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>> CARTA DEL DIRECTOR
La Biblioteca del Congreso Nacional da cuenta de su gestión 2012, enfocada en su compromiso
de apoyo al trabajo de los parlamentarios y de resguardo de nuestra historia política y legislativa
para ponerla a disposición de la ciudadanía.
Como una forma de facilitar la acción de nuestros legisladores, durante el año pasado la
BCN ofreció 3.736 servicios y productos de asesoría, análisis e información, tanto en forma
personalizada como en cada una de las Comisiones Permanentes del Senado y de la Cámara
de Diputados. De esta manera, contribuyó a la toma de decisiones y a la generación de
conocimiento, en su permanente labor de aporte al proceso legislativo.
Nuestros servicios de Recursos Legales colaboraron a responder a las preocupaciones y
necesidades de la comunidad parlamentaria y los ciudadanos, mediante el Programa Ley Chile,
en el que hemos volcado esfuerzos para garantizar el libre acceso a las leyes, con grandes
expectativas en el país sobre el alcance y utilidad de este repositorio legal, que ya cuenta con
262.873 textos de normas y 236.350 vinculaciones.

Nuestra Biblioteca Digital se ha potenciado a través de los distintos sitios de la BCN, con un
número de visitas que durante el año pasado alcanzó los 14 millones anuales y un crecimiento
del 9,2% en usuarios, lo que nos permite proyectarnos en un salto cualitativo frente a los
paradigmas tecnológicos del futuro.
Esta mirada hacia lo que viene, también implica generar nuevos y mejores espacios para el
encuentro de la comunidad parlamentaria con la ciudadanía. La habilitación del Palacio
Huneeus como una nueva sede de la BCN en Santiago, es una antigua aspiración de nuestra
institución por contar con un espacio físico que aporte a dicha vinculación. El edificio, ubicado
en calle Catedral frente a la sede del Congreso en la capital, deberá convertirse en la biblioteca
pública del Poder Legislativo chileno.
Quisiera hacer un reconocimiento a la gestión de doña Soledad Ferreiro Serrano, Directora de
la Biblioteca del Congreso Nacional desde 2003 y hasta septiembre de 2012, quien desarrolló
una importante gestión institucional a partir de cambios coherentes con un contexto de
globalización y nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Hoy asumimos con la máxima responsabilidad los nuevos desafíos que enfrenta nuestra
Biblioteca, inspirados en la preocupación permanente por entregar un servicio de calidad a
nuestros legisladores y a toda la comunidad parlamentaria.
Alfonso Pérez Guíñez
Director de la Biblioteca del Congreso Nacional
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El Programa Ley Fácil se ha convertido en una vitrina de los temas legislativos de mayor
relevancia ciudadana, con más de un millón 700 mil visitas en la web durante 2012, año en que
además se generaron 17 nuevos folletos personalizables a disposición de los parlamentarios. Y
en formato de audio, las leyes han podido llegar a personas con discapacidad visual y difundirse
a nivel comunitario y regional.
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>> PRESENTACIÓN
Este documento es una presentación de la BCN, de sus resultados del año 2012 y los desafíos
planteados para 2013.
En concordancia con su Misión y Visión, aprobada el 2004 por los Presidentes del Senado y de la
Cámara de Diputados, que constituyen la Comisión de Biblioteca, se plantean dos audiencias:
la comunidad parlamentaria, -entendida como senadores, diputados, comisiones legislativas y
funcionarios- y la ciudadanía. También se define en esta instancia el rol de preservar la memoria
política legislativa del Congreso.

Reseña histórica

El 24 de julio de 1885, asume don Manuel Lecaros, primer bibliotecario jefe. Le sucede en
el cargo el joven tesista de la carrera de Derecho y futuro Presidente de Chile, don Arturo
Alessandri Palma. Desde esa fecha han dirigido la Biblioteca del Congreso Nacional don Adolfo
Labatut B. (1893 -1931); don Jorge Ugarte V. (1931-1969); don Isidro Suárez F. (1969 -1974); don
Jorge Iván Hübner G. (1974 -1990); doña Ximena Feliú S. (1990 -2003); doña Soledad Ferreiro S.
(2003 -2012) y Don Alfonso Pérez Guíñez (2013 a la fecha).
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La BCN nace en 1883 gracias a la iniciativa del diputado por Petorca, don Pedro Montt Montt,
Presidente de Chile entre 1906 y 1910. Se le denomina por primera vez, como tal, en la Sesión
1ª Extraordinaria del Senado, del 14 de noviembre de aquel año, según consta en las Actas. Las
salas del segundo piso del edificio del Congreso Nacional en Santiago, inaugurado en 1876 y
sede del Poder Legislativo hasta 1973, acogen desde entonces a sus visitantes.

Compromiso con parlamentarios y ciudadanos
Está orientada a que sus comunidades relevantes puedan tener capacidades de acción
mediante:
• La obtención de asesoría temática e interdisciplinaria para las distintas fases del proceso
legislativo y otras funciones parlamentarias.
• Facilitar el conocimiento sobre temas en discusión, en particular aquellos de compleja
comprensión, incluyendo apoyo de especialistas en las sesiones de Comisión.
• El libre acceso a la información digital producida por el Congreso en las distintas instancias
y a la base de datos legal en permanente actualización. Y en un futuro cercano, a la labor
de los parlamentarios y la historia de la ley desde 1811 a la fecha.
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• El apoyo en la selección de temas y panelistas para Seminarios de iniciativa de los
parlamentarios.
• El acceso al web de Historia Política Legislativa, que recopila y registra datos actuales e
históricos de los parlamentarios y los procesos políticos y partidos.
• La comprensión de las leyes en lenguaje llano, publicadas en el web con énfasis en que
los usuarios tengan una buena experiencia de uso y tomando en cuenta su diversidad
cultural.
• La obtención de material bibliográfico impreso o audiovisual para una colección
permanentemente actualizada.
• El compromiso con la formación cívica a través de diferentes actividades y programas.

Visión
La Biblioteca del Congreso Nacional, al servicio de los parlamentarios y en estrecha coordinación
con el Senado y la Cámara de Diputados, es un espacio de interacción social en donde éstos y
la comunidad nacional pueden reconocerse en su historia político social, pueden informarse y
compartir el conocimiento acumulado, y pueden vincularse con articuladores de conocimiento
nacional y mundial en los ámbitos sociales, políticos y legislativos.

En particular:
• En su rol societal, ser el repositorio del Archivo del Parlamento, en especial de la historia
de la ley y de la labor parlamentaria.
• En su rol parlamentario, ser un instrumento relevante, a juicio de los parlamentarios y
el parlamento, para el cabal cumplimiento de sus compromisos y el atisbamiento de
nuevos escenarios posibles de país.

Misión
Ámbito de responsabilidad social:
• Mantener y hacer disponible la memoria histórico política legislativa de Chile, con
soporte tecnológico actualizado.
• Gestionar y mantener colecciones bibliográficas e información en distintos soportes y
hacer disponibles los recursos de información.
• Promover un estilo de liderazgo en gestión pública y modernización del Estado,
constituyéndose en sí misma como modelo de servicio.
• Generar un espacio calificado de aprendizaje para que los parlamentarios y sus equipos
de trabajo puedan desenvolverse satisfactoriamente en la sociedad de la información.
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• En su rol público, ser el espacio de conocimiento y comprensión de los ámbitos de
interés social prioritarios para el país, con énfasis en lo político y lo jurídico.

Ámbito parlamentario:
• Facilitar el vínculo entre el parlamentario y la sociedad.
• Crear las condiciones necesarias para que los parlamentarios puedan interpretar y
reinterpretar los temas en los que actúan.
• Contribuir a la transparencia del proceso legislativo en conjunto con el Senado y la
Cámara de Diputados.
• Ser un instrumento para facilitar la labor fiscalizadora de la Cámara de Diputados.

Ámbito público:
• Colaborar en el conocimiento y la comprensión de la legislación y de su proceso de
gestación.
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• Crear espacios de interacción social, para que los actores del debate nacional puedan
fortalecer y reinventar su identidad y la del país.

Valores
• El fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana.
• El espíritu de servicio hacia la comunidad relevante, con integridad y responsabilidad en
la respuesta.
• La flexibilidad y simplicidad en el acceso y uso de los servicios.
• La diversidad en el acervo, los servicios y los recursos humanos.
• El respeto a la privacidad, la probidad y la transparencia en su actuar.
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>> SERVICIOS A LA COMUNIDAD PARLAMENTARIA
• Asesoría especializada, multidisciplinaria, coyuntural, comparada, de dimensión histórica y
en perspectiva, basada en fuentes calificadas.
• Desarrollo de temarios y contenidos técnicos para seminarios, paneles y mesas redondas.
• Asesoría en Diplomacia Parlamentaria especializada en las responsabilidades de los
parlamentarios, en cuanto a informaciones de los países que visitan y de los organismos
regionales e internacionales en los que participan.
• Asesoría presencial en comisiones de ambas cámaras.
• Programa Asia Pacífico, espacio que permite comprender el entorno político, social y
económico de estos países, entregando servicios y productos analíticos.

