INFORME DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS Y ADMINISTRACION INTERIOR EN
CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 4 DE LAS NORMAS BÁSICAS PARA EL
FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA CONVENCION CONSTITUCIONAL
Santiago, 26 de agosto de 2021
AL PLENO DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL:
La Comisión de Presupuestos y Administración Interior ha aprobado con esta fecha, y
somete a consideración de la Convención Constitucional, el siguiente informe que da cuenta del
trabajo que desarrolló en cumplimiento de su mandato de constitución.
Si bien en este informe se realizan propuestas a la luz del aludido mandato, no se realizan
propuestas de proyecto, total o parcial, de reglamento sobre materias de la Convención
Constitucional.
Al respecto, se hace presente que la Comisión ya despachó al Pleno de la Convención
los proyectos de reglamento para la Creación del Comité Externo de Asignaciones y del Área de
Administración, Finanzas y Transparencia de la Convención Constitucional y el que establece y
distribuye las asignaciones de las y los convencionales constituyentes. Tales proyectos fueron
aprobados por la Convención Constitucional, y fueron fusionados en el Reglamento que establece
y distribuye las asignaciones de las y los convencionales constituyentes, y crea el Comité Externo
de Asignaciones y la Dirección de Administración, Finanzas y Transparencia de la Convención
Constitucional (anexo 1).
En cuanto a su estructura, este informe consta de cinco capítulos, cuatro anexos y un
índice final.
En el primero se deja constancia de los aspectos orgánicos, procedimentales y de gestión
del trabajo de la Comisión. Por el segundo, se refiere el marco normativo en que desarrolla su
trabajo la Convención Constitucional desde un punto de vista presupuestario, y el estado de
situación presupuestaria al 31 de julio de 2021. En los tres capítulos siguientes se desarrollan
cada uno de los objetivos de trabajo de la Comisión.
Cabe consignar que el capítulo primero corresponde a un relato elaborado por la
Secretaría de la Comisión, y los capítulos siguientes fueron elaborados a propuesta de quienes
integran la Comisión.
Salvo que se indique lo contrario, el texto del informe fue aprobado por la unanimidad de
quienes participaron en la sesión en que se discutió su redacción (s.13ª), convencionales
constituyentes Gloria Alvarado Jorquera, Martín Arrau García Huidobro, Francisco Caamaño
Rojas, Adriana Cancino Meneses, Rocío Cantuarias Rubio, Eduardo Castillo Vigouroux, Lorena
Céspedes Fernández, Bernardo Fontaine Talavera, Isabel Godoy Monárdez, Paola Grandón
González, María José Oyarzún Solís, Daniel Stingo Camus, César Valenzuela Maass y Margarita
Vargas López.
***
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I. CONSTANCIAS PREVIAS
1. Integración
La Comisión se constituyó el 19 de julio de 2021, integrada por las y los1 convencionales
constituyentes Gloria Alvarado Jorquera, Martín Arrau García Huidobro, Miguel Ángel Botto
Salinas, Francisco Caamaño Rojas, Adriana Cancino Meneses, Rocío Cantuarias Rubio, Eduardo
Castillo Vigouroux, Bernardo Fontaine Talavera, Isabel Godoy Monárdez, Paola Grandón
González, Harry Jürgensen Caesar, María José Oyarzún Solís, Daniel Stingo Camus, César
Valenzuela Maass y Margarita Vargas López.
Desde el 11 de agosto de 2021 (s.9ª) Harry Jürgensen Caesar dejó de integrar la
Comisión, y desde el 18 de agosto pasado (s.10ª) se integraron la convencional Lorena Céspedes
Fernández, y el convencional Luís Mayol Bouchon.
Desde su constitución, la Coordinación de la Comisión quedó radicada en Gloria Alvarado
Jorquera y César Valenzuela Maass.
2. Mandato
Disponen los artículos 8 y 9 de las Normas Básicas para el Funcionamiento Provisional
de la Convención Constitucional lo siguiente:
‘Artículo 8.- Objetivos.- La Comisión de Presupuestos y Administración Interior tendrá los
siguientes objetivos:
a) Identificar necesidades presupuestarias y administrativas para el desarrollo óptimo del
proceso constituyente;
b) Elaborar propuesta de diseño institucional que contenga estructura administrativa,
funciones y responsabilidades;
c) Proponer una política de condiciones laborales para funcionarios y equipos de apoyo
de las y los constituyentes, de cobertura en materia de cuidados y de bienestar en el ejercicio de
las funciones.
Artículo 9.- Facultades. La Comisión de Presupuestos y Administración Interior deberá
analizar y resolver los asuntos internos propios del funcionamiento de la Convención, con las
siguientes facultades:
1. Supervigilar el orden administrativo e interno de los servicios de la Convención.
2. Regular el uso de los espacios para el funcionamiento de la Convención.
3. Las demás que determine el Reglamento.’.
3. Reglas de funcionamiento
Si bien en la sesión constitutiva se acordó crear tres subcomisiones, posteriormente (s.2ª)
acordó fusionar dos de ellas, creándose así las subcomisiones: a) de Presupuestos, integrada
por las y los convencionales Alvarado, Arrau, Botto, Caamaño, Fontaine, Jürgensen, Godoy y
Oyarzún -posteriormente, se integraron la convencional Céspedes y el convencional Mayol-, y b)
de Estructura Orgánica y Gestión de las Personas, integrada por las y los convencionales
Cancino, Cantuarias, Castillo, Grandón, Stingo, Valenzuela y Vargas.
Asimismo, acordó (s.2ª) que el quorum mínimo para sesionar era el 60% de los
integrantes, tanto en Pleno como en subcomisiones, que el quorum para adoptar acuerdos será
mayoría de los presentes, y que los acuerdos de las subcomisiones deben ser ratificados por el
Pleno de la Comisión.
En cuanto a la aprobación de las actas, acordó (s.6ª) que los proyectos estaban aprobados
si al cabo de tres días de haberse puesto en conocimiento de los integrantes de la Comisión no
eran observados.
Si bien no se adoptó un acuerdo expreso en la materia, cabe reseñar que la práctica de
la Comisión radicó en la Coordinación la elaboración de los textos base sobre los cuales se
ingresarían indicaciones u observaciones, o se organizaría el trabajo de la Comisión. Así ocurrió
tratándose de la creación de las subcomisiones definitivas y su ámbito de competencia (s. 2ª y
4ª), en la elaboración del proyecto de reglamento para la creación del Comité Externo de
Asignaciones y del Área de Administración, Finanzas y Transparencia de la Convención
El uso de lenguaje inclusivo en todo el informe fue aprobado con el voto afirmativo de las y los
convencionales Alvarado, Caamaño, Cancino, Castillo, Fontaine, Godoy, Grandón, Oyarzún, Stingo,
Valenzuela y Vargas. Votó en contra Cantuarias.
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Constitucional (s. 5ª y 6ª) y en el proyecto que establece y distribuye las asignaciones de las y
los convencionales constituyentes (s. 6ª y 8ª).
En igual sentido, la práctica de la Comisión radicó sólo en la Secretaría la suscripción de
los documentos oficiales de la Comisión (informes, oficios, actas, etc.).
4. Sesiones celebradas e invitados
La Comisión celebró 13 sesiones, y cada una de sus subcomisiones celebró 7 sesiones.
En ellas se recibió a los siguientes invitados:
Por la Mesa de la Convención: la presidenta, señora Elisa Loncon Antileo y el
vicepresidente, señor Jaime Bassa Mercado (s.3ª).
Por el equipo de apoyo a la Mesa de la Convención: señores José Cortés Godoy,
encargado de logística de los campus de la Universidad de Valparaíso -y actual director de
Administración, Finanzas y Transparencia de la Convención Constitucional-, y Jorge Dip
Calderón, director de Administración y Logística de esa Universidad (s.3ª, también fueron
recibidos por la Subcomisión de Estructura Orgánica y Gestión de las Personas en s.2ª y 6ª).
Por el Congreso Nacional: El secretario general de la Cámara de Diputados, señor Miguel
Landeros Perkic, acompañado por Patricio Leiva, jefe de finanzas de esa Corporación; y el
secretario general del Senado, señor Raúl Guzmán Uribe, acompañado por Andrés Salas, jefe
de finanzas de esa Corporación (s.4ª).
Por el ministerio Secretaría General de la Presidencia: el subsecretario, señor Máximo
Pavez Cantillano, la exsecretaria administrativa de la Convención Constitucional, señora Catalina
Parot Donoso (s.3ª, también fueron recibidos por la Subcomisión de Presupuestos en s.2ª y 4ª),
el fiscal -y actual secretario administrativo de la Convención Constitucional-, señor Matías Cox
Campos (sólo en la Subcomisión de Estructura Orgánica y Gestión de las Personas en s.3ª).
Asociaciones de funcionarios: La presidenta de la Asociación de funcionarios del
ministerio Secretaría General de la Presidencia, señora Marión Pacheco Salas, acompañada por
los directores Nelson Gamboa Díaz y Luis Pinaud Parra, y por el presidente de la Asociación
Nacional de Empleados Fiscales, señor José Pérez Debelli (s10a).
Se excusó de participar la directora nacional del Servicio Civil (Subcomisión de Estructura
Orgánica y Gestión de las Personas en s.3ª).
5. Trámite de audiencias públicas
La convocatoria para participar se publicó en el sitio web de la Convención Constitucional
entre los días 26 y 30 de julio de 2021.
Se recibió la exposición de las siguientes personas en representación de las
