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Nuestra oferta de asesoría técnica parlamentaria ha

Seis meses después, en una carrera contra el tiempo,

alcanzado estándares que nos permiten decir que

restauramos y reabrimos la sede de la Biblioteca

hemos dado un salto cualitativo en la entrega de

en Santiago. Durante ese tiempo tuvimos que

nuestros servicios.

reubicar físicamente a nuestros equipos de
profesionales, especialmente los de Asesoría Técnica

Todas las Comisiones Permanentes del Senado y

Parlamentaria, para que pudieran dar continuidad

de la Cámara de Diputados tuvieron un especialista

a los servicios requeridos por diputados y senadores.

durante las sesiones de Comisión. El total de los
senadores recibieron servicios de asesoría y un

La nueva conformación del Congreso Nacional

97% de los diputados.

significó despedirse de varios ex parlamentarios
que dejaron el hemiciclo. A todos aquellos que tras

Respecto a los servicios ciudadanos, extendimos

varios años dedicados al servicio público desde el

el Programa Ley Fácil, traduciendo diez guías legales

Parlamento, tomaron nuevos rumbos, la BCN hace

a las lenguas originarias mayoritarias: mapudungun,

llegar sus agradecimientos por el respaldo que

rapanui, aymara y quechua.

siempre dieron al trabajo de nuestra institución, y
por los aportes y observaciones que nos hicieron y

En el segmento juvenil realizamos la tercera versión

que permitieron mejorar nuestros servicios.

del Torneo Delibera, que se amplió a nueve regiones
y en la que participaron 644 estudiantes secundarios

Concluimos el 2010 con una gran satisfacción: la

de 92 colegios en Antofagasta, Coquimbo,

entrega oficial del certificado de calidad bajo la

Valparaíso, Santiago, O'HIggins, Maule, Concepción

norma ISO 9001:2008 para seis procesos de la

y Magallanes. Además del reconocimiento de los

BCN. Después de 7 años de gestión, nos pareció

parlamentarios que se hicieron parte del evento,

importante poder mostrar a nuestras audiencias

este trabajo de formación cívica con jóvenes fue

algunos parámetros objetivos respecto de la calidad

reconocido y patrocinado por el Ministerio de

y cantidad de nuestros servicios a parlamentarios

Educación.

y ciudadanía.

Nos enorgullece el reconocimiento permanente al

Afectuosamente.

valor de la información producida en el Congreso.
El alza de 25% de nuestro Portal BCN con 10.5
millones de visitas es gracias a un programa de
generación de nuevo conocimiento y de digitallzación
de contenidos del proceso legislativo e información
territorial para uso de los parlamentarios y de la
ciudadanía en general.

En el primer año del nuevo periodo legislativo 20102014 tuvimos grandes desafíos para recibir a los
nuevos parlamentarlos con mejoramientos de
nuestros servicios y variadas innovaciones. Sin
embargo, pocos días antes de la ceremonia en que
asumirían sus cargos sobrevino el terremoto.

Senado
"La función que cumplen los especialistas de la BCN nos
permite equilibrar la capacidad de propuesta legislativa
del Congreso con la del Poder Ejecutivo, contribuyendo
a mejorar día a día la calidad de nuestra legislación".

•

El 2010 fue un año muy complejo para el país producto de los

Avanzamos en transparencia, entrega de información y en clarificar

estragos ocasionados por el terremoto del 27 de febrero que

a la opinión pública cómo se votan los diferentes proyectos de

azotó a la zona centro sur de Chile, lo que marcó una intensa

ley y la participación de cada parlamentario en los diferentes

actividad para el Senado, en su función legislativa.

temas que se discuten en el Congreso Nacional.

Creamos el Centro de Extensión del Senado "Senador Pablo
Entre marzo y diciembre despachamos un total de 74 leyes. La

Neruda" para una mayor cercanía entre la ciudadanía, la cultura

mayoría de estas iniciativas -tanto del Poder Ejecutivo como de

y la función parlamentaria. Pero, sin duda, hace falta garantizar

los propios parlamentarios- estuvo motivada principalmente por

sistemas y canales que incrementen la participación ciudadana

la emergencia y la reconstrucción. Aprobamos en tiempo récord

en la toma de decisiones.

diferentes propuestas para facilitar las labores de ayuda en las
regiones afectadas.
El apoyo de los profesionales y expertos de la Biblioteca, permite
Realizamos un total de 92 sesiones con un promedio de asistencia

que los senadores contemos con mayores antecedentes del

de 92% de legisladores por sesión. Fuimos capaces de desarrollar

entorno nacional y del acontecer y legislación internacional, sobre

un diálogo y un debate legislativo de consensos en torno a las

las diversas materias que nos corresponde abordar, para poder

propuestas discutidas.

decidir en forma adecuada, en beneficio de la ciudadanía.

Felicito a la Biblioteca del Congreso Nacional y su Torneo Delibera,
Implementamos el Consejo Resolutivo de Asignaciones

por recoger el compromiso y el interés de los jóvenes en temas

Parlamentarias cuya misión es determinar con cargo al presupuesto

políticos y sociales a través de sus iniciativas juveniles de ley.

de la corporación y conforme a los principios que rigen la actividad

Demuestra que son una generación a la que le motiva el debate

parlamentaria, el monto, destino, la reajustabilidad y los criterios

público de ideas.

de uso de los fondos públicos destinados por cada Cámara a
financiar el ejercicio de la función parlamentaria.

