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CONSTITUCIONAL

CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE
EL
SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS
y

CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

En SANTIAGO, a 18 de agosto de 2021, entre el SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, rol
único tributario Nº 60.905.000-4, representado por su Director Nacional, don CARLOS MAILLET
ARÁNGUIZ, cédula nacional de identidad nacional Nº 12.045.470-6, presente doña EMMA DE RAMÓN
ACEVEDO, Directora del Sistema Nacional de Archivos, cédula de identidad nacional N° 8.235.037-3, todos
domiciliados para estos efectos en la ciudad y comuna de Santiago, Avenida Libertador Bernardo O'Higgins
N° 651, en adelante indistintamente el "Servicio"; y por otra, la CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL,
representado por su Presidenta, la señora ELISA DEL CARMEN LONCON ANTILEO, cédula nacional de
identidad número N° 9.209.969-5 y su Vicepresidente, el señor JAIME ANDRÉS BASSA MERCADO, cédula
nacional de identidad número Nº 13.232.519-7 ambos domiciliados para estos efectos en la ciudad y
comuna de Santiago, Compañía 1131, en adelante la "Convención", y conjuntamente, las "Partes",
acuerdan celebrar el siguiente convenio de colaboración, en adelante e indistintamente el "Convenio",
según los términos y condiciones estipulados a continuación:

PRIMERO: ANTECEDENTES

1.

El 24 de diciembre de 2019 fue publicada en el Diario Oficial la ley Nº 21.200, que modifica el
Capítulo XV de la Constitución Política de la República, en el sentido de incorporar un nuevo
epígrafe al referido Capítulo de la Carta Fundamental, en el que se establece el procedimiento
para elaborar una Nueva Constitución Política de la República.

2.

Dado el Itinerario Constitucional, el 25 de octubre de 2020 se celebró el Plebiscito Nacional
señalado en el inciso primero del artículo 130 de la Carta Fundamental, convocado por S.E. el
Presidente de la República mediante el Decreto Exento Nº 388, de 29 de marzo de 2020, del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por el cual la ciudadanía aprobó la opción de redactar
una nueva Constitución y que ésta fuera redactada por una Convención Constitucional integrada
exclusivamente por miembros elegidos popularmente para estos efectos.

3.

En dicho marco, mediante el Decreto Exento Nº 1.886, de 24 de noviembre de 2020, del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública, y de acuerdo a lo dispuesto en el inciso final del artículo 130 de la
Constitución Política de la República, S.E. el Presidente de la República convocó a la elección de
los miembros de la Convención Constitucional, la que se llevó a cabo los días 15 y 16 de mayo de
2021.

4.

Luego de ese proceso, con fecha 20 de junio de 2021 a través del Decreto Exento N° 1684, del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se convocó a la primera sesión de instalación de la
Convención Constitucional, que tuvo lugar el día 4 de julio de 2021 y que fue dirigida por la
Secretaria Relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, cuyo propósito fue la elección de

Presidente/a y Vicepresidente/a de la Convención Constitucional, que consta en el acta de la
mencionada sesión, que no se acompaña por ser conocida de las partes.
5.

Por su parte, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural es un servicio público descentralizado,
con personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la
República a través del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y tiene su domicilio y
sede en la ciudad de Santiago. El Servicio tiene por objeto implementar políticas y planes, y diseñar
y ejecutar programas destinados a dar cumplimiento a las funciones del Ministerio, en materias
relativas al folclor, culturas tradicionales, culturas y patrimonio indígena, patrimonio cultural
material e inmaterial; e infraestructura patrimonial, como asimismo, a la participación ciudadana
en los procesos de memoria colectiva y definición patrimonial.

6.

Dentro de las Instituciones Patrimoniales Nacionales que son parte integrante del Servicio
Nacional del Patrimonio Cultural y que se relacionan directamente con su Director Nacional se
encuentra el Archivo Nacional, el cual, de acuerdo al inciso segundo del artículo 29 la ley Nº
21.045, tiene por misión " ... reunir, organizar, preservar, investigar y difundir el conjunto de

documentos, independientemente de su edad, forma o soporte, producidos orgánicamente y/o
acumulados y utilizados por una persona, familia o institución en el curso de sus actividades y
funciones, así como todos aquellos documentos relevantes para la historia y desarrollo del país".
7.

