
CONSEJO DEL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

SESiÓN EXTRAORDINARIA 258 
Fecha: 01 de julio de 2015 

Asistentes 
Don Miguel Luis Amunátegui Monckeberg 
Don José Aylwin Oyarzún (participa por teleconferencia , artículo 12 del Estatuto) 
Doña Carolina Carrera Ferrer 
Doña Consuelo Contreras Largo 
Doña Lorena Fries Monleón 
Don Roberto Garretón Merino 
Don Claudio González Urbina 
Don Manuel Núñez Poblete (participa por teleconferencia, artículo 12 del Estatuto) 

TABLA 
1. Aprobación acta 257. 2. Discusión y aprobación Informe Derechos 
Humanos y Función Policial. 3. Varios. 

1. Aprobación acta 257. 

Se aprueba el acta 257. 

2. Discusión y aprobación Informe Derechos Humanos y Función Policial. 

La directora informa que se incorporan los aportes de los/as consejeros/as que 
enviaron sus observaciones por escrito. 

El consejero Miguel Luis Amunátegui hace entrega de sus observaciones , las 
cuales se revisan en la presente sesión . 

La directora informa que enviará el documento una vez que se hayan incorporado 
todas las que no pudieron ser revisadas en la sesión y que en una próxima 
reunión solicitará su aprobación . 

3. Varios. 
a. Ley de Lobby. 

La directora consulta si algún/a consejero/a ha participado en reuniones que 
deban ser informadas de acuerdo a la Ley de Lobby. Los/as consejeros/as 
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presentes indican que no han participado en ninguna reunión que deba ser 
informada de acuerdo a la ley antes citada . 

b. Subrogación. 

La directora hace entrega de la resolución exenta 167 de fecha 23 de junio de 
2015 que contiene el orden de subrogación mensual en caso de ausencia o 
impedimento de la directora por un plazo menor a 30 dias, entre el mes de julio de 
2015 y abril de 2016. 

Informa que durante el uso de su feriado legal el consejero Miguel Luis 
Amunátegui estará en calidad de Director Subrogante y que la sesión ordinaria del 
día lunes se hará de manera habitual. 

El consejero José Aylwin solicita que se incorpore para la tabla de la proxlma 
sesión , la discusión de la propuesta Comisión de Constitución y Derechos 
Humanos. 

c. Reunión Servicio Civil. 

La directora informa que sostuvo una reunión con los/as miembros del Consejo de 
Alta Dirección Pública y las empresas evaluadoras sobre el concurso para la 
selección de la Jefatura de la Unidad de Administración y Finanzas. Indica que 
tanto para el Consejo como para las empresas fue ilustrador saber la necesidad 
de que el perfil de la terna , junto con los conocimientos financieros y contables que 
se requieren , tengan conocimientos de procesos estratégicos. 

Respecto a fechas, le informaron que la primera semana de julio se publicaría en 
los diarios y que se esperaba resolver para la primera semana de septiembre. 

d. Cierre del registro de Instituciones vinculadas a la defensa y 
promoción de los derechos humanos. 

La directora informa que en atención a que en julio de 2016 deben estar los 
nuevos miembros del Consejo, que reemplazarán a aquellos/as que cumplen su 
mandato, corresponde cerrar el registro de Instituciones vinculadas a la defensa y 
promoción de los derechos humanos, que eligen a dos miembros del Consejo. 

Entrega fechas tentativas para el nombramiento de los/as consejeros/as 
designados por el Parlamento y el Ejecutivo. 

e. Patrocinios. 

La directora hace entrega del listado de patrocinios otorgados en el mes de junio 
de 2015. 
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f. Denuncia Comunidad colombiana 

La directora informa sobre la parodia en contra de las mujeres colombianas en el 
Programa de Morandé y Compañia. Señala que agrupaciones de personas 
colombianas presentaron una denuncia ante el CNTV. Indica que el video, donde 
aparece la parodia , fue eliminado de las redes sociales . 

Propone que se presente una denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión , 
aprobando el Consejo la iniciativa. 

g. Reunión Presidenta de la República. 

La directora informa sobre la reunión sostenida con la Presidenta de la República 
Sra. Bachelet y que los temas tratados fueron reunión anual con el Consejo, 
entrega informe anual 2015 e institucionalidad de derechos humanos. 

Resumen de acuerdos adoptados. 

• Se aprueba el acta 257. 
• Se aprueba la propuesta de presentar una denuncia ante el Consejo 

Nacional de Televisión en contra del Programa Morandé y Compañia. 
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----- -------, 

Doña Lorena Fríes Monleón 

Don Roberto Garretón Merino 

Don Claudio González Urbina 

Don Manuel Núñez Poblete 

Redacta la presente acta la abogada Paula Salvo Del Canto 
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