"La ciudadanía se está informando a través de los medios institucionales
y de las redes digitales de la BCN. Esto no sólo tiene que ver con la
transparencia, sino que, en un sentido más profundo, con el fortalecimiento
de la democracia"
Presidenta de la Cámara de Diputados {2010)
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Mi gestión como tercera mujer que preside la Cámara de
Diputados, estuvo marcada por un intenso trabajo legislativo y
fiscalizador. También, por importantes iniciativas para ampliar el
acceso a la información por parte de los ciudadanos. Esto, en

• Modificación de la Ley Antiterrorista y de la competencia de
los tribunales militares.
• Creación de un organismo administrador para la implementación
de la portabilidad numérica.

medio de un difícil escenario país: el terremoto del 27 de febrero
de 2010 y las tareas de reconstrucción nacional. Nos impusimos

-

ser ágiles, dinámicos, capaces de responder a los momentos

Promulgamos las modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional

difíciles y a las demandas de nuestra ciudadanía.

del Congreso Nacional: constitución de la Comisión Bicameral,
compuesta por cuatro senadores y cuatro diputados; creación
del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, cuyo

Récord de 137 sesiones.

objetivo es establecer el monto, la reajustabilidad y los criterios

Asistencia en sala del 93,5%, el porcentaje más alto en dos

del uso de las asignaciones parlamentarias, y la instalación del

décadas.

Comité de Auditoría Parlamentaria, cuya función es controlar el

Más de mil sesiones de comisiones, incluidas las nuevas

uso de estas asignaciones.

comisiones especiales: del Adulto Mayor, de Pueblos Originarios,
de Patrimonio Histórico y Cultural y la Comisión Parlamentaria

Con el apoyo de la Comisión de Régimen Interno creamos el

Bicentenario.

nuevo Departamento de Evaluación de la Ley, cuyo objetivo es
evaluar las normas legales aprobadas por el Congreso, su

ves iconos aprobadas

eficiencia e influencia en la sociedad.

Modificación de la tributación de la actividad minera (royalty).
El establecimiento del Femicidio como delito.

La BCN se convirtió en un apoyo vital a través de la asesoría

Ley de Calidad y Equidad de la Educación.

técnica parlamentaria, que ha permitido y facilitado el acceso a

Creación del Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio

la generación de conocimiento de punta en todos los ámbitos

Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas.

del quehacer nacional y de relevancia ciudadana. Insumos

Sanciones al acoso sexual de menores, la pornografía infantil

necesarios para la toma de decisiones.

y la posesión de material pornográfico infantil.

Asesoría Técnica a
los parlamentarios
un salto cualitativo
Un equipo especializado de distintas áreas y disciplinas -Asesoría Técnica
Parlamentaria, Estudios, Recursos Legales y Asia Pacífico-, brindan asesoría
y apoyo técnico cumpliendo siempre con criterios de calidad, neutralidad y
transversalidad política.
• Análisis especializado multidisciplinario: legislación comparada, minutas, informes,
estudios, asesorías verbales, mesas de análisis.
• Servicios de referencia de legislación nacional y extranjera, prensa y general.
• Asesoría presencial en Comisiones.
• Presentaciones específicas en Comisiones.
• Legislación internacional sobre una misma temática.
• Síntesis de los principales proyectos presentados.
• Propuesta de contenidos y elaboración de documentos para seminarios.
• Diplomacia parlamentaria.
• Recursos Legales, legislación chilena actualizada para uso de Comisiones y
capacitaciones en manejo de base de datos.

Ica

lamentaría

CM

Las Comisiones contaron con especialistas
atender los requerimientos asociados a las

de las Comisiones Permanentes recibió asesorías.

Un total de

servicios de asesoría parlamentaria.

de los senadores recibió más d e una asesoría en el año.

Especialistas BCN asesoraron presencialmente al
Comisiones Permanentes.

presenciales BCN para
temáticas en discusión.

Cámara de Diputados
100% de las Comisiones Permanentes recibió asesorías

Un total d e

servicios de asesoría parlamentaria.

97% de los d i p u t a d o s recibió asesoría en el año.

Especialistas BCN asesoraron presencialmente al 95,7%
Comisiones Permanentes.

Programa Asia Pacífico
Articulador de intereses y acciones entre el m u n d o del
Congreso Nacional, el mundo privado e instituciones relevantes
del sector.
Lanzamiento del libro "De los Andes a la Gran Muralla: 40 anos de relaciones entre Chile y China"

Con el patrocinio de Arauco, Codelco y Banco de Chile se publicó un libro que sintetizó la experiencia de
chilenos y chinos altamente involucrados en la relación Chile-China. Personajes relevantes del mundo
parlamentario, académico, diplomático, cultural, gubernamental y de negocios de ambos países testimonian
y relatan la historia de esta relación bilateral.

El libro fue lanzado el 14 de diciembre de 2010, con la presencia del Presidente del Senado, Jorge Pizarra,
los senadores Hernán Larraín y Eduardo Frei, miembros del Comité de Diálogo Político Chile China y el
presidente del Grupo Interparlamentario Chileno Chino de la Cámara de Diputados, Roberto León; junto a
destacados miembros de la red Asia Pacífico chilena.

