la
banca el próximo miércoles"

La Segunda, 13 de julio de 2009

"En el encuentro, los parlamentarios contarán
además con un informe previamente elaborado
por el equipo técnico de la Biblioteca del
Congreso Nacional, el que dará cuenta de la
información pública disponible sobre los estados
financieros de las instituciones bancarias, los
montos de utilidades registradas y los productos
financieros que las generan."

"Desde hace cuatro años en la versión online
de la Biblioteca del Congreso Nacional se
embarcaron en la misión de facilitar la
comprensión de las normativas a toda la
población, a través del programa Ley Fácil, en
el que ya se han "traducido" cien cuerpos legales
de alta demanda ciudadana. El público también
a respondido: las 900 mil visitas que tuvo en
2008 la convirtieron en el tercer contenido más
visitado de la página."

Diario Financiero, 3 de septiembre de 2009

El Mercurio, 12 de abril de 2009

"Senado encarga estudio para
conocer recuperabilidad de fondos
de pensiones"

"Blogueros Sénior"

"El Senado le solicitó a la Biblioteca del Congreso
Nacional que despliegue sus mayores esfuerzos
en la elaboración de un estudio que defina los
diversos escenarios de recuperabilidad de los
fondos de pensiones."

"No tienen nada de "abuelitos". La mayoría
están jubilados del mundo laboral, pero no de
la vida. La web los conecta al mundo, a sus
pares, y con ellos mismos. Por eso son parte
de Ligas Mayores, un blog creado por la
Biblioteca del Congreso Nacional que se ha
convertido en todo un fenómeno."

La Nación, 15 de enero de 2009

La Nación, 24 de marzo de 2009

en la agenda pública
r>.

Pasado y presente del Congreso Nacional
confluyen en registros audiovisuales
que cobran valor con el paso del tiempo,
transformándose en documentos que, en el futuro,
serán fundamentales para recrear su historia.

Entrevistas a Ex Parlamentarios
Patricio Aylwin, Edgardo Boenigner, Mario Amello,
Sergio Diez, Jorge Lavandera, Juan de Dios Carmona,
Máximo Pacheco, Wilna Saavedra, Humberto Martones
y José Cademartori fueron entrevistados durante 2009.

Historia Político Legislativa

BCN en YouTube

Más de 700 videos,
con más de 280.000
reproducciones

Los ciudadanos conocen en detalle la labor de los parlamentarios y el quehacer
del Congreso Nacional gracias a este archivo audiovisual, en constante crecimiento
y de uso compartido para Chile y el mundo.
"Los medios de comunicación tradicionales dedican muy poco espacio al trabajo legislativo del Congreso;
el registro audiovisual de la BCN permite profundizar, puedo enterarme sobre lo que piensa cada uno de los
parlamentarios en diversos temas de relevancia pública, especialmente regionales"
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Cristóbal Azocar Mira, sociólogo y documentalista, Universidad de Chile.
Usuario de BCN en YouTube
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Ley Chile
respaldo al proceso legislativo
Todo el proceso de la ley, desde su gestación hasta su promulgación definitiva,
es parte de esta base de datos, que además entrega acceso a la ley para
la comunidad jurídica y la ciudadanía.

Experiencias de la comunidad de
usuarios del sistema
Qué destacan las comisiones legislativas
La completitud y calidad de los contenidos, y respecto a las funcionalidades, poder
exportar en diversos formatos, comparar textos y contar con acceso directo a
información integrada como las vinculaciones, historia de la ley, proyectos de ley y
jurisprudencia relacionada.

Qué destacan las oficinas parlamentarias
La integralidad y actualización del sistema, pues se puede acceder a cualquier norma
en forma rápida y oportuna desde cualquier lugar, más el plus de tener integrada la
historia de la ley y los proyectos. Esto les permite acceder directamente a las iniciativas
en tramitación sobre las mismas materias, votaciones, informes e intervenciones.