organizaciones que se indican: Por el Instituto Libertad, el señor Pablo Rodríguez Núñez. Por la
Fundación Artesanos de la Paz, los señores Sebastián González Arcos y Juan Pablo Lazo Ureta.
Por el Instituto Igualdad, la señora Lía Arroyo Canessa. Por el Centro de pensamiento atacameño
Ckunsa Ttulva, el señor Rolando Humire Coca. Por la Red Chile Despertó Internacional las
señoras Betzabeth Marín Nanco, Macarena Barramuño González y Carolina Trichet Paredes. Por
Democracia Experimental Chile, el señor Miguel Ángel Rojas Delgadillo (todos en s.7ª).
Finalmente, por el Colectivo Derechos Humanos por la Dignidad Sorda, la señora Pamela
Molina y el señor Kurt Schell (s.10ª).
No logró exponer el Colegio de Profesoras y Profesores RM.
6. Oficios despachados y sus respuestas
(Sólo se informan los oficios de consulta, no así invitaciones, comunicaciones, etc.).
Oficio N°7, de 22 de julio de 2021, a la Secretaria Ejecutiva de la Unidad Secretaría
Administrativa de la Convención Constitucional:
‘Acordó solicitar a esa Unidad tenga a bien realizar un registro de las necesidades de las
y los convencionales constituyentes para el cumplimiento de su trabajo, e informar los resultados
obtenidos. A vía meramente ilustrativa, interesa conocer y determinar las necesidades en cuanto
a traslados, alojamiento, conectividad, necesidades especiales, y toda otra que se estime
oportuna para el adecuado cumplimiento de su labor.
En caso de ya contar con parte de la información aludida, se solicita remitirla a esta a fin
de avanzar en su conocimiento y adopción de medidas pertinentes.
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Si la respuesta a este oficio contuviere materias reservadas o secretas, tenga a bien
señalarlo en forma destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a
lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República.’.
Oficio N°11, de 27 de julio de 2021, al Subsecretario General de la Presidencia:
‘Teniendo presente la exposición que realizó durante la sesión del pasado 22 de julio de
2021, oportunidad en la que manifestó su disposición a entregar información detallada sobre la
ejecución del programa presupuestario 22.01.08 - Convención Constitucional, solicita a esa
Subsecretaría tenga a bien informar detalladamente la ejecución de los gastos imputados a ese
programa.
En tal sentido, interesa conocer las prestaciones a favor de la Convención que han sido
pagadas con cargo a dicho programa, la fuente (subtítulo, ítem, asignación) de los recursos
involucrados, fecha de autorización del gasto, y fechas de inicio y término de ejecución de tales
prestaciones.’.
La información entregada en relación con ambos oficios se contiene en las exposiciones
realizadas en las sesiones de la Comisión y la subcomisión de Presupuestos (supra, N°4), y en
el informe N°1, de 4 de agosto de 2021, y sus anexos, de la Secretaría Administrativa de la
Convención Constitucional, referente a la ejecución presupuestaria del programa 21.01.08, dado
cuenta en la sesión N°14 de la Convención Constitucional.
En los Oficios N°27, dirigido a la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial;
N°28, a la Comisión de Ética, N°29, a la Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y
Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición; N°30, a la Comisión de
Participación y Consulta Indígena; N°31, a la Comisión de Reglamento; N°32, a la Comisión de
Descentralización, Equidad y Justicia Territorial, y N°33, a la Comisión de Comunicaciones,
Información y Transparencia, todos de 11 de agosto de 2021, se consultó lo siguiente:
‘En virtud de lo dispuesto en el artículo 8, literal a), de las Normas Básicas para el
funcionamiento provisional de la Convención Constitucional, acordó solicitar a esa Comisión
tenga a bien informar si, eventualmente, para la implementación de las medidas que propondrá
en su informe final al Pleno de la Convención Constitucional, se requieren recursos adicionales a
los necesarios para el mero funcionamiento de una sesión de comisión, ya sea durante el resto
de 2021, como para 2022.
Al respecto, se hace presente que no se solicita que informe el costo o gasto que involucra
tal implementación, cálculo que realizará el Área de Administración, Finanzas y Transparencia de
la Convención, sino solo enunciar sucintamente qué acciones -p.ej: traslados, difusión, compra
de enseres, etc.- serían necesarias de ejecutar para tal implementación.
La información que se recopile sobre el conjunto de necesidades enunciadas por las
comisiones será reportada de manera sistematizada por esta Comisión, en su informe final al
Pleno de la Convención Constitucional.’.
En respuesta a tales consultas, la Comisión de Ética contestó (OF N°15, de 12 de agosto
de 2021), lo siguiente:
‘Cabe señalar que, si bien dichas medidas están actualmente en proceso de deliberación
y votación en la Comisión, es posible adelantar que efectivamente se requerirán recursos
adicionales para implementar al menos las siguientes medidas:
a) Dependencias y recursos materiales para el funcionamiento de un Comité Externo de
Ética; b) Personal para la constitución de una secretaría técnica que asista al Comité Externo de
Ética; c) Personal necesario para el debido funcionamiento de las plataformas de registro de
audiencias, donativos y viajes; d) Personal necesario para el funcionamiento de las plataformas
que den respuesta oportuna a las solicitudes de acceso a información; e) Generación de
materiales de difusión de las normas de ética, probidad y prevención de violencias aprobadas por
el Pleno; y f) Realización de al menos dos cursos de capacitación para constituyentes y asesores
en temas de ética, probidad y prevención de violencias.
Tomando en cuenta que uno de los objetivos de esta Comisión consiste en ‘proponer un
presupuesto adecuado’ para los fines que le fueron encomendados, se solicita que la Comisión
de Presupuestos y Administración Interior o alguna de sus Subcomisiones, en coordinación con
el Área de Administración, Finanzas y Transparencia, tenga a bien comunicar a esta Comisión
cuál sería el costo asociado a cada una de estas medidas, para efectos de poder considerar dicha
información al momento de emitir su Informe final.’.
Asimismo, la Comisión de Participación y Consulta Indígena hizo llegar a través de la
convencional Isabel Godoy la siguiente respuesta el 23 de agosto de 2021:
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‘Se propone como una de las vigas maestras para abordar el relevante tema de la
Consulta Indígena, la generación en el Presupuesto General de la Convención, de una glosa
especial o asignación presupuestaria para suplementar el año 2021 y para la proyección del
presupuesto 2021-2022, dedicada exclusivamente a implementar la Consulta con los 10 Pueblos
Indígenas durante todo el proceso de esta.
En el anterior contexto, se deben incorporar aspectos relevantes como los que se señalan
a continuación. Que deben además ser, complementados con los acuerdos e informe emitido por
la Comisión de Participación y Consulta Indígena, lográndose una redacción final y consolidada.
Abordando lo sustantivo del tema, debe relevarse que la Convención Constitucional,
adelante la Convención, acuerda abrir un proceso de participación y consulta de buena fe con las
naciones originarias, para dar cumplimiento a la obligación de garantizar el derecho a la libre
determinación, participación y consultar previamente a los pueblos naciones originarias que
habitan el país y que son preexistentes al Estado de Chile.
La obligación de promover y garantizar la participación y consulta de buena fe con
acuerdos vinculantes se fundamenta en el derecho a libre determinación de los pueblos,
consagrado en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional
de Derechos Económicos Sociales y Culturales, y la Declaración de Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas y es una de las maneras de implementar el principio de
plurinacionalidad. Para garantizar la participación efectiva de los pueblos originarios, el Estado
se encuentra obligado a celebrar Consultas de Buena Fe, cumpliendo con los estándares
internacionales establecidos en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, la Convención Internacional Para la Eliminación de la Discriminación Racial,
el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, y las Observaciones y Recomendaciones de los
órganos de derechos humanos de Naciones Unidas.
La Convención Constitucional delega la facultad de dirigir y supervigilar el proceso de
participación, consulta y acuerdos vinculantes en la Comisión de Derechos de los Pueblos
Indígenas y Plurinacionalidad, quien deberá dirigir e instruir a la Secretaría de Participación y
Consulta Indígena las medidas que estime oportunas para la correcta implementación del
proceso que permita la participación efectiva, consulta y acuerdos vinculantes en el proceso
constitucional.
El proceso descrito en el párrafo precedente, sobre el proceso de participación de los
pueblos originarios, consulta indígena y acuerdos vinculantes reconoce como fuentes normativas
las siguientes:
●
●
Indígenas;