Investigación de Campo

En un viaje a China se entrevistó a 13 importantes actores del intercambio bilateral. Entre ellos destacan Ma
Wenpu, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Popular Nacional
(APN); Lei Hong, encargada para América Latina del China Council for the Promotion Of International Trade
(CCPIT); Zhou Zhong Shu, presidente de China Minmetals y del Comité Empresarial Chile China, entre otros.

40 años de relación bilateral Chile - China

Otro hito fue el trabajo con el Comité de Diálogo Político Chile China en la redacción de una carta de reflexión
sobre los 40 años de relación bilateral, que fue enviada a la Asamblea Popular Nacional en diciembre. El
documento constituye un símbolo del interés del Parlamento chileno por profundizar las relaciones con el
gigante asiático.

Liderazgo como espacio de conversación en torno al tema Asia Pacífico en Chile
visitas mensuales en http://asiapacifico.bcn.cl
páginas vistas
videos con entrevistas a empresarios, diplomáticos y académicos vinculados
a Asia Pacífico en Chile

Senadores Hernán Larraín y Francisco Chahuán

Senador Ricardo Lagos Weber

Senador Eduardo Freí Ruiz-Tagle y diputado Joaquín Godoy

Nuevos
parlamentarios
Tras las elecciones parlamentarias del 13 de diciembre de 2009, se
incorporaron al Congreso 39 rostros nuevos para el período 2010-2014.
La BCN los recibió con una inducción sobre sus servicios digitales, todos
los recursos de información disponibles y con la oferta de apoyo al trabajo
parlamentario a través de asesoría técnica.
UDI (Distrito 39, Linares) Profesor de Física
y Química, 47 años. Alcalde de Colbún entre 1989 y 1994.
PPD (Circunscripción V Costa) Abogado,
UDI (Distrito 26, La Florida) Periodista, 38

47 años. Ministro Secretario General de Gobierno entre 2006

años. Alcalde de Estación Central entre 2000 y 2008.

y 2007.

UDI (Distrito 15, San Antonio) Cientista

DC (Circunscripción 11, Maule Sur) Abogada,
42 años. Intendenta de la Región Metropolitana entre 2005 y

política, 32 años. Concejala de la Municipalidad de Conchalí

2006.

y Vicepresidenta de concejales de ASCHM entre 2005 y 2008

UDI (Distrito 34, San Fernando) Abogado, 30
años. Administrador electoral de campaña de la UDI para las
DC (Distrito 49, Victoria) Abogado, 32 años. Director

elecciones municipales de Viña del Mar, en 2008.

de la División de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio
Secretaría General de Gobierno entre 2003 y 2006.

UDI (Distrito 10, Quillota) Comunicadora, 39
años. El 03 de enero de 2010, se incorporó formalmente al

DC (Distrito 15, San Antonio) Médico, 35 años.

partido Unión Demócrata Independiente.

Gobernador Provincial de San Antonio entre 2007 y 2008
UDI (Distrito 36, Curicó) Licenciado en Educación,
DC (Distrito 8, Coquimbo) Abogado, 38 años.
Concejal de la comuna de Lo Barnechea entre 1997 y 2000.

UDI (Distrito 38, Constitución)
Abogado, 35 años. Jefe de gabinete campañas políticas del

54 años. Alcalde de Curicó por dos periodos: 2000-2004 y
2004-2008.

UDI (Distrito 59, Coihaique) Geógrafo, 59 años.
Alcalde de Coyhaique entre 2000 y 2008.

fallecido diputado Pedro Pablo Alvarez, en 2000 y 2005.
UDI (Distrito 23, Las Condes) Abogado, 34 años.
UDI (Distrito 1, Arica) Químico Laboratorista, 53
años. Consejero regional de Tarapacá entre 1996 y 2004.

UDI (Distrito 6, Vallenar) Abogado, 38 años.
Coordinador de la secretaría del comité de senadores UDI entre
2002 y 2010.

Secretario General del Movimiento Gremial UC en 1997 e
integrante Comisión Económica de la UDI.

UDI (Distrito 12, Quilpué) Abogado, 30 años.
Vicepresidente regional de la UDI en Valparaíso en 2008.

Enrique Van Rysselberghe UDI (Distrito 44, Concepción)

Pepe Auth PPD (Distrito 20, Estación Central) Sociólogo, 52

Ingeniero Comercial, 33 años. Concejal de la Municipalidad de

años. Ex embajador de Chile en Suecia y Presidente del PPD

Concepción entre 2004 y 2008.

entre 2008 y 2009.

Mónica Zalaquett UDI (Distrito 20, Estación Central) Empresaria,

Cristina Girardi PPD (Distrito 18, Cerro Navia) Antropóloga, 47

47 años. Integró comando del diputado Pablo Longueira en

años. Alcaldesa de Cerro Navia entre 1996 y 2008.

2005.
Joaquín Turna PPD (Distrito 51, Nueva Imperial) Abogado, 70
Juan Luis Castro PS (Distrito 32, Rancagua) Médico, 49 años.

años. Concejal de la Municipalidad de Temuco, 2004.

Presidente del Colegio Médico entre 2001 y 2008.
Cristián Campos PPD (Distrito 43, Talcahuano y Hualpén)
Osvaldo Andrade PS (Distrito 29, Puente Alto) Abogado, 56

Periodista, 36 años. Presidente distrital del PPD en Talcahuano

años. Ministro del Trabajo desde 2006 a 2008, Presidente del

y Hualpén.