• Formación y capacitación en el uso de recursos BCN: Asesoría Técnica y Gestión del
Conocimiento, Portal Parlamentario, Ley Chile, Sistema de Noticias y Formación Cívica.
• Ley Chile, base de datos legal actualizada (open data) para el proceso legislativo y que
también está disponible para la ciudadanía sin costo. Los procesos de ingreso, actualización
e integración de información jurídica, cuentan con certificación de calidad ISO 9001.
• Oferta de servicios de Labor Parlamentaria e Historia de la Ley.
• Biblioteca parlamentaria que dispone de una colección actualizada de libros jurídicos y de
ciencias sociales.
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• Portal Parlamentario, punto de acceso único que concentra servicios exclusivos que
contribuyen al trabajo legislativo mediante mesas de análisis, informes, revistas y sistema
de noticias con 120 medios.

Asesoría, análisis e información
Generación de conocimiento de cara a la agenda legislativa, política y pública, que agregue
valor al ejercicio de la actividad parlamentaria y, a la vez, se haga cargo de sus preocupaciones en
ámbitos del devenir nacional o internacional que impactarán en el futuro del país. El 2012 todas
las comisiones permanentes del Senado y de la Cámara de Diputados recibieron productos de
asesoría basados en principios de calidad, imparcialidad, pertinencia y transversalidad.

Análisis especializado: Juicio experto sobre temas estratégicos nacionales e
internacionales.

Asesoría presencial en comisiones de ambas cámaras: Apoyo de especialistas
en las sesiones de comisión.

Diplomacia parlamentaria: Apoyo a las labores de representación en organismos
internacionales y ante otros parlamentos.
de las normas legales y proyectos de ley.
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Análisis de arquitectura legal: Análisis técnico-jurídico, de carácter formal, respecto
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Texto guiado: Fundamentación para un juicio o posición respecto de un tema,
conferencias y ponencias.
Referencia: Información sobre temáticas de carácter general o especializado.
Servicios de asesoría entregados a la comunidad parlamentaria
De 3.736 servicios y productos elaborados el año 2012, el 66,8% corresponde a análisis
especializado. Todas las comisiones permanentes del Senado y de la Cámara de
Diputados recibieron productos de asesoría y el 100% de los senadores y diputados
recibieron productos solicitados individualmente. En promedio, cada senador recibió
24 servicios y cada diputado 17.

TIPO DE CLIENTE

SENADO
DIPUTADO
CÁMARA
T.GUIADO/
T.GUIADO/
T.GUIADO/
TOTAL
TOTAL
TOTAL
ANÁLISIS RESERV. REFERENCIA SENADO ANÁLISIS RESERV. REFERENCIA CÁMARA ANÁLISIS RESERV. REFERENCIA CONGRESO
COM.
COM.
COM.

731 1.657

1.125

231

1.125

2.481

105

429

428

26

186

640

6

57

90

30

6

97

133

44

1

54

99

82

2

79

163

511 1.100

1.141

187

947 2.275

1.665

265

1.487

3.417

2

38

0

39

278

0

41

319

77

512 1.102

1.179

187

948 2.314

1.943

265

1.528

3.736

7,0

46,5

29,5

51,0

8,1

41,0

61,9

52,0

7,1

40,9

100,0

Parlamentario

363

67

394

824

762

164

Comisiones

120

10

81

211

308

16

3

0

19

22

27

26

0

17

43

512

77

1

0

Total

513

Distribución %

46,6

Comités
Funcionarios
Suma
Todos los Parlamentarios

Fuente: Estadística BCN
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Recursos en línea para la comunidad parlamentaria
Portal Parlamentario
Canal de comunicación entre la Biblioteca y parlamentarios, asesores parlamentarios y
funcionarios del Congreso Nacional. Su objetivo es satisfacer necesidades de información
y apoyo en la labor legislativa y representativa brindando acceso a publicaciones
electrónicas, a bases de datos especializadas, de legislación y a diversos documentos y
análisis.

Sistema Integrado de Información Territorial (SIIT)

Sistema de Noticias
Es un servicio que desde el año 2009 se encuentra disponible sólo para la comunidad
parlamentaria. Se accede a través del portal parlamentario (http://noticias.bcn.cl) y
cuenta con 120 medios.
En 2012, el 55% de los diputados y el 68,4% de los senadores utilizaron este sistema. Su
uso por parte de la comunidad parlamentaria aumentó en un 158%.

Capacitaciones en el uso de recursos de la biblioteca
Se capacitaron 78 personas entre asesores y miembros de la comunidad parlamentaria
en el uso de Ley Chile, Portal Parlamentario y Servicio de Noticias.
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Desde el año 2003 la Biblioteca del Congreso Nacional ha puesto a disposición de
la comunidad parlamentaria y la ciudadanía un Sistema Integrado de Información
Territorial, herramienta que permite a los parlamentarios explorar la realidad demográfica,
económica, social y electoral de los territorios que ellos representan, pudiendo abarcar
diferentes escalas de detalle, que incluyen desde el nivel regional hasta el comunal.
Elabora anualmente Reportes Comunales.
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Recursos legales
Estos recursos garantizan el libre acceso a las leyes chilenas, proyectos de ley, historia de la ley, la
labor parlamentaria e integra la información jurídica legislativa de uso en el Congreso Nacional.

Base de datos Ley Chile
En 2008 se libera el sistema web Ley Chile (www.leychile.cl). Esta base de datos contiene
las normas a texto completo, sus versiones (disponibles desde 1998), así como las
vinculaciones (modificaciones, reglamentos, textos refundidos y concordancias).
Se encuentra certificada desde el año 2010 bajo la norma ISO 9001:2008 para sus procesos
de ingreso de normas, actualización de normas e integración de información jurídica.

Recibió 4.772.361 visitas aumentando un 21% con respecto a 2011, las cuales vieron
12.671.433 páginas. Aumentaron en un 37% los visitantes únicos respecto a 2011.

Proyecto repositorio normas derogadas
En el año 2012 se logró contar con un listado de 2.217 normas derogadas, parte del
proyecto de disponer de un repositorio electrónico que contenga, debidamente
identificado, el cuerpo normativo sistematizado, ordenado y depurado de la legislación
vigente y también de la normativa histórica del país.

Proyecto de labor parlamentaria e historia de la ley en línea
Se desarrolló un prototipo de acceso a la labor parlamentaria de las sesiones de ambas
cámaras, como parte de lo comprometido a entregarse durante el segundo año de los
tres contemplados para el proyecto.

Edición del Sistema de Tramitación de Proyectos (SIL)
En su rol de editora del SIL, de acuerdo con un convenio con el Senado y la Cámara de
Diputados, la BCN envió 36 informes a las respectivas corporaciones. Para su elaboración,
se revisaron 6.080 trámites y se procedió a corregir un 17% de ellos.

Registro del Diario de Sesiones
Durante 2012 se registraron en la base datos de Labor Parlamentaria, 13.968
intervenciones de senadores y diputados.

25

MEMORIA 2012

En el año 2012 los contenidos de la Base de Datos Ley Chile experimentaron un
crecimiento de 4,8%. Actualmente cuenta con 262.873 textos de normas y 236.350
vinculaciones. Se publicaron 274 nuevas Historias de la Ley completando el período
2004-2012.
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>> SERVICIOS PARA LOS CIUDADANOS
• A través de su sitio web (www.bcn.cl), la BCN pone a disposición de la ciudadanía
información sobre el Congreso, los parlamentarios, el proceso legislativo, las leyes, la historia
política legislativa, entre otros contenidos disponibles.
• Servicios de atención al público de Biblioteca en Valparaíso y Santiago. Préstamo
interbibliotecario de material bibliográfico propio de una biblioteca parlamentaria, además
referencia general y legislativa.
• Servicio de respuesta en línea a consultas ciudadanas sobre legislación.
• Programa Ley Fácil que pone en lenguaje sencillo los principales contenidos de diversas
leyes.