El derecho propio de los pueblos naciones originarias.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos

●

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo;

●

El Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos;

●

El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales;

●

La Convención Internacional Para la Eliminación de la Discriminación Racial;

●

La Convención Americana de Derechos Humanos;

●

La Declaración Americana sobre derechos de los pueblos indígenas;

●

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos;

●
Las Observaciones y Recomendaciones de los Comités de Tratados de Derechos
Humanos, las Relatorías Especiales de Derechos Humanos, de Naciones Unidas;
●
●
iuscogens.

Las Recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
Los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos y el

En su conjunto, los anteriores, conforman los parámetros de Control de Convencionalidad
obligatorios para el Estado de Chile.
A su vez, en esta materia, opera con gran intensidad el Principio pro persona y pro
pueblos. En el proceso de Participación, Consulta y establecimiento de Acuerdos vinculantes,
prevalecerá la norma o interpretación más protectora o la interpretación más extensiva en el
reconocimiento de derechos e, inversamente, la norma o la interpretación menos restrictiva
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cuando se trate de establecer restricciones para su ejercicio. La interpretación se realizará
conforme a las fuentes normativas enunciadas en el numeral 1 precedente.
Para el cumplimiento de lo anterior, se propone establecer una Secretaría Técnica de
participación y consulta indígena que tendrá las siguientes funciones:
a) Confeccionar las formas, modelos y pautas para desarrollar el proceso de participación
y consulta indígena de manera eficaz, conforme a las instrucciones dadas por la Comisión y
según los estándares y principios de este Reglamento.
b) Desarrollar un sistema de recolección, recepción y sistematización de las materias
consultadas y del resultado de la participación indígena, para ponerlo a disposición de la
Comisión, que se encargará de su incorporación en el procedimiento de elaboración de la norma.
c) Gestionar el presupuesto de participación y consulta indígena, conforme a los principios
que rigen el funcionamiento de la Convención, y en ejecución de las instrucciones impartidas por
la Comisión o que se justifiquen como indispensables para su funcionamiento.
d) Elaborar una política de comunicación e información pública que dé a conocer el inicio
del proceso de consulta, los principios que la rigen y la forma que tendrán los Pueblos de
relacionarse con la Convención, a través de medios escritos, digitales, televisivos y radiales.
e) Elaborar las convocatorias pertinentes a cada etapa del proceso constitucional,
destacando cuáles serán los mecanismos de participación, los plazos establecidos, forma de
inscripción si fuese necesaria, requisitos materias a tratar, entre otros que permitan una
participación y consulta eficaces.
f) Antes de cada instancia de participación abierta en cada comisión temática, el Pleno, o
cualesquiera instancias del proceso constituyente, la Secretaría deberá dar a conocer con la
debida antelación, por medios escritos, digitales, televisivos y radiales, los medios mediante los
cuales la participación será integrada al proceso de formación de norma constituyente.
g) Generar reporte/informe/dictamen de la participación de las comunidades que resuma
la participación de estas, que propicie su trazabilidad y resguardando los datos personales de los
individuos. Ahondando en esta función, deberá
i) Ofrecer traducción de las intervenciones realizadas en lenguas originarias
ii) Confeccionar actas de las instancias de participación, debiendo constar por escrito las
intervenciones públicas.
iii) Mantener registros públicos disponibles, de fácil acceso, de la participación de las
comunidades.
h) Gestionar los acuerdos necesarios con instituciones de educación superior u otros
organismos que colaboren en el proceso continuo de consulta, para implementar los procesos en
todas sus etapas.
La Secretaría Técnica de participación y consulta indígena deberá gestionar un
presupuesto para el presente proceso, el cual deberá ser informado a la dirección de
administración, finanzas y transparencia de la Convención a fin de que sea solicitado por
intermedio de la Convención al tesoro público.
El presupuesto debe ser suficiente para satisfacer las necesidades del proceso, y debe
contemplar medidas necesarias para tener recursos económicos para el año 2021, debiendo
solicitar medidas como reasignaciones presupuestarias del periodo 2021, además de agregar
esta glosa presupuestaria para la discusión del presupuesto de la Convención para el año 2022.
Para ello, se debe tener en cuenta que el piso mínimo es el proceso de “Participación y consulta
constituyente de los pueblos indígenas” llevado a cabo en el periodo 2016-2017, cuya ejecución
presupuestaria fue de $2.386.692.-, la cual debe ser actualizada a los costes actuales.’.
Finalmente, la Comisión de Comunicaciones, Información y Transparencia contestó (OF
N°8, de 26 de agosto de 2021) lo siguiente:
‘La Comisión ha propuesto la creación de una Secretaría de Comunicaciones, Información
y Transparencia, cuyo personal se compondría de la siguiente manera: a) Un equipo de 4
periodistas para realizar gestión comunicacional y con los medios de prensa (4 personas); b) Un
equipo de 4 periodistas o profesionales afines para generar contenidos (4 personas); c) Un equipo
de 4 personas para producción audiovisual (4 personas); d) Un equipo de 3 personas para la
administración de los sitios web de la Convención, incluyendo en ellos a 2 personas operativas y
1 Director web (3 personas); e) Dos equipos para las áreas de participación ciudadana y
educación cívica, compuesto cada uno por un periodista, un productor audiovisual y un
profesional del área respectiva (6 personas); f) Un equipo de traducción para lenguas originarias
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e inglés (10 personas aproximadamente) y lengua de señas (dependerá de la cantidad de
comisiones permanentes que se creen en definitiva y la cantidad de sesiones en simultáneo que
sea factible realizar).
Es importante destacar que el personal requerido podría ser contratado directamente por
la Convención o provenir de convenios con instituciones públicas o privadas que presenten tal
colaboración.’.
No se recibieron otras respuestas.
II. MARCO NORMATIVO Y SITUACION PRESUPUESTARIA DE LA CONVENCIÓN
1. Marco normativo
a) Constitución Política de la República: el artículo 137 dispone el mandato principal
entregado a la Convención Constitucional y a las y los convencionales constituyentes,
correspondiente al cumplimiento de redactar y aprobar una propuesta de texto de nueva
Constitución, y para ello se han de establecer sus modalidades y necesidades por la propia
Convención.
En el artículo 133 se dispone que corresponde al Presidente de la República, o a los
órganos que éste determine, prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero que sea
necesario para la instalación y funcionamiento de la Convención.
A su vez, el artículo 134 refiere la dieta de las los convencionales como retribución
mensual y directa por su labor, y las asignaciones necesarias como plataforma mínima para
abordar el trabajo global y los requerimientos que involucran la función constituyente. Tales
asignaciones, se señala, serán establecidas en el Reglamento de la Convención y serán
administradas por un comité externo.
b) Ley N°21.289, de Presupuestos del Sector Público 2021: en la Ley de Presupuestos
aprobada en los últimos meses de 2020 se disponen $6.708MM para financiar la instalación y
funcionamiento de la Convención Constitucional, mediante la creación del nuevo programa
presupuestario 08 en la partida Ministerio Secretaría General de la Presidencia. El presupuesto
de la Convención Constitucional consideró tres incrementos y un aumento de cupos destinados
a cubrir los costos de instalación y funcionamiento durante su primer mes de operación, donde
se puede visualizar que el mayor requerimiento es en el subtítulo 22, referido a bienes y servicios.
Con los reseñados incrementos y aumentos, solicitados por la Secretaría Administrativa, se pasó
de un presupuesto inicial de $6.708.253.000 a un presupuesto actual de $8.820.282.000.
c) Decreto 4/2021, del ministerio Secretaría General de la Presidencia: mediante dicho
decreto se creó la Unidad Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional, la que
detenta legalmente la personalidad jurídica para el despliegue contractual y financiero de la
Convención. Así, es quién ejecuta, contrata, compra recursos y presta el apoyo con total
disposición y coordinación con relación a la Convención y los órganos e instancias que de ella
dependan.
d) Funcionamiento de la Convención Constitucional: el Reglamento que establece y
distribuye las asignaciones de las y los convencionales constituyentes y crea el Comité Externo
de Asignaciones y la Dirección de Administración, Finanzas y Transparencia de la Convención
Constitucional, aprobado por el Pleno de la Convención Constitucional, dispone un marco austero
y realista de fondos para que las y los convencionales puedan desplegar el complejo trabajo que
significa su función constituyente, y constituye a dicha Dirección en un enlace de gestión cotidiana
entre la Convención y el ministerio Secretaría General de la Presidencia, sin lo cual es imposible
hacer operativo y eficiente el gasto.
2. Distribución presupuestaria al 31 de julio de 2021
En los siguientes cuadros se presenta la distribución presupuestaria a esa fecha:
Cuadro 1: Distribución del presupuesto con detalles y montos.
SUBTÍTULO

DETALLE CONTABLE

21

Gastos en personal

22

Bienes y servicios

24-03-001

Asignaciones

MONTO ($)

%

3.753.328.000

55,95%

192.800.000

2,87%

1.407.464.000

20,98%
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SUBTÍTULO

DETALLE CONTABLE

MONTO ($)

%

24-03-002

Participación

500.000.000

7,45%

33-03-001

Transferencias a otras entidades

854.661.000

12,74%

6.708.253.000

100,00%

TOTAL

Cuadro 2: Distribución del presupuesto con incremento presupuestario, detalles y montos.
SUBTÍTULO