PS.
Orlando Vargas PPD (Distrito 1, Arica) Técnico Mecánico, 58
Pedro Browne RN (Distrito 28, San Miguel) Ingeniero Civil, 37

años. Concejal de la Municipalidad de Arica, 2008.

años. Electo Vicepresidente RN el año 2010.
Lautaro Carmona PC (Distrito 5, Copiapó) Administrador Público,
José Manuel Edwards RN (Distrito 51, Nueva Imperial) Ingeniero

59 años. Nombrado secretario general del PC en 2005.

civil, 34 años. Vicepresidente de la FEUC y fundador del grupo
"Opción Independiente" de la UC, en 2001.

Hugo Gutiérrez PC (Distrito 2, Iquique) Abogado, 48 años.
Concejal de la Municipalidad de Estación Central entre 2004

Gaspar Rivas RN (Distrito 11, Los Andes) Abogado, 32 años.

y 2008.

Ejerció como abogado independiente entre 2006 y 2009.
Guillermo Teillier PC (Distrito 28, San Miguel) Profesor, 56 años.
Leopoldo Pérez RN (Distrito 29, Puente Alto) Administrador

Presidente del PC.

Público, 54 años. Entre 2000 y 2010, fue secretario comunal de
Planificación (Secpla) y en forma paralela, asumió como alcalde

Pedro Velásquez, Independiente (Distrito 8, Coquimbo) Abogado,

subrogante en Puente Alto.

47 años. Alcalde de Coquimbo entre 1992 y 2005

Alejandro Santana RN (Distrito 58, Castro) Ingeniero Comercial,

Miodrag Mañnovic Independiente (Distrito 60, Punta Arenas)

46 años. Entre 2007 y 2008 fue asesor del senador de la Región

Ingeniero Comercial, 42 años. Dirigente gremial de la CPC en

de Los Lagos.

su región.

Frank Sauerbaum RN (Distrito 42, San Carlos) Ingeniero

Luis Lemus Independiente (Distrito 9, lllapel) Licenciado en

Comercial, 35 años. Vicepresidente de la Juventud RN en 1995.

Matemáticas, 50 años. Ex militante PS y ex alcalde de lllapel
entre 1992 y 2008.

Marcela Sabat RN (Distrito 21, Providencia y Nuñoa) Licenciada
en Ciencias Jurídicas, 28 años. Vocera de campaña del actual
Presidente Sebastián Piñera, 2010.
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Diputados Hugo Gutiérrez, Guillermo Teillier y Lautaro Carmona

Diputado Miodrag Marinovic

Diputado Ricardo Rincón

DURANTE EL TRANSCURSO DEL
2010 FALLECIERON O C H O EX PARLAMENTARIOS
DE NUESTRO C O N G R E S O NACIONAL EN
DIVERSOS M O M E N T O S DE SU HISTORIA
REPUBLICANA
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Este grupo de honorables refleja el mandato solemne que
se hizo al primer Congreso Nacional: representar fielmente
a los ciudadanos de la naciente República, haciendo eco de
la diversidad de ideas y opiniones, expresadas en las más
variadas ocupaciones y oficios, y en representación de todos
los pueblos y ciudades del país. Así, en este grupo de ex
legisladores que murió el 2010 figuran médicos, empleados
públicos, profesores, abogados, obreros y periodistas.

I N ME M O R I A M

Ái

Juan Acevedo Pavez
8 de noviembre de 1914
Dirigente sindical desde 1934. En 1950 f u e electo regidor por San Bernardo por tres años: de manera simultánea ejerció como alcalde
entre 1952 y 1953. Dentro del Partido Comunista alcanzó la dirigencia de la Región Costa en 1967. Fue electo diputado por Melipilla.
San Antonio, San Bernardo y Maipo en cinco periodos consecutivos (los periodos en la época eran de cinco años) entre 1953 y 1973.
En 1969 alcanzó la segunda vicepresidencia de la Cámara de Diputados. Murió el 27 de agosto de 2010.

Manuel Segundo Cantero Prado
7 de noviembre de 1925
En 1960 pasó a formar parte del Partido Comunista, en el que desempeñó diversos cargos; llegó a ser miembro del Comité Central y de
la Comisión Política de su Partido. En 1962 ocupó el cargo de secretario general del mismo. Fue diputado por Valparaíso en 1965-1969,
1969-1973, y electo por tercera vez consecutiva en 1973. Fue miembro del Grupo Interparlamentario Chileno, en 1965; y miembro
propietario del Comité Parlamentario Comunista, entre 1967 y 1968. Murió el 20 de junio de 2010.

Luis Corvalán Lepe
14 de septiembre de 1916
Ingresó al Partido Comunista a fines de 1932, siendo dirigente en las ciudades de Concepción e Iquique, encargado de la Comisión de
Propaganda, miembro del Comité Político y del Comité Central. En 1958 asumió como secretario general del PC, ocupando este cargo
hasta 1990. Senador por Concepción desde 1961 a 1969 y p o r Valparaíso en 1969-1973 y reelecto en 1973.En 1997 se publicó la última
edición de sus memorias, tituladas "De lo vivido y lo peleado". Murió el 21 de julio de 2010.