• Capacitación para la comprensión del proceso legislativo y el uso de los recursos de
información de la BCN.
• Torneo interescolar Delibera para estudiantes de enseñanza media, mediante el cual crean
iniciativas de ley y debaten sobre ellas.
• Blog Ligas Mayores, espacio de interacción entre personas de la tercera edad.
• Blog Legal, espacio de diálogo y reflexión sobre temas jurídicos y legislativos.
• Servicio especializado y capacitación en el uso de recursos legales digitales, para organismos
públicos.
• BCN Legislativa, publicación electrónica quincenal con las últimas novedades del ámbito
legislativo. Se envía a más de 28.000 suscriptores.
• Portal Asia Pacífico que articula redes y difunde la cultura y oportunidades en los países que
conforman dicha región del mundo.
• Seminarios, encuentros y charlas sobre temas contingentes.
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• Rescata y pone a disposición de la ciudadanía la Historia Política Legislativa en
www.historiapolitica.bcn.cl

Portal BCN (www.bcn.cl)
El portal web de la Biblioteca del Congreso provee libre acceso a la información y conocimiento
generado en la Biblioteca y el Congreso en forma completa, confiable, distribuible y reusable.
Se basa en el concepto de patrimonio cultural común y permite la interoperabilidad. En 2012,
el portal tuvo 14 millones de visitas, lo que significó un incremento de un 6,6% respecto al año
2011. Las páginas vistas alcanzaron los 28,6 millones y los visitantes exclusivos llegaron a 10
millones, lo que significó un incremento de un 9,2%.
En los últimos cinco años se ha realizado un trabajo de posicionamiento web en buscadores
optimizando tanto la estructura y el contenido, como los códigos de programación del sitio,
junto con el uso de técnicas de enlaces, referencias y linkbuilding.
La incorporación de tecnologías web y de comunicación tiene como foco democratizar el
acceso a la información y al conocimiento por parte de las principales audiencias de la BCN
(parlamentarios y ciudadanía), y el fomento de la co-producción de contenido e interacción a
través de blogs, wikis, podcasts, videos, flickr y redes sociales.
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El proceso actual de la web BCN es la implementación de una estrategia de acercamiento
a nuestros usuarios, con contenidos dinámicos y personalizados, que se haga cargo de sus
preocupaciones y les genere experiencias de uso satisfactorias, y que sea amigable y de fácil
acceso.
Nuestro portal se ha consolidado, tanto por el número de usuarios como por la cantidad de
visitas que recibe, en un espacio de interacción social que promueve la participación y facilita el
acceso universal a la información para una mejor comprensión de los temas de interés público,
el rol del Congreso y el ejercicio de los derechos ciudadanos.
En 2012 se incorporó un nuevo canal de conocimiento que da cuenta de los seminarios y
actividades que se realizan en el Congreso. Este canal procesa y rescata los contenidos
producidos en este tipo de encuentros por el Senado, la Cámara de Diputados y la BCN, tanto
para la comunidad parlamentaria como para la ciudadanía.
La BCN tuvo también una amplia comunicación en redes sociales:
• Difusión de las leyes de interés ciudadano y actividades del Congreso en 4 cuentas Facebook
con un total de 15.105 fans.
• 3 cuentas Twitter con un total de 10.241 seguidores.
• 2.166 videos con 193.175 reproducciones en Youtube y Vimeo.
• 3.675 fotografías públicas en Flickr con 3.658 visitas.
• Blog Ligas Mayores con 1.793 inscritos, Blog Legal con 2.955 inscritos y Boletín Legislativo
con 28.785 suscriptores.
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Programa Ley Fácil
Difundido fundamentalmente a través de la web BCN, busca acercar las leyes a los ciudadanos
en un lenguaje simple, claro y directo. Su objetivo general es colaborar en el entendimiento, la
transparencia y la certeza jurídica, y fortalecer los lazos entre los ciudadanos y los parlamentarios.
“Ley Fácil” desarrolla una serie de productos en distintos formatos, diversidad de medios y
canales de distribución. Sus contenidos se presentan como: Guía de Preguntas Frecuentes
(contenido web); Folletos (personalizables y descargables, elaborados a petición de los
parlamentarios); Fichas Básicas (con lo esencial de una ley, ilustradas y descargables); y archivos
de audio, radioteatros y videos.
Este programa recibió más de 1.700.000 visitas durante 2012, lo que mantiene su importante
presencia como una vitrina de los temas legislativos de mayor relevancia ciudadana. El
porcentaje de contribución al total de visitas a los sitios de la biblioteca fue de un 13%.

El equipo de Ley Fácil elaboró 19 guías legales con preguntas frecuentes y actualizó otras
quince.
Se elaboraron 17 nuevos folletos personalizables de uso de los parlamentarios en terreno y se
actualizaron otros cinco.
Un total de 61 fichas básicas descargables se subieron al portal. Asimismo, se grabaron 63
audios de guías legales, que permiten que este trabajo sea un aporte para la comprensión de
las leyes de las personas con discapacidad visual.
Mediante 19 radioteatros, producidos por Ley Fácil y grabados en la Radio de la Cámara de
Diputados durante 2012, se aportó a la entrega de orientación acerca de la aplicación práctica
de las leyes. Esos podcast son difundidos en el portal de la BCN y en radios regionales y
comunitarias.
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Mediante una actualización permanente, de acuerdo con los cambios legislativos y la
incorporación de nuevos temas, Ley Fácil consiguió durante 2012 aumentar significativamente
su cobertura de materias y productos.

Historia Política Legislativa
Proyecto digital que rescata la historia política legislativa chilena, fortaleciendo con ello el
acceso al conocimiento y la comprensión de la legislación y de su proceso de gestación.
Durante sus cuatro años de funcionamiento el Programa ha recopilado, seleccionado y
elaborado material, entre los que se cuentan reseñas biográficas, discursos, labor parlamentaria,
documentos, folletería política, fotografías, registros audiovisuales, testimonios de ex
parlamentarios, recortes de prensa, libros, monografías y bibliografías.
Durante 2012 se siguieron realizando entrevistas a ex parlamentarios y se recepcionaron dos
importantes archivos:
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• Recepción del Archivo del ex diputado Bernardo Leighton Guzmán. Por iniciativa de
la ex diputada Wilna Saavedra, la Biblioteca gestionó la donación de este Fondo con la
Corporación Educacional Bernardo Leighton Guzmán. Se compone de alrededor de 700
documentos, fotografías, correspondencia, discursos, recortes de prensa, libros, revistas,
cintas de audio y reconocimientos.
• Recepción del Archivo sobre la Reforma Agraria, donado por el ex senador y ex
Vicepresidente de la Cora, Rafael Moreno Rojas. Incluye documentos, correspondencia,
libros y fotografías que dan cuenta de los orígenes y desarrollo de este proceso entre 1962
y 1970.
• En el marco de un proyecto que busca recoger testimonios de vida de quienes pasaron por
el Senado y la Cámara de Diputados, se realizaron 12 nuevas entrevistas a los siguientes ex
parlamentarios: Alberto Zaldívar Larraín; Carlos González Márquez; Mariano Ruiz-Esquide
Jara; Rafael Moreno Rojas; Matías Núñez Malhue; Gustavo Ramírez Vergara; Beltrán Urenda
Zegers; Fidelma Allende Miranda; Agustín Acuña Méndez; Sergio Páez Verdugo; Hugo Ortiz
de Filippi; y Jorge Molina Valdivieso.
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Delibera
Es un torneo interescolar de discusión y formación cívica en el que participan estudiantes de
enseñanza media de todo el país, en el cual los jóvenes ejercen el rol de parlamentarios y
donde proponen leyes en cada región del país, para culminar en una final nacional en la sede
del Congreso Nacional en Valparaíso.
En Delibera 2012 participaron 2.600 estudiantes de 260 establecimientos de enseñanza media,
pertenecientes a las 15 regiones del país.
Parlamentarios de todas las regiones se comprometieron con el interés de los estudiantes por
su labor legislativa, apoyándolos con su presencia en los Encuentros Regionales, entregándoles
asesoría y patrocinio a sus iniciativas juveniles de ley. El 86% de los parlamentarios en ejercicio
(32 senadores y 104 diputados) se vincularon de alguna manera con el torneo.
Los finalistas del Torneo 2012 fueron:

El segundo lugar correspondió al Liceo Octavio Palma, de Arica, (Región de Arica-Parinacota)
que presentó una iniciativa de ley juvenil sobre “Implementación de la asignatura de formación
cívica y ética”. El Tercer lugar se quedó también en el norte, y correspondió al Colegio Hispano
Británico de Iquique, (Región de Tarapacá) con su iniciativa “Prueba de integración ciudadana
juvenil (PICJ)”.
Los diputados de Valdivia, Roberto Delmastro y Alfonso de Urresti acompañaron
permanentemente al equipo de estudiantes ganadores, lo mismo que el senador por la Región
de los Ríos, Carlos Larraín.