DETALLE CONTABLE

21

Gastos en personal

22

Bienes y servicios

22

MONTO ($)

%

3.753.328.000

42,55%

192.800.000

2,19%

Aum. bienes y servicios

2.072.079.000

23,49%

24-03-001

Asignaciones

1.407.464.000

15,96%

24-03-002

Participación

500.000.000

5,67%

29-04

Aum. Mobiliario

1.000.000

0,01%

29-05

Aum. Máquinas y equipos

20.000.000

0,23%

29-06

Aum. Equipos informáticos

18.950.000

0,21%

33-03-001

Transferencias a otras entidades

854.661.000

9,69%

8.820.282.000

100,00%

TOTAL

Se observa que al inicio de la definición presupuestaria de la Convención se consideró un
monto menor a lo necesitado, considerando que tuvo que realizarse tres incrementos posteriores
previo a la instalación de la Convención. El objetivo de ellos se orientó a consolidar la ceremonia
de inicio y fortalecer el equipamiento tecnológico e informático.
El subtítulo 22 bienes y servicios fue el que tuvo el mayor incremento del presupuesto, ya
que este aumentó del 2,87% del presupuesto inicial a un 23,49% del presupuesto vigente. Se
añade el subtítulo 29, que equivale a un aumento del 0,45% para la compra de bienes no
financieros como mobiliario, máquinas y equipos informáticos.
Los subtítulos 21, 24 y 33 (gastos en personal, participación y transferencias a otras
entidades) no tuvieron modificaciones en sus valores iniciales acordados en la Ley de
Presupuestos 2021. Al aumentar los otros subtítulos, se observa que estos, que no cambiaron su
monto, disminuyeron su proporción con relación al total. Por ejemplo, la asignación participación
ciudadana y Difusión (24.03.002) pasó de tener un 7,45% del presupuesto inicial a un 5,67%.
Esto refleja que la ejecución posterior de este ítem debe evaluar sus necesidades reales a la luz
de los incrementos ya realizados y a las necesidades presentadas2.3

Los tres párrafos anteriores fueron aprobados con el voto afirmativo de las y los convencionales Alvarado,
Caamaño, Cancino, Castillo, Céspedes, Godoy, Grandón, Oyarzún, Stingo, Valenzuela y Vargas. Votaron
en contra Cantuarias y Fontaine.
3
Sobre la ejecución del gasto, ver anexo 2.
2
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III. PRIMER OBJETIVO. IDENTIFICAR NECESIDADES PRESUPUESTARIAS Y
ADMINISTRATIVAS PARA EL DESARROLLO ÓPTIMO DEL PROCESO CONSTITUYENTE
Se entenderá por necesidades presupuestarias y administrativas para el desarrollo óptimo
del proceso constituyente el conjunto de bienes y servicios que requiere la Convención
Constitucional para desarrollar sus funciones en el marco de sus objetivos y que demanden
financiamiento.
En este contexto, para desarrollar una identificación de estas que permita sistematizar la
información recogida se clasificarán estas necesidades en los siguientes tres tipos, junto con una
proyección presupuestaria:
A. Necesidades de la Convención Constitucional: se refieren a aquellos bienes y servicios
que requiere la Convención para funcionar adecuadamente. Comprende, entre otros elementos,
lo relacionado a la operación de los edificios en uso, las instalaciones tecnológicas y de
comunicación, los servicios de aseo y seguridad.
B. Necesidades de las y los convencionales constituyentes: se refieren al conjunto de
materias definidas por la Constitución Política, la Ley de Presupuestos y el Reglamento de la
Convención, cuyo objetivo es el financiamiento de las labores de las y los convencionales
constituyentes. En este sentido comprenden la retribución mensual, las asignaciones y los bienes
y servicios destinados a cubrir necesidades generales no comprendidas en las asignaciones,
tales como el traslado de las y los convencionales o cuidados.
C. Necesidades de las comisiones: se refieren a bienes y servicios identificados por las
comisiones provisionales que sean necesarios para el desarrollo de los proyectos y
funcionamiento de la institucionalidad que se cree.
D. Proyección de necesidades presupuestarias 2022: se refieren a algunas de las
necesidades adicionales requeridas para el óptimo funcionamiento de la Convención en su
función durante el próximo año.
A. Necesidades de la Convención Constitucional
1. Traslado desde el lugar de residencia a la Convención
Esta necesidad se enmarca en la naturaleza que esta Convención tiene, ya que alberga
a personas de todas las latitudes de nuestro país y que, por tanto, requiere para su buen
funcionamiento la asistencia presencial a un mismo espacio físico. A pesar de que actualmente
la sede es el Congreso Nacional, sede Santiago, si la misma Convención lo considera, esta puede
cambiar a otras zonas del país.
El gasto asociado a este ítem no queda comprendido dentro del viático cubierto por
asignaciones (subtítulo 24) sino que queda subsumido en el subtítulo 22 bienes y servicios de
consumo, específicamente en la categoría servicios generales. A pesar de ello, se deja
constancia de que, en las primeras semanas de funcionamiento, por no estar operativo el subtítulo
24 tuvo que realizarse bajo el subtítulo 22, y asociado a la contratación de productoras que
cubrieron las necesidades de cada convencional para trasladarse en la modalidad ‘puerta a
puerta’.
Dado lo anterior es que se debe realizar una proyección presupuestaria que incorpore las
necesidades específicas tanto de las y los convencionales como las relativas a la realización
efectiva de la Convención en el territorio. De igual manera, incorporar otras necesidades
emergentes considerando la diversidad de las y los constituyentes, debiéndose hacer un énfasis
especial respecto a los pueblos originarios con sus requerimientos culturales-ancestrales
especiales, según lo establecido por la normativa de asignaciones para las y los convencionales.
Estas necesidades de traslados, en general, requieren del personal necesario para hacer
efectiva y eficiente la gestión y optimizar los recursos prestando el servicio necesario para cada
convencional con la debida planificación y comunicación.
En la siguiente tabla se muestra un resumen de la distribución de las necesidades de
traslados por convencional por zona, estableciéndose la base de los requisitos en este ítem,
considerando la Convención con sede en Santiago:
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Zonas de origen
- distritos

Ciudades

Tipo de
transporte

Cantidad de
Traslados
convencionales
totales*

Zona
norte: Arica,
Iquique, Aéreo
distritos 1, 2, 3, 4 Antofagasta, Copiapó, La
y 5.
Serena

20

80

Zona
sur:
distritos 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27 y 28.

37

148

Zona
centro: Aconcagua,
Valparaíso, Terrestre
distritos 6, 7, 15, Rancagua, San Fernando,
16, 17, 18 y 19.
Talca, Linares, Chillán.

40

128

Todo el
Escaños

Aéreo/terrestre

17

68

Terrestre

41

0

155

424

Concepción, Los Ángeles,
Angol, Temuco, Valdivia,
Osorno, Puerto Montt,
Coyhaique, Punta Arenas.

país. Diferentes localidades

Región
Santiago y alrededores
Metropolitana:
distritos 8, 9, 10,
11, 12, 13 y 14.

Aéreo
(en
algunos casos
más terrestre u
otros)

Totales

* Máximos al mes de todos los convencionales (4 traslados ida y vuelta al mes por cada uno).
2. Gestión de los espacios
La disponibilidad y distribución de los espacios físicos para el trabajo de la Convención
Constitucional, los que hoy son aproximadamente 4.300m2 entre el primer y segundo piso del
área de la Cámara de Diputados en el Congreso Nacional, sede Santiago, y algunas salas y
espacios en el Palacio Pereira, es insuficiente y poco funcional4.
a) Espacio insuficiente: se estima que se requerirán en torno a 7 u 11 salas de comisiones
permanentes, las que deben contar con espacios fijos y capacidad de transmisión vía streaming,
y espacio para albergar a la Secretaría de cada comisión. En la actualidad sólo se dispone de 6
salas que cumplen con espacios y condiciones adecuadas; 13 oficinas para convencionales
constituyentes, entendiendo que deben ser de uso compartido, pero aún insuficiente; 4 oficinas
para quienes ejercen la Secretaría de la Convención Constitucional; 2 oficinas para la Secretaría
Técnica y 2 oficinas para el área de administración.
b) Ausencia de un diseño funcional: se han ido ocupando espacios en la medida de las
necesidades sin un diseño o planificación previa. Esto produce que se encuentran mezcladas
áreas asignadas a convencionales constituyentes, al equipo de soporte y a la Secretaría Técnica.
En algunos casos resulta impracticable que entre comisiones las y los convencionales
constituyentes deban desplazarse entre el Congreso Nacional, sede Santiago, y el Palacio
Pereira, por tiempo y desplazamientos. De la misma forma la prensa acreditada por la Convención
Constitucional sigue sin un espacio fijo adecuado para desarrollar su labor, entre otros.
c) Ausencia de gestión y definición en la asignación de espacios: tras un mes y medio de
operación de la Convención Constitucional aún no existe una definición de cómo se asignarán
los espacios, lo que genera ineficiencias y roces entre las diferentes personas que deben trabajar
en este proceso.
Por otra parte, se observa que existen 17.250,00 mt2 en el edificio del Congreso Nacional,
sede Santiago, inmueble de propiedad del ministerio de Bienes Nacionales en destinación para
uso de la Cámara de Diputados, Senado y Biblioteca del Congreso Nacional. Estos últimos dos
no han puesto a disposición en su totalidad sus espacios para la Convención Constitucional, pese
a que no son utilizados en su mayoría hace un año y medio aproximadamente.
Se propone disponer de un espacio mayor del edificio del Congreso Nacional, sede
Santiago, para la operación de la Convención Constitucional, concentrando en un sólo lugar su
operación ‘constitucional’, disminuyendo traslados y facilitando la labor de todos los estamentos
4

