
Guillermo Vásquez 
 
 
Después de revisar las declaraciones de intereses y de patrimonio entregadas por cada 
senador a la Secretaría General del Senado y de comparar la información consignada en 
ellas con distintas bases de datos oficiales, financieras y económicas, CIPER constató 
algunas diferencias con los antecedentes declarados. El 04 de agosto se les envió una carta 
a todos los senadores que se encontraban en esa situación. 
 
En el caso del senador Guillermo Vásquez, se le consultó por las sociedades de las cuales 
no pudimos ubicar algún antecedente oficial que nos indicara que finiquitó su vínculo con 
esas entidades o que tengan término de giro. Le solicitamos su cooperación para confirmar 
en qué situación se encuentran esas sociedades y si tiene nexos con ellas. Las sociedades en 
esta situación eran: 
 

- Vásquez y Cía. Ltda. 
-  Inverboga S.A. 
-  Pensacción S.A. 
-  Organización Educacional Americana Ltda. 
-  OEA Servicios Ltda. 
-  Organización de Estudios, Asesorías y Comercialización Ltda. 
-  Ficsa Chile S.A. 
-  Vásquez y Juppet Ltda. 
-  Instituto de Capacitación y Enseñanza Fonapro Ltda. 
-  Asesoría e Inversiones Civiles VyK y Cía. Ltda. 
-  Inversiones y Servicios S.A. 
-  Industria Nacional de Bombas para Fluidos S.A. 
-  Importadora Nacional de Accesorios Ltda. 
-  Hotelera Impalas Ltda. 

 
Asimismo, en su declaración de patrimonio el senador incluyó la sociedad Asesorías 
Profesionales Integrales Vásquez, Juppet y Cía. Ltda., pero no pudimos ubicarla en los 
registros que consultamos. A raíz de lo anterior, le pedimos que nos ayudara a confirmar el 
objeto social de esta sociedad y si sigue vinculado a ella.  

 
Por último, el senador Vásquez consignó en su declaración de patrimonio los antecedentes 
sobre fondos mutuos que ha tomado y acciones de la Cía. Chilena de Fósforos y del 
Banco Santander Chile que son de su propiedad, pero no incluyó esas informaciones en su 
declaración de intereses. Al respecto, le pedimos que nos indicara a qué se debe esta 
diferencia.  
 
El senador Vásquez no respondió. 
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