ACUERDO DE COLABORACIÓN
ENTRE
EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA DE CHILE,
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE CHILE,
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA,
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA,
LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
Y
LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL
En Santiago, en marzo de 2017, entre la Corte Suprema de Chile, R.U.T. Nº
60.301.000-0, representada por el Presidente de la Corte Suprema don Hugo
Enrique Dolmestch Urra, chileno, abogado, cédula de identidad 4.478.119-0, con
domicilio en Compañía 1140, Santiago; la Cámara de Diputados de Chile, R.U.T.
Nº 60.202.000-2, representada en la forma que se indica a continuación: por su
Presidente, don Fidel Edgardo Espinoza Sandoval, chileno, profesor de Estado en
Historia y Geografía, cédula de Identidad N°11.690.256-7, y por su Secretario
General don Miguel Humberto Landeros Perkić, chileno, abogado, cédula de
identidad Nº 8.619.532-1, con domicilio en Avenida Pedro Montt S/N, edificio del
Congreso Nacional, ciudad de Valparaíso; la Contraloría General de la
República R.U.T. N° 60.400.000-9, representada por el Contralor General de la
República don Jorge Bermúdez Soto, chileno, abogado, cédula de identidad N°
8.366.993-4, con domicilio en calle Teatinos 56, ciudad de Santiago; el Consejo
para la Transparencia R.U.T. N°61.979.430-3, representado por su Presidente,
don José Luis Santa María Zañartu, abogado, cédula de identidad Nº4.606.509-3,
con domicilio en Morandé 360 piso 7, ciudad de Santiago; la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso R.U.T. N° 81.669.200-8, representada por
su Rector don Claudio Elórtegui Raffo, chileno, Ingeniero Comercial, cédula de
identidad Nº 4.563.420-5, domiciliado en Avda. Brasil 2950, ciudad de Valparaíso,
y, la Biblioteca del Congreso Nacional R.U.T. N°60.203.000-8, representada por
su Director don Manuel Alfonso Pérez Guiñez, chileno, profesor de Estado en
historia y geografía, cédula de Identidad N° 5.547.569-5, con domicilio en Victoria
s/n, edificio del Congreso Nacional de Chile, piso 3, torre del Senado, ciudad de
Valparaíso, en adelante “las partes”, resuelven celebrar el siguiente acuerdo de
colaboración:

PRIMERO: Antecedentes y consideraciones previas
a) Desde la década de los setenta existe un movimiento mundial que promueve
el uso del “lenguaje claro” para las comunicaciones de la Administración
Pública, existiendo iniciativas en Suecia, Estados Unidos, España y Australia,
entre otros países.
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b) El ‘lenguaje claro’ (también conocido como ‘lenguaje llano’, ‘lenguaje
ciudadano’, ‘lenguaje directo’, ‘modernización del lenguaje’ o en inglés plain
language) consiste en transmitir de manera clara y sencilla los mensajes que
emanan desde los Órganos del Estado hacia los/as ciudadanos/as, en todo
tipo de documentos, incluidas las leyes, para facilitar el entendimiento y la
relación entre el Estado y la sociedad.
c) Las partes estiman que la utilización del lenguaje claro posee impactos
positivos, tanto para los Órganos del Estado como para los ciudadanos, tales
como: aumentar los niveles de confianza de los ciudadanos hacia el Estado y
hacia las instituciones, fomentar un ejercicio efectivo de rendición de cuentas
públicas, incrementar la eficiencia en el uso de los recursos estatales,
promover la transparencia y el acceso a la información pública, entre muchos
otros.
SEGUNDO: Objeto del Acuerdo de Colaboración
En virtud del presente instrumento, las partes que suscriben acuerdan trabajar de
manera conjunta en la implementación de acciones orientadas a generar
iniciativas, proyectos y medidas que promuevan, difundan y faciliten el uso del
lenguaje claro al interior de sus respectivas instituciones, como en otros
organismos del Estado, constituyéndose en una Red de Lenguaje Claro (RedLC), con miras a incrementar la eficiencia en el uso de los recursos estatales,
promover la transparencia y el acceso a la información pública.