Sobre gestión de los espacios, ver anexo 3.
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involucrados, con una definición clara en el uso de los espacios y derivando las áreas de soporte
con un uso parcial del Palacio Pereira, pero definiendo claramente el uso de los espacios.
Observaciones detectadas:
a) El uso colaborativo de las oficinas para convencionales constituyentes, la reserva de
éstas y el espacio utilizado no es una buena manera de hacer uso de los espacios. Lo más
eficiente es establecer m2 por convencional constituyente a fin de designar espacios
permanentes.
b) Es necesario establecer salas de comisiones permanentes para la instalación fija de
herramientas de streaming y los equipos de Secretaría de la comisión.
c) Existen espacios sin utilizar en el tercer piso de la Cámara de Diputados, y en el
segundo y tercer piso del Senado.
d) El uso del Palacio Pereira es poco eficiente, debido a la distancia del epicentro de
trabajo de la Convención, el que naturalmente se dio en el Congreso Nacional, sede Santiago.
e) No hay un adecuado control de las personas que acceden a las diferentes áreas, lo que
vulnera la seguridad y las normas sanitarias.
f) La prensa no cuenta con un espacio adecuado para realizar su trabajo.
Levantamiento de necesidades de espacio: por conversaciones sostenidas y por la
inspección de las dependencias de la Cámara de Diputados y el Senado, se pudo establecer las
siguientes necesidades de espacios:
a) Salas de comisiones: entre 7 y 11 salas de reuniones con un mayor aforo para
desarrollar las comisiones permanentes de la Convención Constitucional. En ellas debe
desarrollarse el trabajo de la Secretaría de cada comisión, además de 3 abogados ayudantes; y
la instalación del sistema de streaming.
b) Dependencias de la Presidencia y Vicepresidencia de la Convención Constitucional: es
necesario contar con 4 oficinas para el trabajo de la presidencia y vicepresidencia, lo que implica
oficinas personales, sala de reunión y gabinete.
c) Oficinas para convencionales constituyentes y asesores: es necesario contar con 33
oficinas, distribuidas por afinidades, según criterio de m2 por cada convencional constituyente.
Para ello podrán usarse las oficinas del primer y segundo piso de la Cámara de Diputados.
d) Oficinas para la Secretaría de la Convención: es necesario contar con 4 oficinas para
la Secretaría de la Convención y su equipo de soporte.
e) Comité Externo de Asignaciones: para el desarrollo del trabajo de este comité es
necesario contar con una oficina, con aforo para 10 personas.
f) Dirección de Administración, Finanzas y Transparencia: para el desarrollo del trabajo de
esta Dirección es necesario contar con tres oficinas.
g) Soporte informático de transmisión: son necesarias dos salas que contengan al equipo
de soporte informático de la Convención. Estas salas ya están designadas y usadas en el primer
piso de la Cámara de Diputados, salas 1.01 y 1.02.
h) Prensa: es necesario contar con un espacio para la instalación de la prensa acreditada.
Propuesta de solución: La propuesta se fundamenta en:
a) Dar un orden y estabilidad al uso de los espacios.
b) Lograr un nivel adecuado de operatividad funcional.
c) Dotar de espacios mínimos suficientes para el desarrollo del trabajo.
Las presentes propuestas se estructuran en base al funcionamiento definitivo una vez
dictado el reglamento que fije el número de comisiones, y asumiendo restricciones vigentes por
la pandemia de COVID-19 similares a las actuales.
Todos los planteamientos están sujetos a las diferentes restricciones de aforo, según lo
dicte la Autoridad Sanitaria, dependiendo de las fases del plan Paso a Paso, por lo que se propone
que, en caso de tener en el futuro niveles de restricción mayores a los actuales, una parte de las
y los convencionales asistan presencialmente y otras y otros telemáticamente cumpliendo así el
aforo dispuesto.
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En lo específico, se propone:
a) Por eficiencia y un sentido práctico, concentrar el trabajo de Pleno y comisiones en el
edificio del Congreso Nacional, sede Santiago, derivando al Palacio Pereira las áreas de soporte
que no dicen relación directa con el trabajo del Pleno ni de las comisiones.
b) Con relación a las comisiones, por la relevancia del trabajo de cada una de ellas y la
labor fundamental de la Secretaría de cada Comisión, fijar salas de trabajo de forma permanente.
En ella se desarrollará el trabajo de cada comisión, además de permitir el trabajo diario de cada
Secretaría y su equipo - 3 abogados ayudantes-. La estimación más optimista es que sean 7 las
comisiones definitivas, pero de aumentarse hasta 12 podrían operar adecuadamente en el edificio
del Congreso Nacional, sede Santiago.
c) Agrupar las áreas de operación, aglutinando en diferentes sectores cada tipo de
actividad. Para ello, es recomendable considerar que se exija el uso de credenciales individuales
diferenciadas entre convencionales constituyentes, funcionarios de secretaría, asesores, soporte
técnico, visitas, etc., según área de acceso.
En cuanto a limitaciones de espacio, se debe considerar que, pese a la propuesta de
aumentar los espacios, resulta recomendable limitar el número de asesores de cada convencional
constituyente con acceso al Congreso Nacional, sede Santiago. Por ello, se propone que cada
convencional constituyente sólo pueda acreditar y solicitar credencial a un asesor para el ingreso.
3. Necesidades tecnológicas de la información y la comunicación
Para el correcto funcionamiento de la Convención se requiere de una serie de bienes y
servicios asociados a comunicaciones, tecnología e informática, y servicios básicos en
conectividad, redes y telefonía5.
Respecto de estos servicios es necesaria una revisión de los contratos por parte de los
órganos administrativos respectivos para su futura optimización y, asimismo, extender aquellos
que tengan una vigencia que no cubra los meses de funcionamiento de la Convención
Constitucional.
Así, con relación a comunicaciones se requiere:
a) la implementación de un sistema de transmisión en circuito cerrado de televisión del
debate llevado a cabo en la Convención Constitucional, que permita las transmisiones vía sitio
web, permitiendo la sesión tanto del Pleno como de las comisiones.
b) continuar con el desarrollo de identidad de marca gráfica y audiovisual y productos
asociados a ello.
c) sobre el desarrollo y administración del sitio web institucional de la Convención
Constitucional. Es de suma importancia la mantención de este y que sea nutrido de la información
necesaria, considerando que debe contar con los links de transparencia activa, transparencia
pasiva, plataforma lobby, redes sociales y otros.
d) el arriendo de computadores y equipamiento para el equipo técnico audiovisual de la
Convención Constitucional.
e) el arriendo de equipos de monitoreo del servicio de transmisión audiovisual de la
Convención Constitucional.
En cuanto a tecnología e informática se requiere:
a) el arriendo de microfonía de salas de comisiones de la Convención Constitucional.
b) el arriendo de equipamiento tecnológico, para salas de reuniones de la Convención
Constitucional.
c) el desarrollo e implementación de un sistema de soporte tecnológico de contenidos y
de votación para la Convención Constitucional.
d) el arriendo de equipos computacionales para el personal administrativo.
e) el arriendo de 80 monitores para el personal administrativo.
f) la compra de licencia Outlook para correo de convencionales constituyentes.
g) la compra de licencia Zoom Pro, para transmisión.