Material bibliográfico
Entre los compromisos que asume la BCN con sus comunidades relevantes, los parlamentarios
y la ciudadanía, está poner a disposición material bibliográfico, impreso o audiovisual,
permanentemente actualizado.
En el año 2012, la Biblioteca adquirió, mediante compra tanto nacional como internacional un
total de 237 ejemplares. Asimismo, mediante donación incrementó su colección en 2.323. Esto
hace un total de 2.560 nuevos títulos.
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El colegio San Luis de Alba de Valdivia ganó la quinta versión del evento con su Iniciativa Juvenil
de Ley “Proyecto de ley que incentiva la compra de automóviles ecológicos y reduce el uso de
vehículos particulares convencionales en Chile”.
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>> PUBLICACIONES
Libro “Retrato de la Desigualdad”

Camilo Escalona, Presidente del Senado
El presidente del Senado, Camilo Escalona Medina, encabezó el lanzamiento del libro“Retrato de
la Desigualdad”, elaborado a partir de una investigación que realizó un grupo de investigadores
de la Biblioteca del Congreso, y destacó la publicación como una forma de cumplir con su
mandato constitucional como parlamentario.
El libro, presentado en una ceremonia realizada en la sala de sesiones del Senado en Santiago,
contó con la presencia de los ex Presidentes de la República, Patricio Aylwin Azócar y Eduardo
Frei Ruiz-Tagle, y el senador y presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker Prieto.
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“Este retrato de la desigualdad en Chile que solicité a la
Biblioteca del Congreso Nacional es un estudio sumamente
acucioso, argumentado y valioso por su dimensión, tanto
intelectual como documental, en un esfuerzo necesario e
inescapable que tiene ante sí la sociedad chilena: la reflexión
sobre la envergadura de las brechas que nos separan entre
chilenos y chilenas, en sus relaciones económicas, sociales,
culturales e institucionales”.
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Libro “Arturo Alessandri Palma y su época:
vida, política y sociedad”
“Comenzar estas palabras agradeciendo a todos los investigadores que participaron en la realización de este libro de primer
nivel (…) Ojalá que la lectura de este libro -que vamos a promover
- deje muchas lecciones sobre lo que requiere nuestra actividad
política. Quizá la frase que podría resumir este libro es que la
política importó… y hoy, también”

La obra es parte de una serie de publicaciones editada por el Departamento de Estudios,
Extensión y Publicaciones de la BCN, que busca destacar a aquellos políticos chilenos que han
ostentado dos de los cargos más altos dentro de la República: Presidente de la República y
presidente de alguna de las Cámaras del Congreso Nacional.
La serie nació a solicitud del fallecido Presidente de la Cámara de Diputados, Juan Bustos,
cuyo primer trabajo estuvo dedicado a la figura de Salvador Allende. A su turno, la próxima
publicación corresponderá a la vida política y parlamentaria del ex Presidente Eduardo Frei
Montalva.
El libro incluye además un DVD con un inédito registro en audio, con seis minutos del discurso
programático que pronunció en la Convención Liberal de 1920, que lo eligió como candidato
presidencial.
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Nicolás Monckeberg, Presidente de la Cámara de Diputados
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Libro "Dos voluntades para el desarrollo:
50 años de relaciones entre Chile y Corea”
Diversas autoridades y miembros de la red Asia Pacífico participaron en el lanzamiento del libro
"Dos voluntades para el desarrollo: 50 años de relaciones entre Chile y Corea", cuarto título de
la serie Asia Pacífico de la BCN que aborda el intercambio comercial, político y cultural entre
ambas naciones. El acto tuvo lugar en el edificio del ex Congreso Nacional en Santiago.
Al evento asistieron, el presidente del Senado, Camilo Escalona; el vicepresidente de la Cámara
de Diputados, Miodrag Marinovic; el senador Andrés Zaldívar; el embajador de Corea en
nuestro país, Hwang Eui-Seung y el presidente de la Cámara de Comercio Chileno Coreana
A.G, Ricardo Lessmann, entre otros invitados.

Este material permite recorrer el camino que se ha construido entre ambas naciones, dando
especial énfasis a cómo se pueden seguir emprendiendo las más diversas iniciativas que sigan
estrechando los lazos que nos unen. Dividido en cinco capítulos, el libro aborda temáticas
como las claves para la comprensión de Corea, de la cultura y la sociedad coreana, la historia
bilateral y los negocios con dicho país.
Además, se incluye una cronología que detalla el intercambio parlamentario chileno - coreano,
así como también una línea de tiempo que repasa los hitos culturales entre ambos países.
La edición contó con el financiamiento de Arauco, Gildemeister, Hyundai, la Sociedad ChileCorea y con el patrocinio de la Cámara de Comercio Chileno-Coreana.
"Dos voluntades para el desarrollo: 50 años de relaciones entre Chile y Corea" es el cuarto título
de la Serie Asia Pacífico de la BCN, tras la publicación de "La ruta chilena hacia el Sol Naciente",
que revisa los vínculos entre nuestro país y Japón, y de las versiones en español y en chino de
"De Los Andes a la Gran Muralla. 40 años de relaciones entre Chile y China".
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El equipo del Programa Asia Pacífico trabajó cerca de un año en la elaboración de este libro,
que incluyó una extensa revisión bibliográfica y más de treinta entrevistas en profundidad a
empresarios, parlamentarios, diplomáticos y académicos, tanto en Chile como en Corea.
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>> VINCULACIÓN CON EL MEDIO
Mesas de análisis
Las mesas de análisis sobre el acontecer legislativo se insertan en un proceso de interacción
entre la Biblioteca y los centros de estudios nacionales. Las temáticas abordadas giran en torno
a la agenda legislativa nacional.
Se realizaron 3 encuentros desarrollados entre el Portal Parlamentario, los analistas de Asesoría
Técnica Parlamentaria (ATP) y los representantes de centros de estudio chilenos.

Talleres, charlas y otras actividades
• El 23 de abril, la Biblioteca del Congreso Nacional conmemoró el Día Internacional del Libro
y el Derecho de Autor en sus sedes de Santiago y Valparaíso, con la donación de parte
del saxofonista Andrés Pérez de su libro "El Real Book Chileno. Partituras de jazz y fusión
nacional". El músico interpretó junto a artistas invitados algunas piezas de su compilación.
• El 25 de abril, Alfredo Zolezzi (en la foto), director del Chilean Advanced Innovation Center
(CAIC), expuso sobre lo que él llama “innovación con impacto humanitario”, en la sede de la
Biblioteca en Valparaíso.
• El 27 de mayo se celebró en todo el país el Día del Patrimonio Cultural y la Biblioteca
del Congreso Nacional, como cada año, invitó a la ciudadanía a visitar sus dependencias
ubicadas en el histórico edificio del Congreso en Santiago. Los visitantes comenzaron el
recorrido por los jardines de la Cámara de Diputados, para luego pasar a los salones de la
sede parlamentaria que comprende también al Senado y la Cámara de Diputados. Debido
a las condiciones climáticas registradas ese día, se realizó una segunda jornada del Día del
Patrimonio Cultural en el mes de septiembre. La sede del Congreso Nacional volvió a abrir
sus puertas y cerca de dos mil personas fueron recibidas por el Presidente del Senado,
Camilo Escalona Medina, y de la Cámara de Diputados, Nicolás Monckeberg Díaz.
• El destacado economista, Gabriel Palma, de la Universidad de Cambridge impartió, el 29 de
agosto de 2012, la clase magistral: “Las razones de la crisis económica son endógenas”, al
personal de la BCN. La actividad contó con la presencia del diputado Carlos Montes.
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Participaron en estas mesas instituciones como la Superintendencia de Quiebras; Abogados
Puga & Ortiz Asociados; Paz Ciudadana; UNICEF Chile; ONG Opción; Unidad de Reinserción Social
Juvenil del Ministerio de Justicia; SUBDERE; Centro de Estudios de Valparaíso; Departamento de
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Alberto Hurtado; CONAREDE;
Instituto de Desarrollo Local y Regional, IDER y Chile Regional, entre otras.
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>> RELACIONES INTERNACIONALES
BCN miembro de la sección Bibliotecas y Servicios de Información
para Parlamentos de IFLA
IFLA (Federación Internacional de Bibliotecas y Servicios de Información) es una ONG adscrita
a Unesco y reúne a la mayor cantidad de bibliotecas del mundo en una conferencia anual y en
trabajos de secciones y comités, para el desarrollo de los servicios y gestión de la información
y las bibliotecas.