Qué destacan los ministerios y servicios públicos
La interoperabilidad de datos con el sistema resulta una herramienta fundamental
para tener actualizados sus propios sitios web, al obtener desde Ley Chile los textos
vigentes.
*Datos extraídos de Encuesta de Satisfacción de Usuarios realizada por equipo de Recursos Legales BCN.
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Formación Cívica:
Abriendo espacios para la participación de los jóvenes

Torneo Congreso
Nacional Delibera

Un desafío de educación cívica donde los jóvenes viven
la experiencia de ser parlamentarios. La versión 2009
llegó a cinco regiones del país, con más de 23 colegios
participando.
Senadores y diputados de las regiones en juego participan
del torneo, asesorando a los equipos y apoyándolos en
la gran final realizada en el Congreso Nacional en
Valparaíso.

Adultos
El blog Ligas Mayores de la BCN reúne a una comunidad de más
de 1.300 adultos mayores, que participan activamente del debate
público y encuentran en el blog un espacio para interactuar con
el acontecer parlamentario.

Seminario de Urbanismo
Francisco Chahuán (RN) participando junto a los adultos mayores en el seminario "Un mundo a mi medida", donde expertos
analizaron las especiales necesidades de los adultos mayores en relación a vivienda, urbanismo y diseño en su vida cotidiana.

Ligas Mayores nos permite

estar dentro del mundo,
es un seguro contra la soledad
En esta etapa de nuestras vidas, los hijos ya han partido,
el trabajo ha terminado, y necesitamos una causa de vida
diferente. Ya no estamos en los tiempos en que los
jubilados se iban a la plaza a dar c o m i d a a las palomas,
y las mujeres estaban suscritas a las labores de la casa.
Hoy eso no nos llena: tenemos un m u n d o m u c h o más
grande, queremos estar vigentes, y para ello es
fundamental acercarse a la computación. En esta
c o m u n i d a d de ligeros he c o n o c i d o gente que estaba
postrada en su casa, y hoy están activos, fascinados.. .otra
vida".
Violeta Güiraldes, bloguera.

Durante 2009,
despedimos a
parlamentarios
que dejaron un
importante legado

a la historia del

Congreso Nacional.

Edgardo Boeninger Kausel (IX)
Senador institucional para el periodo 1998-2006 y
Ministro Secretario General de la Presidencia en el
gobierno de Patricio Aylwin, Edgardo Boeninger
falleció el 13 de septiembre de 2009.

Senador electo por dos períodos consecutivos
(1957-1965; 1965-1973), Ministro de Economía y
Comercio durante la administración de Carlos
Ibáñez Del Campo, Rafael Tarud falleció el 2 de
mayo de 2009.

Claudio llucpe García (DC)
Diputado electo por tres períodos consecutivos
(1969-1973; 1973-1977 y 1990-1994), Subsecretario
General del Gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle,
Ministro Secretario General del Gobierno de Ricardo
Lagos Escobar y Embajador de Chile en Venezuela
durante el gobierno de Michelle Bachelet, Claudio
Huepe falleció un 11 de mayo de 2009.

Héctor Olivares Solís (PS)
Diputado electo por cuatro períodos consecutivos (19651969; 1969-1973; 1973-1977 y 1990-1994) y figura del
movimiento sindical asociado al cobre chileno, Héctor
Olivares falleció un 2 de febrero de 2009.

Arturo Pérez Palaveciiio (PS)
Diputado electo por el período 1973-1977. Arturo Pérez
Palavecino falleció el 15 de agosto de 2009.

Juan de Dios Carmona Peralta (IX)
putaao electo por tres periodos consecutivos (1949
1953; 1953-1957; 1957-1961); Senador electo por el
período 1973-1977 y ex Ministro de Defensa y de
Economía durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva,
Juan de Dios Carmona falleció un 27 de octubre de
2009.

Cifras de gestión

Portal bcn.cl
8,5 millones de visitas.
22 millones de páginas vistas.
Ley Fácil: 101 archivos de audio con más de 8.200 páginas vistas.

Cifra récord de

Biblioteca Ciudadana
15.000 préstamos de la colección.
Capacitación para más de 600 personas en el uso de recursos de biblioteca.
14.220 respuestas a consultas virtuales sobre legislación y catálogo.
28.

Nuestro
equipo
humano
Son las personas las que construyen y mantienen viva, día a día, el alma de
una institución. En la BCN, hay quienes han cumplido décadas trabajando,
y aportan con su valiosa experiencia; otros, recién se incorporan al equipo,
inyectando juventud y nuevas energías. A todos ellos, un sincero
agradecimiento por su labor.

eventos
Día del Patrimonio
Por primera vez el Senado, la Cámara de Diputados y la BCN abrieron
las puertas de la histórica sede del Congreso en Santiago para recibir
a más de 2.700 visitantes.