5

Sobre necesidades tecnológicas de la información y la comunicación en la Convención Constitucional,
ver anexo 4.
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En cuanto a servicios básicos en conectividad, redes y telefonía se requiere:
a) servicio de enlace de datos y arriendo de equipamiento para conectividad y
funcionamiento de instalaciones en el edificio del Congreso Nacional, sede Santiago.
b) el arriendo de equipamiento tecnológico, para salas de reuniones de la Convención
Constitucional.
c) servicios de enlaces e internet para la conectividad del Palacio Pereira, para el
funcionamiento de la Convención Constitucional.
4. Seguridad
Se ha identificado la necesidad de un plan de seguridad como un aspecto requerido para
el funcionamiento de la Convención Constitucional. Ahora bien, la Convención como un espacio
público, democrático, plurinacional y transversal requiere una clase de seguridad que sea acorde
con dichos principios y atributos6.
En este sentido, en el contexto de las primeras semanas de funcionamiento de la
Convención Constitucional nos encontramos con que el Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, a través de Carabineros de Chile, desarrolló una estrategia de seguridad que posee tres
dimensiones:
a) Resguardo del entorno, sin costo: esta dimensión comprende 4 oficiales y 90 efectivos,
las 24 horas del día en resguardo de los edificios, asociado a la creación de la 29° comisaría de
Carabineros de Chile7. Asimismo, 7 cámaras de vigilancia de alto estándar en los perímetros y
entornos de los edificios destinados a la Convención Constitucional, que estarán conectadas con
el sistema de vigilancia Cenco de Carabineros de Chile, financiadas por la Intendencia
Metropolitana.
b) Un aspecto parcial de Seguridad al interior Convención, sin costo: esto surge de un
convenio de colaboración con Gendarmería de Chile. Para acceso a los edificios se procedió a la
incorporación de scanner y detectores de metales para todos los asistentes, salvo los
convencionales constituyentes.
c) Un tercer aspecto, también referido al interior de los edificios, fue la contratación de un
sistema de vigilancia y guardias de seguridad permanente para el edificio del Congreso Nacional,
sede Santiago, el cual considera: (i) turnos diurnos de lunes a viernes de 15 personas, (ii) tunos
diurnos de sábado y domingo de 7 personas y (iii) turnos nocturnos de lunes a domingo de 5
personas.
El servicio considera un periodo de ejecución de nueve meses. El contrato se encuentra
aprobado mediante resolución exenta N°514, de 1 de julio de 2021, por un costo de $488.333.183.
Dicho contrato, cuyo esquema se ha descrito, ha tenido una significación presupuestaria
importante. En efecto, el ministerio Secretaría General de la Presidencia y la Unidad Secretaría
Administrativa de la Convención Constitucional, a la hora de aplicar un flujo mensual a dichos
gastos, indican que el gasto en servicios de vigilancia asciende a $488.333.183, ocupando el
tercer lugar dentro los ítems que consumen el mayor gasto al interior del subtitulo 22 bienes y
servicios de consumo, con un 17,9% de participación al interior de un total de dinero que, hasta
el momento, asciende a $2.747.488.420.
Análisis y conclusión: Por los antecedentes analizados, la experiencia de las primeras 7
semanas de funcionamiento de la Convención, y la escucha activa de las opiniones de diversos
convencionales constituyentes, pareciera que existe mérito para revisar la vigilancia por expertos
en seguridad. Además, se hace necesario mejorar las condiciones tecnológicas de registro de
acceso y salida de los recintos que nos permitan optimizar tanto los flujos de entrada y salida,
como los aforos y seguridad relativa a ello.

La inclusión de la frase ‘Ahora bien, la Convención como un espacio público, democrático, plurinacional
y transversal requiere una clase de seguridad que sea acorde con dichos principios y atributos’, fue
aprobada con el voto afirmativo de las y los convencionales Alvarado, Caamaño, Cancino, Castillo,
Céspedes, Godoy, Oyarzún, Stingo y Vargas. Votaron en contra Cantuarias, Fontaine y Valenzuela.
7 La inclusión de la frase ‘asociado a la creación de la 29° Comisaría de Carabineros de Chile’ fue aprobada
con el voto afirmativo de Alvarado, Caamaño, Cancino, Cantuarias, Fontaine, Godoy, Oyarzún, Stingo,
Valenzuela y Vargas. Votó en contra Castillo.
6
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5. Infraestructura y gastos básicos
Sobre infraestructura y operatividad de la Convención en el recinto del Congreso Nacional,
sede Santiago, se requiere mantener y evaluar la optimización o aumento de los siguientes ítems:
a) Arriendo de dos grupos electrógenos de respaldo de 500 KVA para el edificio del
Congreso Nacional, sede Santiago, sede de la Convención Constitucional.
Corresponde a la contratación de servicio de arriendo de dos equipos de grupo
electrógenos, para suministrar energía eléctrica frente a posibles cortes o fallas en el suministro.
Periodo de ejecución de nueve meses, contados desde la total tramitación del acto
administrativo que aprobó el contrato mediante resolución exenta N°539, de 9 de julio de 2021,
del ministerio Secretaría General de la Presidencia. El costo mensual por el servicio contratado
(arrendamiento de equipamiento tecnológico) corresponde a $9.984.100.- IVA incluido.
b) Arriendo de sistema de distribución de energía de respaldo para el edificio del Congreso
Nacional, sede Santiago.
Corresponde a la prestación del servicio de distribución de energía de respaldo para el
edificio, con el objeto de dar continuidad a las funciones frente a contingencias o emergencia de
corte de suministro eléctrico.
Periodo de ejecución de doce meses, contados desde la total tramitación del acto
administrativo que aprobó el contrato mediante resolución exenta N°517, de 2 de julio de 2021,
del ministerio Secretaría General de la Presidencia. El costo mensual por el servicio contratado
(arrendamiento de equipamiento tecnológico) corresponde a $21.500.000.- IVA incluido.
c) Arriendo de impresoras para Palacio Pereira y Congreso Nacional, sede Santiago.
Corresponde a la contratación de servicio de arriendo de impresoras, costo fijo más costo
variable, para la Convención Constitucional. El servicio que se contrata corresponde a los
siguientes: costo fijo, 12 multifuncional monocromático; costo variable corresponde a impresión
color USD 0,11260 e impresión blanco y negro USD 0,01252.
Periodo de ejecución de nueve meses, contados desde la total tramitación del acto
administrativo que aprobó el contrato mediante resolución exenta N°591, de 28 de julio de 2021,
del ministerio Secretaría General de la Presidencia. El costo mensual por el servicio contratado
(arrendamiento de impresoras) corresponde a USD 2.946,49.- sin IVA incluido.
En cuanto a gastos básicos, si bien el edificio del Congreso Nacional, sede Santiago, como
el Palacio Pereira presentan gastos básicos, estos son financiados por el Congreso Nacional el
primero y por el ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio el segundo. Entre ellos:
a) Energía (pago servicios).
b) Agua de la red.
c) Dispensadores de agua potable.
d) Gas.
e) Aire acondicionado.
f) Necesidad de aseo (subcontratada).
g) Jardinería.
6. Aumento de necesidades respecto de recursos humanos
La Convención Constitucional requerirá de la contratación de personas cuyo objetivo sea
cubrir las necesidades que surjan del trabajo de las comisiones, o para viabilizar la formación de
los nuevos organismos internos que permitan su correcto funcionamiento.
7. Protocolos COVID-19
El 13 de julio de 2021 se aprobó en el Pleno el Protocolo Sanitario para la Convención
Constitucional de Chile en el contexto de la pandemia por COVID-19, propuesta puesta a
disposición de la Convención Constituyente como una colaboración para su óptimo
funcionamiento. El documento fue elaborado en base al protocolo para el funcionamiento de la
Cámara de Diputados de la doctora Jeannette Dabanch Peña y el doctor Rodrigo Cruz. Su
realización fue posible debido a la contribución del Colegio Médico de Chile, la Sociedad Chilena
de Epidemiología y la Sociedad Chilena de Salubridad.
El protocolo establece medidas sanitarias que contemplan aforo, uso de mascarilla
constantemente y disposición de alcohol gel en todas las áreas de trabajo. También:
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a) La constitución de un equipo centralizado. Velará por el cumplimiento del protocolo,
reducir contagios y resguardar la labor de la Convención Constituyente. Su misión será conducir
y ejecutar las medidas adoptadas para prevenir el contagio en el proceso, así como hacer cumplir
el protocolo de actuación ante situaciones de emergencia.
b) Punto de prensa. Para minimizar el riesgo de contagio, establece que debe existir un
punto de prensa oficial.
c) Protocolo de testeo. Cualquier persona que haga ingreso al recinto debe seguir un
protocolo de testeo rt-PCR COVID-19.
d) Asesoría técnica. Se contará con un equipo asesor externo frente a dudas o
adaptaciones.
e) Vacunación. Se sugiere promoverla.
f) Capacitación: a todas las personas que desempeñen labores relacionadas al trabajo en
la Convención Constitucional.
g) Testeo mediante PCR o test de antígenos a convencionales al inicio y finalización de
su trabajo durante la semana y posterior o previo al regreso a su lugar de domicilio.
B. Necesidades de las y los convencionales constituyentes
1. Dieta
De acuerdo con el mandato constitucional contenido en el inciso final del artículo 134, la
dieta representa una contraprestación pecuniaria mensual apropiada a la complejidad,
responsabilidad y esfuerzo que significa su labor personal y diaria encaminada a la redacción de
una propuesta de texto de Nueva Constitución.
La dieta mensual para cada convencional asciende, mensualmente, a 50 UTM. Para las
y los 155 convencionales constituyentes, la proyección mensual es de 7.750 UTM.
De acuerdo con el subtítulo 21 gastos en personal, del presupuesto vigente, glosa 02, se
dispone un monto de $2.814.928.000 para la retribución de las y los convencionales
constituyentes, lo que cubriría siete meses de dieta. Esto, sin perjuicio de las restricciones que el
derecho administrativo y presupuestario contiene para traspasar fondos de un ejercicio a otro.
2. Asignaciones
Las asignaciones resultan fundamentales para cubrir aquellas necesidades de las y los
convencionales. Surgen del mandato de dar cumplimiento a su función constituyente, lo que hace
a ese monto imprescindible para el desarrollo de su trabajo en la Convención. Es por esto que el
Reglamento que establece y distribuye las asignaciones de las y los convencionales
constituyentes dispone dentro de sus normas:
‘Artículo 1. Sobre las asignaciones. Se entenderán por asignaciones los recursos públicos
sometidos a un régimen de control y revisión externo, administrados por el Comité́ Externo de
Asignaciones, para permitir el cumplimiento de la función constituyente de las y los
convencionales constituyentes. Los principios que regirán el uso de las asignaciones serán:
responsabilidad, probidad, transparencia, austeridad, suficiencia, proporcionalidad, participación,
descentralización, equidad territorial, pertinencia cultural, perspectiva de cuidado, igualdad
material y eficiencia.
Las asignaciones señaladas en el inciso precedente deben contemplar los recursos
necesarios para un trabajo constituyente de calidad.’.
A su vez, el artículo 2 del mismo cuerpo reglamentario, se aboca a la distribución y montos
máximos de dichas asignaciones, estableciendo que las asignaciones para cada convencional
constituyente ascenderán a un monto máximo mensual equivalente a 77 UTM, distribuyéndose
de la siguiente forma:
Ítem