Convenio de colaboración con Biblioteca del Congreso argentino
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En mayo de 2012, en la Biblioteca del Congreso de la Nación en Buenos Aires, la Dirección de
la BCN expuso sobre la biblioteca como espacio ciudadano y sobre el uso de repositorios en
la BCN. Junto con ello realizó un taller de uso de repositorios en bibliotecas. Esto dio origen
además, a un convenio entre la BCN y la Biblioteca del Congreso Argentino.
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La Conferencia Anual de IFLA 2012 se realizó en agosto en Helsinki. Desde el 8 al 10 de agosto
se llevó a cabo la Preconferencia de Bibliotecas y Servicios de Investigación para Parlamentos,
y desde el 11 al 17 de agosto la Conferencia Principal IFLA. En ambas conferencias participaron
la Dirección y representantes de la Biblioteca del Congreso Nacional.

Intercambio frecuente con las embajadas de la República
Popular China, de Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Australia
Estas actividades han sido desde visitas de los embajadores a la BCN, presentaciones del
programa a los embajadores, entrevistas en el portal web, participación en seminarios públicos
y privados de las embajadas, cooperación para realización de los libros del programa, entre
otras.

Ampliación de la colección Asia Pacífico
Mediante la donación de 100 libros sobre China por parte del Ministerio de Información de la
República Popular China (RPCh), realizado a través de la embajada.

Se abrieron las conversaciones con CCTV, canal de TV oficial chino
Para transmitir la señal de su programación en español en forma directa en el Portal Asia
Pacífico. Se sostuvo comunicación con CCTV en Beijing y luego se recibió a su Directora para
América Latina, Sra. Ye Lulu en nuestras oficinas.

Intercambio con agencias chinas
Se ha mantenido intercambio regular con la agencia Xinhua local y con el Shanghai Wenhui
Daily, a través de su editor latinoamericano Xingfu Zhu.

Relación con centros de estudios especializados
Se envió el Boletín Asia Pacífico regularmente a 10 centros de estudios especializados en el Asia
localizados en Argentina, Perú, Colombia, México y España. En particular, se entrevistó en varias
oportunidades al director del Observatorio Político de China de Casa Asia (Barcelona), Xulio
Ríos. Además, se iniciaron las conversaciones en pos de una futura alianza con el "Observatorio
América Latina Asia Pacífico" de ALADI, CAF y CEPAL.

Visitas internacionales
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Visita del embajador de China, Yang Wanming (Foto en página 44), a la Biblioteca en Valparaíso,
para estrechar las relaciones entre ambas instituciones y comenzar con la coordinación conjunta
de la actividad cultural que traerá los paisajes más representativos de China al Congreso de
Chile. Además, se recibió a la Presidente de la Federación de Tribus Maoríes, Sra. Traci Houpapa
y delegación, el día 26 de octubre de 2012.

Visitas de colegas de instituciones afines
Se recibió a una delegación de Bolivia de la Vicepresidencia del Estado y del Programa de
Fortalecimiento a la Concertación y al Estado de Derecho (CONCED). La delegación manifestó
gran interés en conocer el desarrollo de las bases de datos legales y la implementación ISO
9001, para el desarrollo de bases de datos legales.
BIREME, entidad adscrita a la Organización Mundial de la Salud, OMS, invitó a la BCN a una
evaluación y propuesta de interoperabilidad con Ley Chile.
Visitó la BCN la Sra. Luz María Quiroga, Associate Professor Library and Information Science,
University of Hawaii at Manoa; la Sra. Ileana Sánchez Montero, bibliotecóloga de Costa Rica;
Jane Passal, estudiante de Documentación de la Université Paul Valéry, Montpellier (Francia),
quien estuvo realizando una pasantía en la BCN entre marzo y junio de 2012.

>> DONACIONES AL FONDO BIBLIOGRÁFICO
Senador Carlos Cantero
En 2012 el senador Carlos Cantero donó su tesis doctoral al fondo bibliográfico de la BCN. El
título del trabajo es “El Poder. Estructura y Cambio en Chile. El impacto de las nuevas Tecnologías
de la Información y de la Comunicación”.
Las principales conclusiones de esta investigación son, por una parte, las transformaciones
que están experimentando las instituciones políticas tradicionales como son el Parlamento y
la Iglesia y, por otra parte, la emergencia de nuevas tendencias, tales como el desarrollo de un
nuevo tipo de relaciones sociales en el que las nuevas tecnologías juegan un papel clave.

Diputado Mario Venegas
El diputado Mario Venegas donó cinco ejemplares del libro “Mirada a la Memoria”, de la
profesora normalista Misaela Figueroa para que formen parte de la colección de la Biblioteca.
El objetivo de esta obra, en palabras de su autora, consiste en preservar el patrimonio intangible
de la Escuela Normal de Angol, a través de un libro que recoge fotografías de la época y rescata
los principios de la formación de los profesores normalistas. “Es un testimonio gráfico de lo
que fueron las escuelas formadoras de profesores y que marcaron una etapa importante en la
educación chilena”, manifiesta Misaela Figueroa.
La edición de este libro fue posible gracias a la aprobación del proyecto “Libro recopilatorio
de la memoria fotográfica de la Escuela Normal de Angol, décadas de los años 20 al 70”, que
fue presentado por la Agrupación de Profesores Normalistas de Angol al Fondo de Cultura del
Gobierno Regional de la Araucanía.

Diputado Lautaro Carmona
El parlamentario entregó a la Biblioteca del Congreso cinco ejemplares del libro “Crónicas
Copiapinas: libro dos” del autor Tussel Caballero Iglesias y otros cinco ejemplares del libro
“Antología Cuentos y Poesía de Atacama” del autor Eduardo Aramburu García. El lanzamiento
de ambas publicaciones se realizó el miércoles 19 de diciembre de 2012 en la sala de lectura
de la BCN en Valparaíso, con la presencia de representantes del mundo del arte y la cultura de
la Región de Atacama.
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El parlamentario entregó además una versión en español del libro “Desarrollo e implementación
de la gestión del conocimiento en el Parlamento de Finlandia”, editado el 2002 por el Comité
para el Futuro del Parlamento de Finlandia y cuya experiencia fue conocida por el senador
Cantero, quien solicitó los derechos del libro para poder editarlo en América Latina. El libro fue
presentado el 17 de mayo de 2012 en el seminario “Gestión del conocimiento para una nueva
ciudadanía”, que se desarrolló en la sede del Congreso Nacional en Santiago.
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>> PLATAFORMA TECNOLÓGICA
La Biblioteca del Congreso Nacional ha encaminado su quehacer de la mano de la tecnología,
incorporando progresivamente las tendencias que los grandes sistemas de bibliotecas aplican
en el mundo. Hoy la BCN está posicionada en la punta tecnológica a nivel nacional, en temas
como Open Linked Data y uso intensivo de repositorios de información.

Interfaces móviles
Durante 2012 la Biblioteca abordó como meta general extender sus servicios de información
a dispositivos móviles. Es así como el Portal Parlamentario (parlamentario.bcn.cl), el sistema de
Noticias (noticias.bcn.cl), Ley Chile (leychile.bcn.cl) y Reportes Comunales (reportescomunales.
bcn.cl) ofrecen interfaces para tablets y smartphones, además de las destinadas a computadores.

Una política institucional de BCN persigue dar un lugar digital a todos los contenidos que
genera, recibe y administra. Para ello, la gran mayoría de objetos digitales son almacenados en
un programa especializado para estos procesos, llamado DSpace (www.dspace.org). Es sobre
esta plataforma que la BCN administra los siguientes productos:
• Archivo fotográfico. Registro de todas las imágenes de los sitios web de la biblioteca, los
archivos fotográficos de historia política y del quehacer del Congreso Nacional.
• Ley Fácil. Todas las guías legales, documentos asociados y versiones en distintas lenguas de
este producto.
• Videos. BCN registra todos los videos que sube a Youtube o Vimeo, y utiliza estos registros
DSpace para crear las visualizaciones en los sitios web de biblioteca.
• Documentos de Estudios y Asesoría Técnica Parlamentaria. Los documentos generados por
el Departamento de Estudios son almacenados y mostrados a través del Portal Parlamentario.
• Documentación del Departamento de Administración y Finanzas. Es el registro de los actos
y resoluciones de la Biblioteca.
La ventaja de este esquema es que los objetos pueden ser visualizados a través de distintas
interfaces, evitando duplicar contenidos y que cada visualización sea un llamado dinámico a
los datos de un objeto.
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Repositorios de información
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Sitios liberados
• Llévatelo. Es un servidor (Llevatelo.bcn.cl) que ofrece de manera sencilla la mayoría
de los contenidos que genera la Biblioteca digitalmente y que pueden ser enlazados
dinámicamente desde otros sitios webs, mediante widgets, webservices y archivos de
intercambio. Estas mini-aplicaciones operan en tiempo real, conforme la BCN va generando
información en sus diferentes sitios y secciones.
• Datos BCN. Obedece a una tendencia mundial de Internet y de los gobiernos de proveer
los datos que generan en un formato abierto, que permita a terceros hacer uso libre de esta
información para generar otra diferente o nuevas visualizaciones de la misma, cruzando
variables que la institución generadora de los datos pudo no haber siquiera imaginado.

