
CONSEJO DEL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

SESIÓN 148 
Fecha: 08 de abril de 2013 

Asistentes  
Don Miguel Luis Amunátegui Monckeberg 

Doña Carolina Carrera Ferrer 
Doña Lorena Fries Monleón 
Don Sergio Fuenzalída Bascuñan 

Don Roberto Garretón Merino 

Don Claudio González Urbina 
Don Enrique Nuñez Aranda 
Don Manuel Nuñez Poblete 
Doña Maria Luisa Sepúlveda Edwards 

TABLA 
1. Aprobación Acta 147. 2. Mesa de Consenso por la Consulta Indígena. 3. 
Propuesta de Reglamento SETA. 4. Varios 

1. Aprobación Acta 147. 

Se aprueba el Acta 147. 

2. Mesa de Consenso por la Consulta Indígena 

La directora informa que esta semana continúan las reuniones de la mesa de 

consenso. 

Recuerda que en la sesión anterior informó sobre las dos cartas recibidas, por 
ENAMA y por dirigentes de los pueblos indígenas y pone en conocimiento del 

Consejo que ambas cartas han sido respondidas. 

Pone en conocimiento que desde el Centro de Políticas Públicas y Derechos 

Indígenas -CEPPDI-a cargo de Víctor Toledo ha criticado fuertemente el rol del 

INDH como observador. 

Indica que pondrá a disposición del Consejo un documento intermedio respecto a 

las conclusiones preliminares de la observación hecha. 
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3. Propuesta de Reglamento SETA 

La directora solicita una ronda de observaciones a la propuesta sobre el 
Reglamento SETA. 

Hechas las observaciones, solicita que la Comisión de Pueblos Indígenas envíe 
las observaciones por escrito, para que sean incorporadas y que la propuesta sea 
aprobada. 

4. Varios 

a. Informe cárceles 

La directora solicita que a la brevedad sea aprobado el Informe sobre cárceles 
para que sea entregado al Ministerio de Justicia. Señala que este informe es una 
síntesis de los 44 informes que fue visitado durante el año 2012. 

b. Visita Presidente de la Excma. Corte Suprema 

La directora informa que sostuvo una reunión con el Presidente de la Excma. 
Corte Suprema, para hacerle entrega de un documento interno que recoge las 
principales característica del amicus curiae y las experiencias comparadas en 

América Latina. 

El Presidente le indicó que lo presentaría al Pleno de la Corte para que fuera 
enviado al Comité de Modernización. 

La directora propone que se constituya una comisión al interior del Consejo, se 
deja el punto para la próxima sesión. 

c. Indicaciones ejecutivo Subsecretaria de Derechos Humanos 

La directora hace entrega del documento con las observaciones presentadas por 
el Gobierno al Proyecto de Ley que crea el la Subsecretaria de Derechos 
Humanos. 

Informa que les remitirá un documento con todas las propuestas hechas por el 
INDH con el detalle de las que fueron incorporadas y las que no. 

d. Auditoria y renovaciones de contrato 
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La directora informa que les envío un documento de la auditoría privada donde se 
indican el estado de cumplimiento de las observaciones hechas en el informe 
2012, correspondiente al periodo 2011. 

e. Concursos públicos. 

La directora comunica que están abiertos los concursos para abogados/as en 
regiones, incluida la Metropolitana. Además, informa que se no renovó el contrato 
a la persona responsable de recursos humanos de la Unidad de Administración y 
Finanzas. 

Resumen de acuerdos adoptados 

■ Se aprueba el acta 147 

Don 	Miguel 	Luis 	Amunátegui 
Monckeberg 
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Doña Carolina Carrera Ferrer 
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Doña Lorena Fríes Monleón 

Don Sergio Fuenzalida Bascuñan 
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Don Roberto Garretón Merino 
, 

Don Claudio González Urbina 
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Don Enrique Nuñez Aranda 

Don Manuel Nuñez Poblete  
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Doña Maria Luisa Sepúlveda Edwards 
 -- , 	- ' 

Redacta la presente acta la abogada Paula Salvo Del Canto 
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