Monto (UTM)

Personal de apoyo

40

Viáticos

27

Gastos operacionales

10

Total

77
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También, se establece un monto adicional de 5 UTM para gastos operacionales para las
y los constituyentes de escaños reservados y de regiones extremas.
Caracterización de los ítems cubiertos por asignaciones:
En cuanto a personal de apoyo:
a) Solo serán personas naturales.
b) Estas personas estarán sujetas a la regulación sobre conflictos de intereses, probidad
y lobby.
c) El contrato será de prestación de servicios.
d) Existirá un plazo determinado para la duración del contrato.
e) Habrá respaldo de contrato y boleta de honorarios.
f) Deberá presentarse un informe de servicios prestados, según formulario del Comité
Externo de Asignaciones.
g) La parte contratante será el ministerio Secretaría General de la Presidencia.
h) Se permitirán alumnos en práctica, quienes percibirán pagos por movilización y
colación.
En cuanto a viático, para la definición de su monto máximo se realizaron diversas
simulaciones con diferentes escenarios que permitieran cubrir las necesidades. Se consideró un
gasto alto, donde el o la convencional consume el 100% del viático, un escenario de gasto medio,
donde consume el 66% del viático, y un escenario de gasto bajo, donde se consume el 35% del
viático.
Es posible compartir el viático con el acompañante, solo cuando, por parte de el o la
convencional necesite apoyo debido a sus capacidades diversas o por razones de culturas
ancestrales.
En cuanto a gastos operacionales, comprende:
a) Materiales de trabajo (material de oficina).
b) Telecomunicaciones: conexión a internet y/o telefonía.
c) No incluye servicio de análisis, procesamiento o difusión de datos.
d) Movilización para el trabajo territorial: combustible, peaje, televías, tag,
estacionamientos, pasajes, etc., incluyendo al equipo de cada convencional, teniendo que
declarar el vehículo que esté siendo utilizado.
Cabe hacer presente que también está cubierta la movilización no cubierta por el viático.
Finalmente, en cuanto a necesidades de cuidado de niños, niñas y adolescentes,
ancianos, o personas con capacidades diversas, o autocuidados de los constituyentes, le
corresponderá al ministerio Secretaría General de la Presidencia, a la Dirección de Presupuestos,
a la Dirección de Administración, Finanzas y Transparencia, a la Mesa y/o al Comité Externo de
Asignaciones buscar la fórmula para financiar estas necesidades, quedando abierta la posibilidad
de crear los instrumentos presupuestarios que sean necesarios para que el ítem cuidados sea
desarrollado y financiado de manera adecuada, cumpliendo con las recomendaciones
entregadas.
C. Necesidades de las comisiones
Para un funcionamiento óptimo de las comisiones es esencial que puedan contar con los
medios necesarios para funcionar, tanto al interior de la Convención como para el despliegue
territorial que se vaya a realizar.
Tal como se informó (supra, I.6), se consultó a cada comisión provisoria sobre el particular,
y se obtuvieron las respuestas referidas. Con todo, cabe señalar que pronto se definirán las
comisiones temáticas, las cuales tendrán necesidades que se deberán abordar, y que no
alcanzan a estar identificadas antes del cierre de este informe.
D. Proyección de necesidades presupuestarias 2022
El proceso de formulación presupuestaria correspondiente a la Convención Constitucional
para el año 2022 requiere el levantamiento de un conjunto de insumos que aún no se encuentran
disponibles dado el trabajo que se está realizando durante el mes de agosto en las comisiones
provisionales.
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Sumado a ello, para el correcto y eficiente desarrollo de este proceso es fundamental la
conformación de equipos estratégico-político y técnicos que permitan levantar necesidades y
luego traducirlas en lenguaje presupuestario, agregando cálculo de montos y sistematizando tal
información bajo el marco de los formatos establecidos para la administración central del Estado.
Es por este motivo que la Comisión recomienda las siguientes medidas para abordar este
desafío:
1. Generar una coordinación con cada comisión provisional para consolidar la información
relativa a requerimientos presupuestarios de cada una de ellas, una vez que finalicen su trabajo.
2. Conformar un equipo estratégico-político compuesto por las diversas fuerzas
representadas en la Convención Constitucional.
3. Conformar un equipo técnico que sistematice y consolide información respecto a
requerimientos presupuestarios, para luego generar un informe que permita iniciar la tramitación
de dichos requerimientos en las instancias respectivas. En tal sentido, cabe tener presente:
a) Debido al alto costo de su implementación, la necesidad de considerar recursos
adicionales a los disponibles en la Convención para realizar el proceso de consulta indígena.
b) Si se implementa la convención itinerante, debe considerarse los recursos extras en el
presupuesto 2022.
c) La necesidad de considerar gastos adicionales para demás detalles de gastos que se
mencionan en este informe.
4. Generar una coordinación con los órganos relacionados a administración y
presupuestos relacionados con la Convención Constitucional, como la Dirección de
Administración, Finanzas y Transparencia recientemente creada por la Convención, la Secretaría
Administrativa de la Convención Constitucional, dependiente del ministerio Secretaría General de
la Presidencia, y la Dirección de Presupuestos.
5. Adoptar las medidas necesarias para que las transmisiones de las sesiones del Pleno
y de las comisiones de la Convención Constitucional sean traducidas, de modo simultáneo a su
ocurrencia, a lenguaje de señas chilenas, y a las lenguas de los diversos pueblos originarios
situados en el territorio nacional.
IV. SEGUNDO OBJETIVO. ELABORAR PROPUESTA DE DISEÑO INSTITUCIONAL
QUE CONTENGA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
La Convención Constitucional requiere para su normal funcionamiento contar con una
estructura de apoyo operacional, logístico, comunicacional y de asesoría legislativa, que facilite
su gestión.
Esta propuesta contempla un área constituyente, integrada por el Pleno de la Convención
Constitucional, la Mesa, el gabinete de la Mesa, el Órgano de Asesoría Plurinacional y las
diversas comisiones temáticas.
Asimismo, la estructura que se somete a aprobación dispone de un área funcional,
compuesta por una Secretaría General Constituyente, la Dirección de Administración, Finanzas
y Transparencia, y una Dirección de Comunicaciones.
Igualmente, se reconoce un área coadyuvante constituida por la Secretaría Administrativa
de la Convención Constitucional; el Comité Externo de Asignaciones; y la Secretaría Técnica8.
A. Área Constituyente
El Pleno de la Convención Constitucional es el órgano colegiado depositario de la
soberanía popular para proponer un proyecto de nueva Constitución Política de la República al
pueblo de Chile9.
La Convención Constitucional se organiza en comisiones, que son unidades encargadas
del estudio y debate pormenorizado y especializado de determinadas materias que se agrupan
en función de su especificidad.
Algunas de las atribuciones de la Convención Constitucional son delegadas a la Mesa,
conformada por la Presidencia y las Vicepresidencias de la Convención Constitucional. Para el