• Reportes comunales. Ofrece la información estadística de cada comuna del país
(Reportescomunales.bcn.cl), agrupando y sistematizando los datos obtenidos de diferentes
organizaciones y ministerios. Lo visualizado son consultas en tiempo real a nuestras bases de
datos, por lo que cualquier actualización de datos se refleja inmediatamente en el sitio web.

Web semántica
La Biblioteca ha abordado la tendencia mundial llamada Web semántica, desarrollando un
proyecto de nuevo portal de Datos Abiertos Enlazados. Somos la primera institución a nivel
latinoamericano que cumple con las cinco estrellas de los datos abiertos enlazados (Linked
Open Data), esto es, la máxima validación, lo que permitió que la BCN sea incluida en el diagrama
oficial de Linking Open Data Cloud y alcanzar el tercer nivel técnico de CKAN, institución que
evalúa la interoperabilidad de los datos provistos.
Paralelamente, sobre el contenido web de nuestro sitio principal (www.bcn.cl), se comenzó un
proyecto piloto destinado a agregar marcas semánticas para facilitar, en una segunda etapa,
la creación de dossier de información relacionada. El objetivo es la vinculación dinámica de
contenidos de distintas secciones del web, obedeciendo como agrupador a un personaje en
común o tema tratado.
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Este sitio (Datos.bcn.cl) recoge dicha tendencia y pone a disposición en formato “open
linked data” el conjunto de datos de la normativa chilena, reseñas de parlamentarios y de
localidades (divisiones político administrativas y electorales de Chile), lo que permite, por
ejemplo, relacionar las leyes chilenas y las ordenanzas municipales por comuna.
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>> INFRAESTRUCTURA
Un nuevo espacio para la Biblioteca parlamentaria
En 2008, durante la Presidencia del Senado del entonces senador Adolfo Zaldívar, y de la Cámara
de Diputados, ejercida por Francisco Encina, el Fisco adquirió el Palacio Huneeus -ubicado en
Catedral 1155, frente al Congreso Nacional en Santiago- en 85 mil UF para albergar la nueva
sede de la Biblioteca del Congreso en la capital.
En mayo de 2009, fue suscrito el convenio de cooperación con la Dirección de Arquitectura
del Ministerio de Obras Públicas (MOP), mediante el cual se encomienda la gestión técnica y
administrativa para el desarrollo del concurso de anteproyectos de arquitectura.

Valor histórico artístico

El Palacio Huneeus data del año 1924. De arquitectura ecléctica, fue diseñado por el arquitecto
chileno Manuel Cifuentes. En sus terrenos, a principios del siglo pasado, estaba emplazada
la residencia de la familia Huneeus. Su historia se seguirá escribiendo a partir de hoy, como
un nuevo espacio concebido para el encuentro de parlamentarios con la ciudadanía y de
mejoramiento de los espacios de trabajo para los funcionarios y para la atención de usuarios.

Llamado a concurso público
En 2012, en la última actividad conjunta como autoridades del Congreso Nacional, los
presidentes del Senado, Guido Girardi, y de la Cámara de Diputados, Patricio Melero, anuncian
el lanzamiento del concurso de anteproyectos arquitectónico de implementación del antiguo
Edificio Huneeus como la nueva sede de la BCN en Santiago.
En diciembre del mismo año se constituyó un jurado para la evaluación de las propuestas,
integrado por representantes del Senado, de la Cámara de Diputados, del MOP, la Municipalidad
de Santiago y el Colegio de Arquitectos.

Anteproyecto ganador
Tras una primera etapa de análisis arquitectónico, estructural e histórico, entre otros, en enero
de 2013 se dio a conocer el anteproyecto ganador del concurso público de arquitectura, al
que postularon 53 arquitectos y sus equipos. El primer lugar recayó en el arquitecto Alejandro
Beals Vaccaro y su equipo integrado por Matías Zegers, Loreto Lyon, Hernán Rodríguez, Pedro
E. Bartolomé y Javier Fernández del Río (en la foto).
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El edificio se emplaza en la zona típica “Plaza de Armas, El Congreso Nacional y su entorno”,
siendo catalogado como de valor histórico artístico, por lo que toda intervención que se realice
en él deberá cumplir con la normativa vigente de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 17.288 de
Monumentos Nacionales.
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DE LA ESTRUCTURA
>> MODERNIZACIÓN
Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
Ser un modelo de servicio público con estándares de trabajo de nivel superior, promoviendo
la innovación, la inclusión, la flexibilidad y la gestión en equipos colaborativos e integrados.
(1)

De acuerdo con la normativa para los organismos públicos , se llevó a cabo el proceso de
formulación y seguimiento de metas. Durante 2012 se logró un cumplimiento del 99,8% en las
metas colectivas (62 metas) y del 100% de las metas institucionales (5 metas).

Asumen nuevos directores

El director, Alfonso Pérez G. es cientista social, analista de sistemas, profesor de Estado en
Historia y Geografía. Estudió en la Universidad de Chile y Metropolitana de Santiago de Chile;
Leipzig Universität, Alemania; es diplomado y master de la Université de la Sorbonne, Francia.
Anteriormente se desempeñó en esta institución como Jefe de Sistemas e Información en
Redes, desde 1994 hasta 2003 y como Director Adjunto, entre los años 2004 y 2012.
El director adjunto, Felipe Vicencio E. es bibliotecario documentalista de la Universidad
Tecnológica Metropolitana. Cursó además, la carrera de Derecho en la Universidad Central de
Chile (1994-1999).
Se ha desempeñado en distintos cargos, entre otros, fue Director General de Bibliotecas de
la Universidad Católica de la Santísima Concepción; consultor externo de la Comisión de
Adquisición de libros de la Biblioteca Nacional de Chile y Secretario Ejecutivo del Instituto de
Chile (2001 a 2010).

(1) Ley 19.553 de asignación de modernización y la modificada por la ley N° 20.212 referidas al pago por incremento por desempeño
institucional.
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La Comisión de Biblioteca llamó a concurso público quedando seleccionados como Director,
el señor Alfonso Pérez Guíñez (en la foto a la derecha), y como Director adjunto, el señor Felipe
Vicencio Eyzaguirre (en la foto a la izquierda). Cargos que se asumen a contar del 1 de enero
de 2013.

Incorporación a la institución de las figuras del fiscal
y el auditor interno
En el marco del mejoramiento del sistema de gestión de la Biblioteca del Congreso Nacional,
la Honorable Comisión de Biblioteca, acordó la creación de las figuras de Auditor Interno y de
Fiscal. Lo anterior implica para la BCN, no solamente una mejor distribución de funciones, sino
también, un mayor resguardo del cumplimiento de las políticas establecidas por el Comité de
Auditorías Parlamentarias para el Congreso Nacional.
Al Fiscal le compete garantizar a la BCN, asesoría que permita resguardar el estricto apego a la
ley en la toma de decisiones de todas aquellas materias relacionadas con el funcionamiento de
la institución. Proporcionar soluciones oportunas, ajustadas a derecho, al marco legal vigente y
a los lineamientos de la institución, a la Dirección y a los departamentos, en materias jurídicas
que impactan su gestión.
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El rol del Auditor Interno, consiste en brindar asesoría técnica especializada en materias de
auditoría interna, gestión y control interno, mediante una estrategia preventiva, proponiendo
políticas y ejecutando planes, programas y medidas de control par el fortalecimiento de la
gestión y para el cuidado de los recursos institucionales.

Nuevo sistema administrativo
En el año 2012, se establece un proceso de Normalización Financiera Contable, para responder
adecuadamente a las exigencias normativas y de auditoría bajo una visión modernizadora del
área.
Para tal efecto, se elaboraron manuales de procedimiento administrativo para los procesos
de contabilidad, presupuesto, administración interna, remuneraciones y gestión de personas.
Además, se realizó la implementación de un sistema de información para la gestión de recursos
humanos y se adquirió un sistema de información para la gestión financiera y administrativa,
este último se implementará el 2013.

