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La ley N° 10.336, de Organización y
Atribuciones de la Contraloría General de la República; la ley N° 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;la ley N° 21.200, que modificó el Capítulo XV de la Constitución/Polífica de la
-fe'pública; la resolución exenta -N° 0111, de 9 de enero de 2020, sobre
delegaciones de firma en el Secretario General y en el- Subsecrétario General,
y la resolución. N° 7, de 26.de marzo de 2019, que Fija Normas sobre Exención
del Trámite de Toma de Razón, todas de la Contraloría General de la
•
República.
CONSIDERANDO:
Que la Contraloría General de la
República y la Convención Constitucional han suscrito un Convenio con el
propósito de establecer un trabajo colaborativo en los ámbitos de las,
declaraciones de intereses y patrimonio, utilización de auditorios y salas
multiuso, y acciones de capacitación.
Que es necesario aprObar el convenio
qué. han suscrito las partes mediante el correspondiente acto adminitrativo.
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Apruébase el convenio de colaboración
entre la Contraloría General de la
República y la Convención Constitucional, cuyo texto íntegro se transcribe a
continuación:
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CONTRALORÍA GENERAL ,DE LA REPÚBLICA
Y LA
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

En Santiago de Chile, a 14 de julio de 2021, entre la Contraloría General dé la
República, en adelante también LA CONTRALORÍA, representada por su
Contralor General, don Jorge Bermúdez Soto, ambos domiciliados en calle
Teatinos N° 56, Santiago, y la. Convención Constitucional, en adelante también
LA CONVENCIÓN, representada por su Presidenta, doña Elisa Loncon Antileo,
y su Vicepresidente, don Jaime Bassa Mercado, se ha convenido lo siguiente:
PRIMERO. ANTECEDENTES

LA CONVENCIÓN es el órgano elegido conforme al Capítulo XV de
la Constitución Política de la 'República, encargado de redactar y aprobar una
propuesta de texto de Nueva Constitución.
LA ,CONTRALORÍA es un organismo' autónomo, de rango
constitucional, encargado de fiscalizar el cuidado y buen uso de los -recursos
públicos, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de la República y
en la ley N° 10.336.
SEGUNDO. OBJETIVO.

Mediante el presente.convenio se. acuerda establecer un trabajo
colaborativo entre LA CONTRALORÍA y LA CONVENCIÓN, de Conformidad a
las competencias de cada órgano.
TERCERO. ÁMBITOS DE COLABORACIÓN.

A efectos de cumplir el objetivo señalado, ámbos órganos trabajarán
en los siguientes ámbitos de colaboración:
1. LA CONTRALORÍA pone a disposición de LA CONVENCIÓN la plataforma
electrónica del Sistema de Declaraciones de Intereses y Patrimonio, a fin de
que los y las Convencionales Constituyentes puedan realizar la declaración
a que-se refiere el artículo 134 de la Constitución Política de la República.
En tal sentido; LA CONTRALORÍA colaborará con e LA CONVENCIÓN en
todos los aspectos logísticos, .de funcionambnto, soporte técnico, mesa de'
ayuda y validaciones de las declaraciones, que le sean requeridos..
2. LA CONTRALORÍA, pone a disposición de LA CONVENCIÓN los auditorios
y salas multiuso con que cuenta en ,su sede central y en todas las regiones
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del país, según le sea requerido, incluyendo su equipamiento multimedia y
de conectividad.
3. LA CONTRALORÍA pone a disposición de LA CONVENCIÓN las
capacitaciones, talleres y/o charlas que le sean requeridas, sobre las
materias de su competencia, y sobre aquellas que conoce en el ejercicio de
sus funciones.
4. LA CONTRALORÍA y LA CONVENCIÓN quedan a disposición de colaborar
recíprocamente en cualquier otra materia que sea necesaria, de
conformidad a sus ámbitos de competencia.
CUARTO. GRATUIDAD.
El presente convenio es de taráCter gratuito para las partes, por 16
que.tio tendrá costo ni estará sujeto á cobro de ninguna naturaleza.
QUINTO. COORDINADORES.
Con. el 'objeto de velar por el fiel cumplimiento del presente convenio
y de facilitar su ejecución, cada una de las partes designará los o las
siguientes coordinadores o coordinadoras:
- Por LA CONVENCIÓN, don Marco Antonio Sepúlveda Medina
(msepulveda@congreso.cl).
- Por LA. CONTRALORÍA, doña Pamela Bugueño Gajardo
(pbuguenog@contraloria.c1) y doña Catalina Venegas Arellano
(cvenegasa@contraloria.c1).
En el evento de modificarse la designación de alguna de las
personas precedentemente individualizadas, se deberá dar aviso a la otra
parte por el medio más expedito, dentro de los cinco días, siguientes a la fecha
en que el cambio se produzca.
SEXTO. VIGENCIA DEL CONVENIO.
El presente convenio entrará en vigencia a contar de la total
tramitación del acto administrativo de LA CONTRALORÍA que lo apruebe, y se
extenderá hasta que tenga lugar la disolución de pleno derecho de LA
CONVENCIÓN, en los términos del inciso final . del artículo 137 de Iá
Constitución Política de la República.
SÉPTIMO. MODIFICACIONES.
El presente convenio sólo podrá ser modificado por medio de un
documento escrito y debidamente suscrito por ambas partes, sometido a las
instancias pertinentes para su total aprobación.
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OCTAVO. EJEMPLARES.
Sé _deja constancia que el presente convenio se firma en dos
ejemplares de igual tenor y fecha, quedando uno en poper dé cada parte.
NOVENO. REPRESENTACIÓN.
El Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez Soto,
actúa en nombre y representación de LA CONTRALORÍA, de conformidad al
decreto N° 2.017, de 2015, del Ministerio de Hacienda.
La Presidenta de LA CONVENCIÓN, doña Elisa Loncon Antileo, y el
Vicepresidente de la misma, don Jaime Bassa Mercado, actúan en nombre y
represéntación de LA CONVENCIÓN, de conformidad al acta de la sesión la,
constitutiva, celebrada el .4 de juliode 2021.
(FDO.) JORGE BERMÚDEZ SOTO, Contralor Geperal de la República (FD0.).
ELISA LONCON. ANTILEO, Presidenta de la Convención Constitucional (FDO.)
JAIME BASSA MERCADO, Vicepresidente de la Convención Constitucional.
Anótese y comuníquese.
POR ORDEN DEL CONTRALOR GENERAL
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siTáTRYBUCIÓN:
Convención COnstitucional.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia:
- Gabinete del Contralor General.
División Jurídica.
- División de Auditóría.
Contralorías Regionales.
- SeCretaría General.
Departamento de Capacitación.
- Departamento de RerSonal.
-- Unidad Jurídica de Secretaría General.
- Oficina General de Partes.
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