Luis Osvaldo Escobar Astaburuaga
25 de julio de 1915
Médico, inició sus actividades políticas al ingresar a Acción Popular Independiente, API, en 1969. Dentro de esta colectividad ocupó el
cargo de secretario regional y, entre 1969 y 1970, asumió la dirigencia provincial de la campaña presidencial de Salvador Allende. En
1973 fue electo diputado por Constitución, Cauquenes y Chanco. Murió el 2 de agosto de 2010.

Joaquín Segundo Morales Abarzúa
30 de noviembre de 1919
Abogado radical, funcionario público y profesor, representó en la Cámara de Diputados a Linares, Loncomilla y Panal durante dos períodos
entre 1957 y 1961 y luego entre 1961 y 1965. En la década de los sesenta fue miembro de comisiones políticas del Partido Radical y
secretario general del Comité Ejecutivo Nacional. Murió el 20 de septiembre de 2010.

Mario Arturo Mosquera Roa
27 de abril de 1929
Militante demócrata cristiano, se integró al partido en 1957 ocupando la mayoría de los cargos, a excepción de la presidencia. Dirigente
político desde su época estudiantil en los años cuarenta y líder sindical en la década del sesenta. Diputado por Concepción, Talcahuano.
Tomé, Coronel y Yumbel por dos periodos consecutivos entre los años 1965 y 1973. Murió en noviembre de 2010.

Constantino Nicanor Suárez González
10 de enero de 1921
Militante demócrata cristiano desde los inicios de la Falange Nacional, ingresó al Partido Demócrata Cristiano en 1957. Profesor de filosofía
y teología, perteneció al grupo de Intelectuales Católicos de la década del cincuenta y en los noventa ingresó a la Orden de los Carismáticos.
Electo diputado por la Araucanía en tres periodos consecutivos (1957-1961: 1961-1965 y 1965-1969). Murió en abril de 2010.

Luciano Vásquez Muruaga
26 de abril de 1926
Militante del Partido Nacional, periodista, reportero, hombre de radio, director de diarios y profesor universitario. Fue electo diputado
por el PN representando a Talagante en las elecciones de 1973. En el ámbito gremial, fue presidente del Colegio de Periodistas de Santiago
y uno de los organizadores del Círculo de Ex Parlamentarios de Chile, del que fue también secretario. Murió el 18 de octubre de 2010.
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Daño patrimonial
y restauración

Con el terremoto del 27 de febrero las dependencias de la BCN
sufrieron una serie de daños que obligaron a realizar importantes
trabajos de restauración durante seis meses. Los equipos de
profesionales de la BCN fueron reubicados físicamente para estar
operativos en marzo.
Biblioteca sede Santiago

Los arcos de acceso a la sala de lectura principal fueron intervenidos en su estructura con inyecciones epóxicas y recubiertos
con fibra de carbono, material muy resistente que es utilizado incluso en la construcción de naves espaciales

En la etapa de restauración de los elementos decorativos, tanto en la escala de acceso como en las salas de lectura, se
utilizaron alambres y tornillos para reforzar estos objetos y evitar que se desprendan con futuros movimientos sísmicos.
Durante la restauración fueron descubiertos una serie de elementos decorativos de larga data, los que fueron recuperados
y dejados a la vista nuevamente.

El vitral ubicado sobre el acceso a la Biblioteca colapso con el movimiento y tuvo que ser repuesto. En la bodega de
almacenaje de calle Santo Domingo hubo que rehacer dos tercios de las estanterías metálicas.

En la Biblioteca ubicada en el ex Congreso Nacional de Santiago,
restauradores del Consejo de Monumentos Nacionales
supervisaron la restauración durante los 6 meses que tomó
finalizarla para estar en condiciones de reabrir la biblioteca al
público. El costo de los trabajos fue de 53 millones de pesos.
En este periodo los profesionales de Asesoría Técnica Parlamentaria, los que más contacto y servicio directo prestan a los
legisladores, fueron reubicados físicamente en la sede Huérfanos, en la que también se efectuaron trabajos de reposición
de vidrios, yesos y pintura en las paredes dañadas.

En la Biblioteca del Congreso Nacional en Valparaíso se realizaron principalmente trabajos de emergencia que consistieron
en reparaciones de grietas y fisuras en muros para evitar filtraciones de las lluvias, además de reemplazar vidrios rotos y
trabajos de pintura en las zonas más afectadas.

Los fondos para las obras de restauración provinieron del presupuesto del año 2010 de la BCN, lo que permitió realizar los
trabajos de restauración del patrimonio, algunos de ellos finalizados en forma total.

Escalera de mármol italiano de 1876, año en que se inauguró el edificio
del Congreso Nacional, y que da acceso a las tribunas de la Cámara de
Diputados, Senadoi y a la BCN.

Vinculando a la ciudadanía con la actividad
parlamentaria para el fortalecimiento de la
democracia

Los servicios c i u d a d a n o s de la Biblioteca del Congreso Nacional
traen a la ciudadanía m u n d o s disponibles y abren un espacio de
interacción que colabora c o n el conocimiento y la comprensión
de la legislación y de su proceso de gestación.