Donación de Libros
En el marco del "Día internacional del libro", BCN hizo entrega de más
de 200 textos recolectados entre sus funcionarios, a los alumnos del
colegio Naciones Unidas del Cerro Playa Ancha en Valparaíso.
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Convenio con Superintendencia de Quiebras
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El acuerdo implica la revisión permanente de las actualizaciones que
realiza la Superintendencia, que serán puestas a disposición de la BCN
y obliga a ambos organismos a proveer y mantener permanentemente
actualizada esta información a través de sus respectivos sitios web.
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Compendio de Legislación Cultural Chilena
Trabajo conjunto entre el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes,
Editorial Jurídica y la BCN, la publicación sintetiza las diversas leyes y
normas que conforman la actual estructura jurídica en torno a este tema.
*v '
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Visitas Internacionales
Peter Slipper, representante del Parlamento Australiano, y los diputados
franceses Chistian Bataille, Francis Hillmeyer, Jean Claude Lenoiry
Francois Loos, visitaron la BCN para conocer el trabajo que la institución
realiza en el contexto del trabajo legislativo y los distintos servicios
ciudadanos.
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Carta de Cierre
Director Adjunto
Manuel Alfonso Pérez Guiñez

Para la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, el año 2009 estuvo marcado
principalmente por el cambio de legislatura, con una significativa renovación de
nuestros principales clientes de información: los parlamentarios.

En efecto, ele 38 Senadores se renovaron 9, y de 12(MDiputados

más de

se renovaron 37. ¿as principales actividades y trabajos legislativos

distribuc

>nvenios con distintas entidades públicas para la
normas.

de los parlamentarios salientes, quedaron registrados en nuestros
repositorios de Historia Política Legislativa, uno de los programas

En Asesoría Técnica Parlamentaria recibimos el reconocimiento al

de especial interés de la Dirección para su extensión y desarrollo,

esfuerzo realizado por nuestros profesionales, logrando una cobertura

el cual consideró importantes entrevistas a ex parlamentarios,

de 100% en servicios en las comisiones permanentes tanto del

además de un incremento cuantitativo y cualitativo de reseñas

Senado como de la Cámara de Diputados, y asesoría para la

biográficas parlamentarias.

participación de Senadores y Diputados en más de 60 eventos
realizados en el ámbito de Diplomacia Parlamentaria.

Igualmente, hemos podido comprobar con satisfacción un aumento
significativo de la utilización de servicios a público, con un incremento

Todas estas actividades fueron el resultado del perfeccionamiento

de 35,5% con respecto al 2008, y un 29,2% de aumento en las

cualitativo y el crecimiento cuantitativo de nuestro capital intelectual.

respuestas a consultas virtuales sobre referencias legislativas y

No obstante y con el fin de mejorar aún más, aprobamos el inicio

generales.

del programa de Certificación "Sistema de Gestión de la Calidad
ISO 9001 - 2008", proponiendo, para una primera instancia, la

Kr

Un hito importante fue la presentación del nuevo edificio de la

certificación de seis procesos relativos a dos áreas: Gestión y

Biblioteca del Congreso Nacional en Santiago, adquirido gracias

Recursos Legales.

al importante apoyo de los señores presidentes, del Senado, Sr.
También publicamos dos obras de especial significado: "Compendio

Adolfo Zaldívar, y de la Cámara de Diputados, Sr. Francisco Encina.

de Legislación Cultural Chilena", editado en colaboración con el
Consejo Nacional de la Cultura y la Editorial Jurídica de Chile, y "La

En el marco de los trabajos de vinculación con la ciudadanía,
capacitamos en habilidades informacionales a más de 600

Ruta Chilena hacia el Sol Naciente", libro sobre las relaciones entre

ciudadanos, y en cooperación con la Institución "Un Techo para

Chile y Japón.

Chile", a 211 dirigentes sociales.
Deseo felicitar a los funcionarios por su esfuerzo durante este año
Gracias a la innovación t e c n o l ó g i c a ,

pudimos

y el resultado obtenido, en el cumplimento de las metas individuales

mejorar

y colectivas.

significativamente los servicios de recursos legales, estableciendo
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