
CONSEJO DEL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

SESiÓN 315 
Fecha: 01 de agosto de 2016 

Asistentes 

Don Miguel Luis Amunátegui Monckeberg 
Don José Aylwin Oyarzún 
Doña Carolina Carrera Ferrer 
Doña Consuelo Contreras Largo 
Don Sebastián Donoso Rodríguez 
Doña Debbie Guerra Maldonado 
Don Branislav Marelic Rokov 
Don Sergio Micco Aguayo 
Doña Margarita Romero Méndez 
Don Eduardo Saffirio Suárez 

TABLA 
1. Aprobación de acta 313. 2. Elección de directorIa del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos. 3. Lugar realízacíón Entrega Informe Anual 2016. 4. 
Varios. 

1. Aprobación 313. 

Se aprueba el acta 313. 

2. Elección de directorIa del Instituto Nacíonal de Derechos Humanos. 

Con la totalidad de los/las Consejeroslas presentes se procede a elegir al 
DirectorIa del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que a su vez lo será del 
Consejo, de conformidad a lo establecido en el artículo 6 0 de la Ley 20.405, 
artículo 1r de los Estatutos del INDH y artículos r y siguientes del Reglamento 
de Funcionamiento del Consejo. 

El director (s) José Aylwin solicita que la consejera Carolina Carrera y el consejero 
Branislav Marelic, hagan sus presentaciones para luego proceder a la elección del 
nuevola directorIa para el periodo 2016 - 2019. 

Se realizan las respectivas presentaciones, que serán incorporadas como anexo a 
la presente acta y se procede a votar. 

La votación se expresa a viva voz de la siguiente manera: 

Don Miguel Luis Amunátegui Monckeberg vota por el consejero Branislav Marelic; 
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Don José Aylwin Oyarzún vota por el consejero Branislav Marelic; 
Doña Carolina Carrera Ferrer vota por sí misma; 
Doña Consuelo Contreras Largo vota por la consejera Carolina Carrera; 
Don Sebastián Donoso Rodríguez por el consejero Branislav Marelic; 
Doña Debbie Guerra Maldonado vota por la consejera Carolina Carrera ; 
Don Branislav Marelic Rokov vota por sí mismo; 
Don Sergio Micco Aguayo por el consejero Branislav Marelic; 
Doña Margarita Romero Méndez vota por la consejera Carolina Carrera ; 
Don Eduardo Saffirio Suárez por el consejero Branislav Marelic. 

Realizado el recuento de votos en esta misma sesión , se elige como director a 
Branislav Marelic Rokov. 

3. Lugar realización Entrega Informe Anual 2016. 

El director (s) hace entrega de un documento donde constan los posibles lugares 
donde se puede realizar la entrega del Informe Anual 2016 sobre la situación de 
los derechos humanos en Chile. 

Se produce una deliberación para luego decidir que el lugar en que se realizará el 
evento será en el Centro Cultural Matucana 100. 

4. Varios. 

a. Ley de Lobby. 

El director (s) 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 
presentes indican que no han participado en ninguna reunión que deba ser 
informada de acuerdo a la ley antes citada . 

b. Concurso Arte y Derechos Humanos. 

El director (s) informa sobre la apertura del Concurso "Arte y Derechos Humanos" 
que realiza el INDH y hace entrega de la documentación respectiva . 

c. Patrocinios. 

El director (s) hace entrega de los patrocinios correspondientes al mes de julio del 
presente año. 

d. Aniversario INDH. 

El consejo acuerda realizar la celebración del aniversario del INDH el día 12 de 
agosto de 2016 en la sede del INDH, en atención a los costos asociados a las 
otras alternativas presentadas. 
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e. Cronograma Informe Anual 2016. 

El director (s) hace entrega del documento "Directrices para la revlslon y 
aprobación del Informe Anual 2016" que contiene las fechas de entrega de los 
respectivos capitulos . 

f. Asado Constituyente. 

El director (s) hace entrega del escrito realizado por el INDH para dar respuesta a 
la solicitud hecha por el H. Diputado Sr. Hasbún y H. Diputado Sr. Ward ante la 
Contraloria General de la República. 

g. SENAME. 

El consejo acuerda incluir en la tabla de la próxima sesión una presentación por 
parte de la consejera Consuelo Contreras respecto a las situaciones de niños, 
niñas y adolescentes en el contexto de lo que está sucediendo con el Servicio 
Nacional de Menores (SENAME). 

h. PRAIS 

La consejera Margarita Romero informa que ha sido invitada a una actividad 
programada, para conmemorar el Dia del/la Ejecutado/a Político/a , por la Mesa de 
participación de organizaciones PRAIS (Programa de Reparación y Atención 
Integral en Salud y Derechos Humanos) del Servicio de Salud Talcahuano, a fines 
del mes de agosto del presente año en su calidad de consejera. Se resuelve la 
participación de la referida consejera . 

í. Proceso de diálogo 

La consejera Carolina Carrera propone invitar a Luis Maira al Consejo del INDH 
para contar con información sobre el proceso de paz en Colombia . El Consejo 
aprueba la propuesta . 

Resumen de acuerdos adoptados 

• Se aprueba el acta 313. 
• Se elige al consejero Branislav Marelic Rokov como director del Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, que a su vez lo será del Consejo, de 
conformidad a lo establecido en el articulo 6° de la Ley 20.405, articulo 17° de 
los Estatutos del INDH y articulos r y siguientes del Reglamento de 
Funcionamiento del Consejo. 

• Se acuerda realizar la ceremonia de entrega del Informe Anual 2016 sobre la 
situación de los derechos humanos en Chile en el Centro Cultural Matucana 
100. 

• Se acuerda realizar el aniversario del INDH en la sede principal ubicada en 
Avenida Eliodoro Yáñez 832. 
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• Se acuerda incluir una presentación de la consejera Consuelo Contreras para 
la sesión próxima sobre la situación de niños, niñas y adolescentes en Chile . 

• Se acuerda invitar a Luis Maira a una sesión del Consejo. 
• Se acuerda la participación de la consejera Margarita Romero en una actividad 

de conmemoración del Día Nacional del Ejecutado/a Político/a de la Mesa de 
Participación de organizaciones PRAIS (Programa de Reparación y Atención 
Integral en Salud y Derechos Humanos) del Servicio de Salud Talcahuano. 

Don Miguel Luis Amunátegui 
Monckeberg \ I 

, 

Don José Aylwin Oyarzún 

Doña Carol ina Carrera Ferrer 

Doña Consuelo Contreras Largo 

Don Sebastián Donoso Rodríguez 

Doña Debbie Guerra Maldonado 

Don Branislav Marelic Rokov 
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Don Sergio Micco Aguayo 

Doña Margarita Romero Méndez 

Eduardo Saffirio Suárez 

Redacta la presente acta la abogada Paula 
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