Contenidos de uso cuidadano
Portal BCN
Más de 10,5 millones de visitas anuales
Incremento del 25,6% de visitas respecto al año 2009
27,7 millones de páginas vistas
3.800 reseñas biográficas de parlamentarios desde 1811
• 243 videos sobre las actividades del Congreso, entrevistas a
parlamentarios en ejercicio y ex legisladores
• Comunidades de interacción y escucha activa en redes sociales
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3,4 millones de visitas
• A c c e s o digital a base de datos legal actualizada
• A c c e s o digital a historia de la ley
• 22.000 suscriptores del boletín electrónico con información
legislativa para ciudadanos y c o m u n i d a d jurídica

Más de 143 folletos y dramatizaciones en audio que explican
de modo simple y actualizado las leyes a p r o b a d a s
Material personalizable por c a d a parlamentario para hacerlo
llegar a sus distritos

• Casi 100 videos en YouTube para mostrar de manera
dinámica, simple y entretenida las Iniciativas Juveniles de Ley
• Causas apoyadas por más de 6.000 adherentes en Facebook
• Presencia en Twitter

• Actualización de la cartografía base digital por distrito para los
120 diputados y para los 38 senadores
• Aplicaciones web sobre plataforma SIG para estudios de Pesca
y Medio Ambiente

• 14.712 respuestas a consultas virtuales, presenciales y
telefónicas sobre legislación y catálogo
• Colecciones digitales de a c c e s o abierto
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Jóvenes aprecian el espacio
parlamentario a través de Delibera

Iniciativas Ganadoras
Participación política juvenil, del Colegio Concepción de Chlguayante
No al Bullying, del Liceo Pablo Neruda de Temuco
Por una educación integral, del Colegio Concepción de Talca

" El objetivo de Delibera es que podamos presentar una moción de manera creativa y persuasiva logrando el
apoyo de gente tanto ajena al proceso como Involucrada en él, además de ser capaces de defender nuestras
propuestas de manera adecuada". Camila Sepúlveda, alumna Colegio Concepción, Región del Maule.
"Gracias a Delibera nosotros reconocimos y valoramos el trabajo legislativo. Esto nos sirve porque en un
momento dado nosotros tendremos que tomar decisiones como ciudadanos". Rodrigo Alcalaya, alumno Liceo
Antonio Varas, Reglón de Coquimbo.

Primer Lugar: Colegio Concepción de Chlguayante

Segundo Lugar: Liceo Pablo Neruda de Temuco

El Torneo se amplió de 5 a 21 ciudades, 36 comunas y 9 regiones:
Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins,
Maule, Bio Bío, Araucanía y Magallanes.
Convenios de Colaboración
La BCN firmó convenios de colaboración para la convocatoria, inscripción de los equipos y realización de los encuentros con
la Universidad Católica del Norte, Universidad Andrés Bello, Universidad San Sebastián, Universidad de La Frontera, Universidad
de Magallanes, Universidad de Talca y Universidad de Valparaíso.

A los festejos del Bicentenario argentino acudieron los finalistas del torneo Delibera de los colegios Santa Emilia de Antofagasta,
Alemán de Valparaíso, Madre Cecilia Lazzeri Santiago, Bautista de Concepción y Liceo Pablo Neruda de Temuco. En su estadía
les correspondió estar en mesas de trabajo con jóvenes de toda Latinoamérica, con los que conversaron sobre herramientas
Web 2.0 aplicadas al trabajo legislativo.

El Ministerio de Educación dio su patrocinio al programa Delibera
por ser una iniciativa inédita de formación cívica en la c o m u n i d a d
educacional al combinar participación, debate y redes digitales.
Invitación al Bicentenario argentino
En mayo, el MINEDUC designó como embajadores a diez alumnos finalistas de Delibera para representar a Chile en las
celebraciones del Bicentenario argentino a invitación del Gobierno de Argentina.

Tercer Lugar: Colegio Concepción de Talca

Programa
Ley Fácil
La información clara y comprensible entrega
a los ciudadanos nuevas capacidades para
ejercer sus derechos.
150 Guías Legales en texto y audio con respuesta
a preguntas frecuentes sobre leyes.
113 Audios de dramatizaciones de leyes, que recrea
la aplicación de una ley en la vida diaria.
56 Fichas Básicas con lo esencial de cada ley,
textos digitales descargables e imprimibles.
132 Folletos para distribuir por los parlamentarios
en sus distritos.
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Ley Fácil en
Lenguas Originarias
Ampliación del Programa Ley Fácil 2010
Leyes traducidas al mapudungun, rapa nui,
aymara y quechua para contribuir a que las
comunidades indígenas accedan a información
que les permita ejercer su ciudadanía plena.
Facilidad de acceso a la traducción de la ley

Leyes traducidas al mapudungun

Textos digitales imprimibles y descargables desde el sitio web bcn.cl.

Cambio de nombre y apellido

Audios descargables, vinculables desde cualquier sitio en la red y de

Crédito universitario

libre uso para radioemisoras comunitarias, universitarias y comerciales.

Borde costero de los pueblos originarios

Videos en mapudungun con dramatizaciones de preguntas frecuentes

Incentivos para la recuperación de suelos agrícolas

acerca de derechos y deberes que otorga la ley.

Recurso de amparo

Trabajo colaborativo y validado

Áreas de manejo de pesca artesanal

La metodología incluyó diálogos con actores relevantes tales como Conadi,

Violencia intrafamiliar

Cómo pagar un crédito universitario

Mineduc, Programa de Educación Intercultural Bilingüe, Secretaria General
de la Presidencia, Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos de los

Leyes traducidas al quechua

Pueblos Indígenas de Chile.