En el desarrollo de las funciones de la Convención Constitucional, resulta fundamental reunir y
preservar los documentos que registren sus actividades, tanto para fines de transparencia e
información para la ciudadanía, como para la reconstrucción y estudio de este proceso
constitucional desde una perspectiva histórica.

8.

Para ello, y ante el escenario actual de transformación digital y la generación de documentos en
un entorno electrónico, el Archivo Nacional, a través de sus unidades especializadas,
particularmente del Archivo Electrónico, cuenta con las herramientas y plataformas necesarias
para asumir la responsabilidad del proceso de recopilación y organización de los documentos que
se generen con motivo de la Convención Constitucional, estando además facultado por la ley Nº
21.045 para preservar y dar acceso a la documentación electrónica y, en su caso, analógica en
cumplimiento de su mandato legal.

9.

No obstante lo anterior, entendiendo que también existe la posibilidad de generacron de
documentación en soporte papel, el Archivo Nacional pone también a disposición sus recursos
técnicos y unidades especializadas para la transferencia de documentación en papel.

SEGUNDO: OBJETO.
El presente convenio tiene por objeto formalizar la colaboración entre el Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural y la Convención Constitucional, con el fin de que el Archivo Nacional, mediante su Unidad Archivo
Electrónico, pueda apoyar a la Unidad que asuma responsabilidades de gestión documental y/o aquella
que -con acuerdo de las partes- requiera su participación, en materias relacionadas con la gestión y
preservación de documentos electrónicos en el contexto del funcionamiento de la Convención
Constitucional, considerando para ello la documentación generada en el ejercicio de sus funciones.
Para lo anterior, el presente convenio considera las siguientes líneas de trabajo entre las Partes:
•

Identificación de los conjuntos documentales generados en el ejercicio de las funciones de la
Convención Constitucional, tanto en su funcionamiento como en aquellas derivadas de su relación
con organismos del Estado y la ciudadanía.

•

Transferencia de la documentación producida por la Convención Constitucional en el ejercicio de
sus funciones, independientemente de su soporte.

•

Estandarización de los documentos para permitir su preservación en el largo plazo (incorporación
de metadatos mínimos para la preservación de acuerdo con los estándares del Archivo Nacional).
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•

Generación de mecanismos para dar acceso permanente a la ciudadanía a todos los documentos
de este fondo documental, mediante las plataformas del Archivo Electrónico.

•

Generación de productos audiovisuales para la difusión y exposición de estos documentos
utilizando las plataformas del Archivo Nacional.

•

Todas las demás líneas de trabajo que se estimen necesarias para el cumplimiento del objeto de
este convenio.

TERCERO: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
Ambas Partes se comprometen a prestarse la ayuda y colaboración mutua necesaria para lograr el objeto
del presente convenio, lo que implica, entre otros:
•

Responder rápidamente a los requerimientos que se hagan entre ellas.

•

Entregar la información solicitada por la otra de forma completa y oportuna.

•

Cooperar con los aspectos técnicos necesarios entre ellas, de acuerdo a su expertise técnica.

CUARTO: REGULACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE LAS PARTES.
En el marco del presente convenio de colaboración, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y la
Convención Constitucional vienen en declarar que la ejecución de dichas acciones se realizará en estricto
cumplimiento de lo establecido en las siguientes normas y sus modificaciones:
a)

Ley Nº 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

b) Decreto con fuerza de ley Nº 5.200, de 1929, del Ministerio de Educación.

e)

Ley Nº 21.180, de Transformación Digital del Estado.

QUINTO: CONTRAPARTES TÉCNICAS.
Las Partes acuerdan que cualquier gestión, comunicación, aviso, solicitud, notificación o instrucción que se
realice en virtud de la ejecución del presente convenio se enviará a los coordinadores de cada parte, los
cuales se designan a continuación:
a)

Directora del Sistema Nacional de Archivos del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Emma de
Ramón, o quien la subrogue, con domicilio en Miraflores 50, correo electrónico
emma.deramon@archivonacional.gob.cl .

b)

Coordinador del Archivo Electrónico, Hernán Cabrera, o quien se designe al efecto, con domicilio
en Miraflores 50, correo electrónico hernan.cabrera@archivonacional.gob.cl.

e)

Presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon Antileo, con domicilio en Compañía 1131,
edificio del Congreso Nacional sede Santiago, correo electrónico eloncon@chileconvencion.cl.

d) Vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa Mercado, con domicilio en Compañía

1131, edificio del Congreso Nacional sede Santiago, correo electrónico jbassa@chileconvencion.cl
Cada parte podrá sustituir temporal o definitivamente a las personas designadas para desempeñarse como
coordinadores, siempre que la nueva designación sea previamente comunicada a la otra parte mediante
correo electrónico u otro medio escrito.
SEXTO: DECLARACIÓN.
La suscripción del presente convenio de colaboración no conlleva transferencia de recursos financieros.
Todos los gastos que pudieran generarse en el marco de la aplicación del presente convenio dependerán
de la disponibilidad presupuestaria de cada una de las Partes.
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SÉPTIMO: VIGENCIA
El presente convenio comenzará a regir a partir de la fecha en que se encuentre totalmente tramitado el
último el acto administrativo que lo apruebe y se mantendrá vigente hasta seis meses después del cese del
funcionamiento de la Convención Constitucional, sin perjuicio de poder ponérsele término anticipado,
conforme a lo dispuesto en la cláusula siguiente. De todas formas, por razones de buen servicio, las acciones
tendientes a cumplir con el convenio podrán iniciarse a partir de la fecha de su suscripción.
Sin perjuicio de lo anterior, la vigencia del presente convenio quedará sujeta a la decisión que tome sobre
la materia la Convención Constitucional, la que evaluará la prestación y continuidad de los servicios
descritos en la cláusula segunda del presente convenio.
OCTAVO: TÉRMINO ANTICIPADO.
Las partes podrán poner término anticipado al presente instrumento por las siguientes razones:
1.

Por mutuo acuerdo, lo que debe constar por escrito mediante comunicación enviada al domicilio
de la otra con al menos treinta días de antelación.

2.

Por cualquier incumplimiento del presente convenio que, puesto en conocimiento de la otra parte,
mediante comunicación, no sea remediado por esta dentro de los sesenta días hábiles siguientes
a dicha notificación.

3.

Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

4.

Por decisión de la Convención Constitucional. Lo anterior será comunicado por escrito con al
menos diez días de antelación.

NOVENO: MODIFICACIÓN.
En caso de que las partes lo estimen necesario, se podrá modificar el presente convenio de común acuerdo
y por escrito, siempre y cuando ello no implique una modificación sustancial a su objeto.
Cualquier modificación realizada tendrá vigencia a contar de la total tramitación del último acto
administrativo que la apruebe.
DÉCIMO: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo o cualquiera otra relacionada con el presente
convenio serán resultas de común acuerdo entre las partes.
DÉCIMO PRIMERO: DOMICILIO.
Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad
de Santiago.

DÉCIMO SEGUNDO: EJEMPLARES Y FIRMAS.
Este convenio se suscribe en cuatro (4) ejemplares del mismo tenor, quedando uno en poder de cada una
de las partes.

DÉCIMO TERCERO: PERSONERÍAS.
La personería de don CARLOS MAILLET ARÁNGUIZ para comparecer como Director Nacional del Servicio
Nacional del Patrimonio Cultural consta en el D.S. Nº 1, de 2019, del Ministerio de las Culturas, las Artes y
el Patrimonio.
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La personería de doña EMMA DE RAMÓN ACEVEDO para actuar en representación del Archivo Nacional
consta en la Resolución Exenta Nº 2865, de 2004, de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.
El nombramiento de la señora ELISA LONCON ANTILEO como Presidenta de la Convención Constitucional,
consta en el acta de la sesión primera de instalación, celebrada por la Convención el 4 de julio de 2021.
El nombramiento del señor JAIME BASSA MERCADO como Vicepresidente de la Convención Constitucional
consta en el acta de la sesión primera de instalación, celebrada por la Convención el 4 de julio de 2021.

-

CARLOS MAILLE ARÁNGUIZ
DIRECTOR NA IONAL
SERVICIO NACIONAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL

EMMA DE RAMÓN ACEVEDO
DIRECTORA
SISTEMA NACIONAL DE
ARCHIVOS SERVICIO NACIONAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL

P~r1~.
l
PRESIDENTA
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

JAIME BASSA MERCADO
VICEPRESIDENTE
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

DMF/JHP
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