TERCERO: Compromisos
Por medio del presente instrumento, las partes se comprometen a realizar las
siguientes acciones:
Consolidar la Red de Lenguaje Claro (Red-LC) al interior de sus instituciones y a
promoverla en otros órganos públicos, quienes podrán adherirse a este convenio;
Utilizar lenguaje claro en los documentos y/o iniciativas, escritas o audiovisuales,
que emanen de las partes firmantes;
Promover y difundir el uso del lenguaje comprensible al interior de las entidades
firmantes, como en otras instituciones públicas con las cuales se relacionen;
Facilitar la participación de los miembros de la Red-LC con el fin de promover el
lenguaje claro en la función pública;
Mantener una comunicación expedita entre los suscriptores, así como también
intercambiar información necesaria para la mejor realización de los compromisos
anteriores;
Elaborar estándares de lenguaje claro y comprensible que sean considerados por
los distintos organismos del Estado en la redacción de normas y de documentos
públicos.
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CUARTO: Contrapartes técnicas
Cada parte nombra en este acto a una contraparte técnica, quienes tendrán la
tarea de coordinar las actividades inherentes al presente convenio y evaluar la
marcha de este.
Para estos efectos, las personas designadas se comunicarán a distancia, vía
electrónica y/o telefónica, o bien, se reunirán en forma periódica y de común
acuerdo, según lo estimen necesario.
Las contrapartes técnicas serán:
a) Por la Corte Suprema de Chile: la Directora de Asuntos Internacionales y
Derechos Humanos de la Corte Suprema- DAIDH, o a quien esta designe.
b) Por la H. Cámara de Diputados: el Jefe de la Oficina de Informaciones, o a
quien este designe.
c) Por la Contraloría General de la República: el Jefe de la Unidad de Estudios,
o a quien este designe.
d) Por el Consejo para la Transparencia: el Jefe de la Unidad de Promoción y
Clientes, o a quien este designe.
e) Por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso: el Director de la Escuela
de Derecho, o a quien este designe.
f) Por la Biblioteca del Congreso Nacional: el Coordinador Sección Difusión de
Contenidos Legislativos, o a quien este designe.
QUINTO: Vigencia y término anticipado
El presente acuerdo de colaboración entrará en vigencia a partir de la fecha de la
total tramitación del último acto administrativo aprobatorio dictado por las partes y
tendrá duración indefinida.
Sin perjuicio de lo anterior, las partes podrán poner término a este convenio de
común acuerdo o en forma unilateral, dando aviso a la otra, mediante el envío de
una comunicación escrita con, a lo menos, treinta días de antelación a la fecha en
que se pretenda su término, encontrándose, en todo caso, obligadas a continuar
con las actividades acordadas y en ejecución, hasta su completa conclusión.
SEXTO: Adhesión
Las Partes declaran que el presente convenio es de libre adhesión para las
instituciones públicas que así lo estimen, la que se hará efectiva mediante una
comunicación formal a los comparecientes en este acto.
SEXTO: Personerías
La personería de don Hugo Enrique Dolmestch Urra, para actuar en nombre y
representación de la Corte Suprema de Chile, consta en el acuerdo del Pleno de la
Corte Suprema de 18 de diciembre de 2015.
La personería de don Miguel Humberto Landeros Perkić, para actuar en nombre y
representación de la H. Cámara de Diputados, consta del Acta de la Sesión 9ª de
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la Cámara de Diputados, celebrada con fecha 3 de abril de 2013, y de lo
establecido en el inciso segundo del artículo 66 C de la ley N° 18.918, orgánica
constitucional del Congreso Nacional.
	
  
La personería de don Jorge Andrés Bermúdez Soto, para actuar en nombre y
representación de la Contraloría General de la República, consta en su
nombramiento dispuesto por decreto supremo N° 2.017, de 17 de diciembre de
2015, del Ministerio de Hacienda.
La personería de don José Luis Santa María Zañartu, para actuar en nombre y
representación del Consejo para la Transparencia, consta en el Decreto Supremo
N° 92, de 2011, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, publicado en
el Diario Oficial de 2 de diciembre de 2011 y en Acta de su Sesión Ordinaria N°
701 del Consejo Directivo, de 26 de abril de 2016
La personería de don Claudio Elórtegui Raffo, para actuar en nombre y
representación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, consta en su
nombramiento dispuesto por el decreto Nº 387 /2014, del Gran Canciller de la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
La personería de don Manuel Alfonso Pérez Guiñez, para actuar en nombre y
representación de la Biblioteca del Congreso Nacional, consta en el Acuerdo
Primero de la H. Comisión de Biblioteca de fecha 14 de Diciembre de 2012.
En señal de aceptación, las partes firman el presente acuerdo en seis ejemplares
del mismo valor, tenor y data, quedando uno en poder de cada una de ellas.

Hugo Enrique Dolmestch Urra

Fidel Edgardo Espinoza Sandoval

Presidente Corte Suprema de Chile

Presidente Cámara de Diputados de Chile

Jorge Bermúdez Soto

Miguel Humberto Landeros Perkić

Contralor General de la República

Secretario General Cámara de Diputados de Chile

José Luis Santa María Zañartu

Claudio Elórtegui Raffo

Presidente Consejo para la Transparencia

Rector Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Manuel Alfonso Pérez Guiñez
Director Biblioteca del Congreso Nacional

4	
  