Protección a la maternidad
Cómo crear una PYME

Participación activa

Estatuto de las PYME

Dirigentes de cada pueblo seleccionaron temáticas relevantes para

Seguro de cesantía

disponer en su lengua originaria. En el proceso de consulta y validación

Tribunales de familia

participaron la organización Azeluwan, la Corporación de Resguardo

Incentivos para la recuperación de suelos agrícolas

Cultural Kahu-Kahu O Hera, la Academia Nacional de Lengua Aymara y

Derecho de amamantamiento

el Consejo Lingüístico Quechua de Tarapacá.

Violencia intrafamiliar

Leyes traducidas al aymara

Leyes traducidas al rapanui

Protección a la maternidad

Protección a la maternidad

Tribunales de familia

Tribunales de familia

Tribunales laborales

Tribunales laborales

Violencia intrafamiliar

Violencia intrafamiliar

Cambio de nombre y apellido

Cambio de nombre y apellido

Derecho de amamantamiento

Derecho de amamantamiento

Incentivos para la recuperación de suelos agrícolas

Incentivos para la recuperación de suelos agrícolas

Posesión efectiva sin testamento

Posesión efectiva sin testamento

Donación en Chépica para celebrar
el "Día Internacional del Libro"

Diputados Juan Carlos Latorre y
Ramón Barros participaron del acto
el día 27 de abril.

La BCN organizó una campaña que logró reunir más
de 800 libros para la Escuela Municipal de Chépica,
una de las comunas más afectadas por el terremoto
del 27 de febrero. Un trabajo solidario conjunto entre
la Biblioteca, trabajadores del Senado y de la Cámara
de Diputados y los parlamentarios de la zona.
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Avances tecnológicos
La BCN implemento varias soluciones digitales en apoyo
al trabajo parlamentario y a las actividades de vinculación
ciudadana desarrolladas por la Biblioteca.

•

Nueva versión interactiva del Portal Parlamentario

•

Acceso a base de datos de Noticias vía móviles (exclusivo para parlamentarios)

•

Certificación de procesos para Ley Chile bajo la norma ISO:9001

•

Reseñas biográficas de los parlamentarios en Wikibiografías

•

Implementación de una nueva web para el Torneo Delibera

Mundo digital y modernización
Grandes temas como la propiedad intelectual, la
transparencia, interoperabilidad, Open Linked Data,
web semántica y desarrollo digital fueron motivo de
debate nacional e internacional en la BCN.

B C N en el Tercer Encuentro Nacional para el Desarrollo Digital (25 de noviembre)

La BCN participó en el panel "Ciudadanía digital", donde representantes del mundo estatal y privado expusieron
su visión del desarrollo digital del país.

David Post, referente mundial de p r o p i e d a d intelectual, en la B C N (22 d e abril)

La doctrina del "Fair Use" fue el foco de la mesa redonda sobre "Importancia de los Usos Justos y Propiedad
Intelectual".

BCN participa en seminario sobre Propiedad Intelectual y el nuevo escenario para las Bibliotecas (8 de julio)
Organizado en forma conjunta por el DuocUC, la Biblioteca del Congreso Nacional, la ONG Derechos Digitales
y el Colegio de Bibliotecarios de Chile.

El futuro de los e - b o o k s (10 de agosto)

Invitado por la embajada de Estados Unidos, Nicholas Cop dio una charla en la Biblioteca del Congreso Nacional
sobre los nuevos formatos de libros electrónicos.

Ponencia de la B C N en S e m a n a de la Transparencia de M é x i c o (25 de a g o s t o )

Invitada por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), nuestra directora Soledad
Ferreiro expuso el tema "Transparencia y su impacto en la gestión pública".

B C N presentó p o n e n c i a en el W o r l d e - p a r l a m e n t 2 0 1 0 (21 y 22 d e octubre)

Foro internacional de la comunidad de parlamentos regionales que aborda perspectivas y usos de las TIC en
cuanto a representación, transparencia, accountability y entorno parlamentario.

Eventos 2010

Seminario sobre el rol y funciones del Tribunal Constitucional (26 de abril)
Evento realizado por la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados con la colaboración del Blog Legal
de la BCN.
BCN en Simposio Internacional de Redes Sociales (28-30 de abril)
Área de Recursos Legales nos representó en Costa Rica exponiendo sobre el derecho a la información y el uso
de las redes sociales.
Acuerdo de cooperación con la Biblioteca Nacional (9 de julio)
Para la formación de colecciones digitales con estándares comunes y para obtener derechos de digitalización de
obras de interés histórico y cultural.
Mesas de Análisis Estratégico ANEPE-BCN (8 de septiembre)
Una instancia para los especialistas en Defensa, que trabajan en asesoría a parlamentario, para conocer en forma
directa las experiencias de participación de civiles y militares en Operaciones de Paz.

Visita de funcionarios del parlamento alemán Bundestag (21 de octubre)
Intercambio de experiencias en gestión, apoyo parlamentario, sistemas de información e infraestructura de servicios
y tecnología.
40 años de relaciones diplomáticas entre Chile y China (14 de diciembre)
Programa Asia Pacífico de la BCN lanzó libro conmemorativo tras un año de investigación bibliográfica y periodística.

Visita desde el Ministerio de Relaciones Exteriores británico (16 de diciembre)
Profesionales del Foreign Office conocieron el funcionamiento institucional de la BCN y aspectos de la relación
chileno- británica a través del Congreso Nacional.