Programa “Hazte un click”
El programa “Hazte un click” permitió formar agentes de cambio en las diferentes unidades de
la institución en base al desarrollo de habilidades y competencias digitales. La inducción digital
permitió nivelar el conocimiento tecnológico de un significativo número de funcionarios
del Departamento de Administración y Finanzas (un promedio de 28 personas, de un total
aproximado de 40 funcionarios, equivalentes a un 70% de dicha dotación).

Nueva estructura orgánica institucional
La Dirección entrante ha definido una nueva estructura funcional, más acorde con los actuales
requerimientos, reordenando y dando coherencia a los distintos departamentos, programas,
áreas y unidades, lo que se expresa de la siguiente manera:

Comisión de Biblioteca

Presidente del Senado
Presidente de la Cámara de Diputados
Director de la BCN
Secretario

Director
Alfonso Pérez Guiñez

Área de Gestión
Asesores

Director Adjunto
Felipe Vicencio Eyzaguirre

Área de Coordinación
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Relaciones
Internacionales

Unidad de Fiscalía
Información
Pública y
Comunicaciones

Sistema y Servicios
de Información
en Red

Unidad de Auditoría Interna

Departamento de
Administración
y Finanzas

Departamento
de Producción
de Recursos
de Información

Departamento
de Estudios, Extensión
y Publicaciones

Departamento de Servicios
Legislativos y Documentales

Computación y Atención
al Cliente

Sección Finanzas

Sección Desarrollo
de Colecciones

Sección Estudios

Biblioteca Sede
Santiago y Valparaíso

Ingeniería y Desarrollo

Unidad de Contabilidad

Sección Procesamiento
de Prensa

Sección Asesoría
Técnica Parlamentaria

Sección de Recursos
Legales

Proyectos Tecnológicos

Desarrollo y Gestión
de Personas

Sección Producción
de Fuentes Referenciales

Programa Asia Pacífico

Unidad de Sistema
de Información Territorial
y Estadísticas

Buscador Integral

Unidad de Administración
General

Unidad de Autoridades

Unidad de Extensión
y Publicaciones

Unidad de Gestión
de Conocimiento

Unidad de Recursos
Digitales

Unidad de Historia
Política y Legislativa

Programa de Formación
Cívica

Arquitectura de Información

Portal Parlamentario

>> DOTACIÓN Y PRESUPUESTO 2012
La dotación de personal BCN a finales de 2012 fue de 203 funcionarios, de los cuales 83
corresponden a planta y 120 a contrata, además de 44 personas a honorarios, lo que da un
total general de 247 personas. Un 46% del total corresponde a mujeres.

Distribución del personal profesional
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Biólogo(a) Marino(a)
Psicólogo(a)
Traductor(a) Bilingüe
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Antropólogo(a)
Arquitecto(a)
Comunicador(a) Audiovisual
Diseñador(a)
Geógrafo(a)
Contador(a) Auditor(a)
Administrador(a) Público(a)
Profesor(a)
Cientista Político
Sociólogo(a)
Licenciado(a)
Ingeniero(a) Ejec.
Ingeniero(a) Civil
Ingeniero(a)
Periodista
Abogado(a)
Bibliotecario(a) o Bibliotecólogo(a)
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Nº de Personas
Porcentaje

20%

Presupuesto 2012
La BCN contó con un presupuesto de MM$10.799 distribuido en 76,6% para gasto en personal,
11,4% en bienes y servicios y un 7,2% en inversiones. La ejecución fue de 94% y según se
observa en la tabla siguiente, el 6% restante está comprometido o devengado en jubilaciones
a tramitar en enero de 2013 por M$29.500; en Iniciativas de Inversión en el proyecto del “Edificio
Catedral” y su concurso de ideas por M$202.600, para su ejecución en el 2013. En Activos No
Financieros, existen contratos comprometidos para la ejecución de programas informáticos
por M$198.233 y compromisos por equipamiento por M$69.305, requeridos por el Comité
Tripartito del Congreso Nacional.

PRESUPUESTO

INGRESO AL
31 DICIEMBRE

Transferencia Corrientes

9.000.000

15.894.811

15.894.811

6.894.811 176,6%

59

07

Ingresos De Operación

4.311.000

4.514.610

4.514.610

203.610 104,7%

08

Otros Ingresos

50.366.000

103.506.229

103.506.229

53.140.229 205,5%

09

Aporte Fiscal

9.921.749.000

9.850.653.611

9.850.653.611

-71.095.389

99,3%
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Tabla: Ejecución del presupuesto 2012

12

Recuperación de Prestamos

600.000

2.011

2.011

-597.989

0,3%

16

Saldo Inicial Caja

813.666.000

813.666.000

813.666.000

10.799.692.000 10.788.237.272

0 10.788.237.272

SUBTITULO

INGRESOS

05

Totales

SUBTITULO

GASTOS

DEVENGADO

SUMA

SALDO AL 31
DICIEMBRE

% EJEC.

0 100,0%
-11.454.728

99,9%

PRESUPUESTO

EJECUTADO AL
31 DICIEMBRE (1)

DEVENGADO (2)

SUMA (1) + (2)

SALDO AL 31
DICIEMBRE

% EJEC.

21

Gastos en Personal

8.168.937.000

8.130.609.215

0

8.130.609.215

38.327.785

99,5%

22

Bienes y Servicios de Consumo

1.232.941.000

1.161.663.479

69.233.661

1.230.897.140

2.043.860

94,2%

23

Prestaciones de Seguridad Social

108.500.000

78.752.776

0

78.752.776

29.747.224

72,6%

29

Inversiones

567.176.000

308.501.037

16.938.282

325.439.319

241.736.681

54,4%

31

Iniciativas de Inversión

205.600.000

3.000.000

0

3.000.000

202.600.000

1,5%

34

Servicio de la Deuda

515.538.000

466.723.033

0

466.723.033

48.814.967

90,5%

35

Saldo Final de Caja

1.000.000

0

0

0

1.000.000

0,0%

86.171.943 10.235.421.483

564.270.517

94,0%

Totales

10.799.692.000 10.149.249.540

De este presupuesto 2012 un 52,8% se destinó a los programas de apoyo a la comunidad
parlamentaria, como se observa en la siguiente Tabla:

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA 2012 (PPTO. SIN SERVICIO DE DEUDA)

Ejecución
PPTO. 2012

Programas de Apoyo a la Comunidad Parlamentaria

M$

5.204.714

VALOR

52,8%

Programas de Apoyo a los Ciudadanos

M$

1.561.789

VALOR

15,8%

Apoyo y Soporte a la Gestión Interna

M$

3.096.900

VALOR

31,4%

68,6%
31,4%

Para 2013, la Biblioteca cuenta con un incremento presupuestario del 2%, respecto del
presupuesto base de 2012, como se aprecia en la siguiente Tabla:
EXPANSIÓN PRESUPUESTARIA 2013
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LEY 2012
REAJUSTADA M$

EXPANSIÓN
OTORGADA 2013 M$

TOTAL PPTO
2013 M$

VARIACIÓN
S/LEY %

Gasto en Personal

7.811.326

181.395

7.992.721

2,3%

22

Gasto en Bienes y Servicios

1.507.452

-4.732

1.502.720

-0,3%

23

Prestaciones Sociales (Jubilaciones)

51.400

25.619

77.019

49,8%

29

Activos no Financieros

532.174

-398

531.776

-0,1%

31

Iniciativas de Inversión

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

34

Servicio de la Deuda

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

35

Saldo Final de Caja

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

Total

9.902.352

201.884

10.104.236

2,0%

SUBT.

DENOMINACIÓN

21

86.171.943

>> PRIORIDADES DE LA DIRECCIÓN PARA 2013
Las prioridades de la BCN para el periodo que se inicia se pueden agrupar en las siguientes
áreas temáticas:

Asesoría parlamentaria

Edificio Catedral
Habilitación del antiguo Palacio Huneeus en calle Catedral, como la nueva sede de la BCN en
Santiago. Este edificio es una antigua aspiración de nuestra institución, la de contar con un
espacio físico vinculante, pensado en la relación entre parlamentarios y ciudadanos. Un espacio
que acoja a jóvenes, profesionales, académicos e investigadores, en torno a la comprensión de
las materias propias del quehacer parlamentario, es decir, las legislativas, de fiscalización y de
representación que se desarrollan en el Congreso. Un espacio interactivo que dialoga con el
uso de nuevas tecnologías y las inquietudes de una nueva ciudadanía.

Ley Chile
Programa en que la BCN ha invertido muchos recursos y ha generado grandes expectativas
en el país. Una aspiración de la Biblioteca es poder traer los Códigos de la República a este
repositorio legal y que sea la BCN la responsable de su publicación y difusión digital.
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El nuevo Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones, que ahora comprende las
secciones de Estudios y Asesoría Técnica Parlamentaria; el Programa Asia Pacífico, y las unidades
de Extensión y Publicaciones y de Historia Política Legislativa, estará dedicado principalmente a
la atención de los parlamentarios en tres instancias: en forma directa y personal para facilitarles
la toma de decisiones en sus temas de interés; en las comisiones de trabajo para apoyarlos en
el mejoramiento del contenido de los proyectos de ley y en la generación de conocimiento
que permita mejorar el proceso legislativo. Velar en forma permanente por mantener los
estándares de calidad en esta materia, será uno de los aspectos fundamentales de la gestión
de la Dirección.

Reestructuración de la BCN
Para la institución es prioridad modificar la estructura definida en 1994, con 125 funcionarios de
planta, de acuerdo al crecimiento institucional y a las labores que cumple hoy la Biblioteca, la
que actualmente cuenta con 247 personas, entre personal de planta, a contrata y a honorarios.
Este proceso tiene por objeto adecuarla a los nuevos requerimientos y desafíos. Se espera que,
en conjunto con el Senado y la Cámara de Diputados, se pueda generar en un futuro próximo,
un proyecto de ley para la reestructuración de la planta funcionaria del Congreso Nacional.

Un conjunto de programas y medidas
• Fomentar un mejor clima laboral en la Biblioteca, a partir de mejores políticas de personal
como las que se han venido trabajando por largo tiempo con las asociaciones.
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• Volver a realizar pasantías para que todos los funcionarios tengan la posibilidad de conocer
experiencias de bibliotecas parlamentarias en Europa, Estados Unidos y Asia Pacífico.
• Abrir mayores instancias de participación y diálogo entre el personal y las diversas jefaturas.
• Potenciar nuestra Biblioteca Digital en los distintos sitios web de la BCN para dar un salto
cualitativo frente a los paradigmas tecnológicos del futuro.
• Transformar en “proyectos definitivos” algunas iniciativas como las de formación cívica.

>> PLANIFICACIÓN 2013
A continuación se detallan algunas de las metas que la institución ha planificado para 2013 en
torno a cada uno de las estrategias definidas.

Ofrecer asesoría, análisis e información para
los parlamentarios, comisiones y comunidad parlamentaria
• Disponer del módulo de labor parlamentaria en línea para mejorar el trabajo parlamentario
y la transparencia de la información legislativa.
• Contar con el diseño para la gestión automática de leyes y proyectos de ley, que permita
mejorar la oferta de servicios hacia la comunidad parlamentaria.

• Contar con una conceptualización del impacto deseado de los servicios prestados por ATP
y, a partir de ello, una metodología para obtener la retroalimentación de los clientes de ATP.
Todo lo anterior, en base a las experiencias de otras asesorías legislativas.
• Enriquecer la Radiografía Comunal 2013 para el apoyo del trabajo parlamentario en terreno.
• Diseñar una metodología de análisis para incorporar la dimensión territorial al análisis de las
políticas públicas y una aplicación al caso de la salud mental en Chile, a la luz de la cual se
pueda depurar dicha metodología.
• Diseñar una metodología de análisis y monitoreo de la política macroeconómica, que
incorpore el componente teórico-académico –para las variables macroeconómicas de
coyuntura seleccionadas-, a objeto de entregar información que permita detectar brechas,
no incorporadas en la discusión parlamentaria y/o legislativa, que impulsen nuevos
proyectos de ley o indicaciones a los proyectos de ley en discusión.
• Disponer de un protocolo de trabajo para el seguimiento de las obligaciones impuestas
al Estado de Chile por los fallos condenatorios de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, para mantener informada a la comunidad parlamentaria acerca del cumplimiento
de dichas obligaciones.
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• Elaborar una propuesta de diseño de Portal Latinoamericano para aporte a la comunidad
parlamentaria y nacional sobre temas relevantes de la realidad latinoamericana, sus
parlamentos e instancias de integración.

• Identificar leyes que se encuentren derogadas tácita u orgánicamente y en desuso (período
1893 - 1973) para contribuir a la certeza y seguridad jurídica del país.
• Dar acceso digital a Historia de la Ley (período Junta de Gobierno), mediante la identificación
de los documentos relevantes de los archivos de Historias de las Leyes y Actas Junta de
Gobierno periodo 11.03.1981 - 10.03.1990.
• Evaluar el servicio de información prestado a través del "Portal Parlamentario" a legisladores,
asesores y funcionarios del Congreso, con la finalidad de adecuar el servicio recogiendo la
experiencia de los usuarios.
• Apoyar la creación de un grupo parlamentario con su respectiva agenda de trabajo, para
posicionar al Congreso como ente consultor de la Alianza del Pacífico.

Generar vínculos entre el Congreso y la ciudadanía
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• Realizar un seminario sobre sistema electoral y representación política para aportar en la
reflexión, entre especialistas, ciudadanos y parlamentarios, respecto al sistema electoral.
• Mejorar el acceso y la comprensión de las leyes a través de la adecuación o incorporación
de 15 leyes al formato multicultural del producto BCN “Ley Fácil”, de manera de continuar
vinculando a la diversidad étnica en el avance legislativo.
• Entregar a la ciudadanía, en forma oportuna, información actualizada sobre la próxima
composición del Congreso Nacional, mediante la realización de las reseñas biográficas de
parlamentarios que integrarán el Congreso en 2014.
• Elaborar libro sobre Eduardo Frei Montalva y una pequeña publicación sobre el ex senador
y ex rector de la Universidad de Chile, Eugenio González Rojas.
• Relevar el aporte histórico del Congreso Nacional, mediante la realización de 10 nuevas
entrevistas a ex parlamentarios.
• Publicación del libro sobre ASEAN(2), su historia exitosa de integración y el interés de Chile
en sus países, tanto en sus dimensiones económicas como de políticas públicas, para
proporcionarle a los chilenos una base de conocimiento que facilite su acercamiento a los
países Asean.

(2) Association of Southeast Asian Nations.

Posicionar a la BCN ante las comunidades relevantes
• Realizar un plan de difusión y posicionamiento de Ley Chile, en las comunidades a las que
atiende la BCN, para avanzar en la oficialización de la base de datos.
• Desarrollar una publicación conjunta con centros de estudios y BCN, que dé cuenta de
los temas tratados en 3 mesas de análisis sobre la discusión legislativa, profundizando
relaciones entre ATP y analistas externos al Congreso Nacional.
• Desarrollar 4 mesas de análisis Asia Pacífico, para posicionar al Congreso como una
plataforma de conversación y discusión del futuro de las relaciones de Chile con Asia
Pacífico.

Modernización de la estructura y gestión institucional

• Disponer de una nueva herramienta informática para gestionar eficientemente las
funciones de contabilidad, presupuesto, tesorería, adquisiciones, existencias y activo fijo de
la BCN.
• Implementar una herramienta para gestión de fuentes.
• Generar aprendizaje a través de los nuevos estándares de tratamiento de autoridades
personales aplicando RDA y FRAD a 164 registros de senadores y diputados autores.
• Adecuar la base de datos Horizonte al nuevo estándar RDA, para obtener registros
bibliográficos potenciados con la nueva norma de catalogación.
• Facilitar la entrada a todos los servicios BCN con una sola contraseña, con la puesta en
operaciones de Active Directory en alta disponibilidad para single sign on. Unificación de:
dominio windows, CGP, SSO, SSP, Kbox, Barracuda.
• Implementar el módulo Content Management dentro del proyecto de Historia de la Ley,
permitiendo al parlamentario una mejor calidad del acceso a las Historias de la Ley.
• Permitir una búsqueda de texto completo en el Sistema de Noticias, mediante la
estandarización de todos los archivos provenientes de invesdoc a formato de noticias.bcn.cl.
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• Disponer de un Plan de Capacitación, enmarcado en la Política de Capacitación Institucional
para todos los funcionarios de la BCN.

MEMORIA 2012

66

Edificio Congreso Nacional
Avda. Victoria s/n
Valparaíso, Chile
(56) 32 - 226 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
Concepción Visual
Xavier Adaros · Dínamo
Edición General
Información Pública BCN
Fotografías
Archivo Fotográfico BCN
Impresión
Fyrma Gráfica
I.S.S.N.: 0718 - 3852

MEMORIA 2012

67

MEMORIA 2012
68