Comunidad

Certificación ISO 9001: 2008
parámetros objetivos de calidad
La BCN se convirtió en la primera biblioteca parlamentaria
de América Latina en medirse bajo estos estándares.

Personal BCN en capacitación norma ISO

La norma ISO 9001: 2008 es un estándar de carácter optativo que la BCN adoptó para que sus procesos estén
alineados con los requerimientos del cliente.

Significó definir e incorporar una política de calidad, capacitar a funcionarios de las áreas involucradas e
implementar las exigencias de la norma.

BCN certificó dos de sus áreas de trabajo, la base de datos Ley Chile y Gestión, a través de 6 procesos:

Cuatro relacionados con la Base de Datos Ley Chile: Ingreso de normas jurídicas, actualización de normas
jurídicas, integración de información jurídica y servicio de respuesta a la consulta de usuarios.

Dos relacionados con Gestión de la BCN: formulación de metas colectivas y seguimiento de metas colectivas.

IQNet
THE INTERNATIONAL CERTIFICARON NETWORK
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Camino al
Bicentenario del
Congreso Nacional

El año 2010 estuvo cargado de emociones debido

Entre marzo y diciembre se realizaron 17 charlas y

al gran terremoto que vivimos en el mes de febrero,

talleres para estudiantes y usuarios de la BCN y

no obstante nuestro país se reunió en torno a los

continuamos trabajando en el programa "Talleres

festejos del Bicentenario de la República de Chile.

para dirigentes Sociales", en conjunto con la

Con el objeto de conmemorar nuestros 200 años

Universidad Católica de Valparaíso y la Fundación

como nación independiente, el 15 de septiembre

un Techo para Chile. Hicimos donaciones de libros

se replicó en el Salón de Honor del Congreso la

a bibliotecas de regiones con alumnos en situación

sesión plenaria realizada en 1910 para celebrar los

de riesgo (Chépica) y logramos llegar a más de

100 años de nuestra República. Pero en conjunto

10,5 millones de ciudadanos por intermedio de

con esta celebración de 200 años del país, el 2010

nuestro sitio web.

la BCN inició en conjunto con la Cámara de
Diputados y el Senado el trabajo de planificación

El 24 de noviembre nuestra Biblioteca en Valparaíso

para el propio Bicentenario del Congreso, cuya

recibió a rectores de universidades públicas,

celebración sería el 2011.

tradicionales y privadas, y a directores de los centros
de formación técnica e institutos profesionales del

En el transcurso del año y con el fin de hacerlo más

país, quienes debatieron sobre los aportes y desafíos

particlpativo, nuestra Biblioteca sumó más jóvenes

del sistema de educación chileno en el marco del

a la experiencia del Torneo Delibera, extendiendo

Bicentenario en la Primera Conferencia Chilena de

a nueve regiones la competencia y cerrando en

Educación Superior del Consejo de Rectores.

noviembre con una gran final en el Salón de Honor
del Congreso en Valparaíso, a la que asistieron los

Recibimos visitas extranjeras de otros parlamentos,

presidentes del Senado y de la Cámara de

muy especialmente a funcionarios del Bundestag

Diputados.

de Alemania y también a representantes del
Ministerio de Relaciones Exteriores británico.

Entre los más importantes esfuerzos de la institución,
destacó el trabajo realizado en el mejoramiento de

Con el apoyo de las nuevas tecnologías hemos

la Calidad de la Gestión Institucional que obtuvo

logrado seguir mejorando nuestra misión de facilitar

importantes logros, como la certificación de calidad

el vínculo entre el parlamentario y la sociedad, y

bajo la norma ISO 9001:2008 para seis procesos

acercar la ley al ciudadano. Cumplimos con la

fundamentales en nuestra labor como institución

difusión y capacitación en el uso de la base de

pública. Al mismo tiempo iniciamos un trabajo de

datos legal de la BCN con usuarios de diferentes

importancia en el área de Administración y Finanzas,

regiones del país y nuestro Blog Legal resultó

con un llamado a concurso para un nuevo Jefe de

nominado como uno de los mejores blogs jurídicos

esa área.

de 2009. Esto en la segunda versión del concurso
organizado por Bloggers Internacionales.

También constituye un hito en nuestro trabajo el
estándar alcanzado por Asesoría Técnica

Todo gracias al invaluable aporte de cada una de

Parlamentaria, área que logró cubrir la totalidad de

las personas que formamos la Biblioteca del

las Comisiones del Senado y de la Cámara de

Congreso Nacional.
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Diputados, lo que confirma la importancia de nuestro
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servicio de apoyo a parlamentarios.
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En el ámbito de la relación ciudadana se fortaleció
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el programa Ley Fácil en lenguas originarias. Para
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estos efectos, se tradujeron a lengua mapudungun,
quechua, rapa nui y aymara textos de leyes de
interés elegidas por representantes de estos pueblos.
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Acceso al Congreso Nacional en Valparaíso (Avenida Pedro Montt)

CARRERA.

Edificio Congreso Nacional
Avda. Victoria s/n
Valparaíso, Chile
( 5 6 ) 3 2 - 2 2 6 3100
Huérfanos 1117, piso 3
Santiago, Chile
(56) 2 - 270 1700
Compañía 1175 (Sala de Lectura)
Santiago, Chile
(56)2 - 270 1700
www.bcn.cl
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