Un esquema sobre esta propuesta, en anexo 5.
La inclusión de la frase ‘depositario de la soberanía popular para’ fue aprobada con el voto afirmativo de
las y los convencionales Alvarado, Caamaño, Cancino, Godoy, Oyarzún, Stingo, Valenzuela y Vargas.
Votaron en contra Cantuarias, Castillo y Fontaine.
8
9
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correcto y eficiente desarrollo de su cometido, la Mesa dispondrá de un Gabinete, cuya naturaleza
es eminentemente asesora.
También se contempla un órgano de Asesoría Plurinacional, encargado de entregar
herramientas para fortalecer los nexos culturales entre los diversos habitantes de nuestro país.
B. Área Funcional
El área funcional de la Convención Constitucional se encuentra conformada por tres
Direcciones:
1) Secretaría General Constituyente
Esta Dirección se vincula directamente con la Mesa para planificar y ejecutar el trabajo
legislativo-constituyente. Quien ejerza la jefatura de esta Dirección tendrá el carácter de ministro
de fe para todos los efectos del Reglamento de la Convención Constitucional.
La Dirección de la Secretaría General tendrá las siguientes funciones:
1º. Leer, cuando proceda, todas las comunicaciones y documentos presentados a la
Convención Constitucional.
2º. Extender las actas de cada sesión.
3º. Redactar la correspondencia en todos los casos en que no se haya encargado de ella
a una comisión especial.
4º. Refrendar todos los documentos y comunicaciones firmados por la Presidencia.
5º. Suscribir la correspondencia de la Convención Constitucional que no requiera la firma
de la Presidencia.
6º. Hacer copias de las actas y comunicaciones de la Convención Constitucional.
7º. Conservar y tener bajo su tuición el Archivo Constitucional.
Para cumplir su cometido, contará con las siguientes unidades operativas:
a) Secretaría Legislativa: es la responsable de la dirección, organización y coordinación
de las diferentes actividades, funciones y cometidos que, en materia de apoyo a las tareas
legislativo-constituyentes, competen a la Convención Constitucional.
Es la unidad responsable de registrar, de manera escrita, todo lo ocurrido en las sesiones
de Sala y, en ciertos casos, en las comisiones, cuando se requiere contar con una versión
taquigráfica de las sesiones que celebran, atendidas las materias que se analizan.
b) Secretaría de Comisiones: es la responsable de la coordinación en la distribución de
abogadas y abogados entre las diversas comisiones y de la asesoría de estas.
2) Dirección de Administración, Finanzas y Transparencia
Su regulación se contiene en los artículos 14 y siguientes del Reglamento que establece
y distribuye las asignaciones de las y los convencionales constituyentes y Crea el Comité Externo
de Asignaciones y la Dirección de Administración, Finanzas y Transparencia de la Convención
Constitucional.
Para cumplir su cometido, contará con las siguientes unidades operativas:
a) Unidad de Finanzas. es la unidad asesora de gestión de los recursos financieros
utilizados y proyectados en las acciones necesarias para el funcionamiento de la Convención
Constitucional. En virtud de lo dispuesto en el artículo 16, letras f), h) y l) del referido Reglamento,
sus principales tareas serán:
i) Verificar la gestión del presupuesto elaborado por la Secretaría Administrativa de la
Convención Constitucional.
ii) Realizar análisis de gastos y proponer mejoras en eficiencia, según criterios de las
comisiones.
iii) Proponer un plan de compras que se asocie a la planificación del ministerio Secretaría
General de la Presidencia.
iv) Entregar su opinión fundada sobre las licitaciones y adquisiciones realizadas por el
ministerio Secretaría General de la Presidencia.
v) Asesorar en la proyección y/o ejecución del presupuesto de los años 2021 y 2022.
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b) Unidad de Operaciones y Servicios Generales: es la unidad a cargo de recomendar las
medidas necesarias para mantener operativos los edificios y espacios físicos que son utilizados
por la Convención Constitucional en el desarrollo de sus actividades diarias y semanales. En
virtud de lo dispuesto en el artículo 16, letras b) y c) del referido Reglamento, sus tareas serán:
i) Proponer mejoras en la gestión, operación y mantención de los espacios físicos
dispuestos para la Convención Constitucional.
ii) Coordinar el buen funcionamiento de servicios de aseo, seguridad, prevención,
servicios generales y conectividad.
iii) Proponer un mecanismo de asignación de espacios para celebrar reuniones y sesiones
propias de la Convención Constitucional, conforme a los lineamientos de la comisión que
corresponda.
iv) Proponer mejoras en las condiciones de los espacios para fomentar la calidad de vida
de las personas que ocupan los espacios de la Convención Constitucional.
c) Unidad de Personas: es la unidad a cargo de gestionar las acciones que promuevan
condiciones de trabajo armónicas, en un marco de bienestar general, para los miembros de la
Convención Constitucional. En virtud de lo dispuesto en el artículo 16, letras c), e) y h) del referido
Reglamento, sus principales tareas serán:
i) Realizar un seguimiento al pago de las retribuciones de los Convencionales
Constituyentes.
ii) Asesorar en las contrataciones con cargo a gastos en personal.
iii) Proponer criterios en líneas de prevención de riesgo, salud laboral, protocolos COVID19 y políticas de bienestar y cuidado.
d) Unidad de Transparencia e Integridad Pública: es la unidad a cargo de coordinar y
promover todas las acciones necesarias para el ejercicio de la función pública de la Convención
Constitucional en materia de integridad y probidad. Igualmente, deberá velar por la disponibilidad
y pronta respuesta de las solicitudes de información que realice la ciudadanía. En virtud de lo
dispuesto en el artículo 16, letra k) del referido Reglamento, tiene las siguientes funciones:
i) Transparencia activa y pasiva. Dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia y
acceso a la información pública, manteniendo a disposición de la ciudadanía, a través del sitio
web de la Convención Constitucional, los antecedentes actualizados que exige la Ley Nº20.285.
Asimismo, proporciona asesoría y soporte necesarios para la oportuna respuesta de las
autoridades a las solicitudes de información.
ii) Ley de lobby. Brindar apoyo y supervisar el cumplimento por parte de las y los
convencionales constituyentes de las obligaciones contenidas en la ley Nº20.730.
iii) Declaración de interés y patrimonio. Implementar el mecanismo que permita cotejar a
la ciudadanía los posibles conflictos de interés que puedan enfrentar las y los convencionales
constituyentes.
e) Oficina de Partes: Es la unidad a cargo de la recepción, gestión y derivación de la
documentación y bienes recibidos para la Convención y las y los convencionales constituyentes.
Sus tareas serán:
i) Gestionar la recepción de documentos vía plataforma de seguimiento de los mismos.
ii) Gestionar la derivación de documentos a los órganos internos de la Convención y a las
y los convencionales constituyentes.
iii) Registrar las valijas y otros bienes que ingresan a la Convención Constitucional.
f) Archivo Documental: es la unidad responsable de la recepción, gestión y sistematización
de los documentos y registros generados por la Convención Constitucional. Sus principales
funciones serán:
i) Archivo de gestión. Reúne la documentación con vigencia administrativa y jurídica de
uso continuo o frecuente.
ii) Archivo central. Gestiona los documentos archivísticos cuya consulta es esporádica.
iii) Archivo histórico. Organiza, describe, administra y conserva a perpetuidad los
documentos archivísticos que, una vez concluida su vigencia administrativa, han adquirido el
valor de fuentes históricas útiles para la investigación. Estos documentos pueden ser
conservados en la institución o en el Archivo Nacional.
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3) Dirección de Comunicaciones
Es la encargada de la vinculación de la Convención Constitucional con la ciudadanía,
medios de comunicación y sociedad civil en general.
Para cumplir su cometido, contará con las siguientes unidades operativas:
a) Unidad de Información y Contenidos: su función principal es la creación de contenidos
informativos para su publicación en el sitio web y en las redes sociales de la Convención
Constitucional. Asimismo, está encargada de la relación directa con los medios acreditados y la
entrega de información a estos.
b) Vínculos, Relaciones Públicas y Protocolos: coordina las actividades con los diversos
grupos de la sociedad civil y brinda apoyo protocolar a las actividades de la Mesa, las comisiones
y la Convención Constitucional. Asimismo, lleva la agenda diaria de las actividades.
c) Banco Audiovisual e Imagen Pública: genera material audiovisual para su uso en el sitio
web y en las redes sociales de la Convención Constitucional.
C. Área coadyuvante
Estos organismos tienen como función dar apoyo y soporte en áreas estratégicas del
funcionamiento de la Convención Constitucional. Son los siguientes:
a) Comité Externo de Asignaciones: su regulación se encuentra en los artículos 7 y
siguientes del Reglamento que Establece y Distribuye las Asignaciones de las y los
convencionales constituyentes y Crea el Comité Externo de Asignaciones y la Dirección de
Administración, Finanzas y Transparencia de la Convención Constitucional.
b) Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional: es un órgano dependiente
de la subsecretaría General de la Presidencia encargada de prestar apoyo técnico, administrativo
y financiero para la instalación y funcionamiento de la Convención Constitucional, conforme al
artículo 133, inciso final de la Constitución Política de la República.
Fue creada por el Decreto Supremo Nº4 de 1 de febrero de 2021, el que individualiza sus
funciones.
c) Secretaría Técnica: el artículo 133, inciso quinto de la Constitución Política de la
República se refiere escuetamente a ella, indicando que estará ‘conformada por personas de
comprobada idoneidad académica o profesional’.
Se propone que sea un órgano de apoyo a la labor legislativa-constituyente de la
Convención Constitucional. Deberá prestar colaboración en materias de derecho comparado,
coordinación y sistematización de normas, doctrina constitucional y, en general, todas aquellas
que de acuerdo con el Pleno de la Convención Constitucional le sean propias.
La Secretaría Técnica dependerá del Pleno, a través de la Mesa.
V. TERCER OBJETIVO. PROPONER UNA POLÍTICA DE CONDICIONES LABORALES
PARA FUNCIONARIOS Y EQUIPOS DE APOYO DE LAS Y LOS CONSTITUYENTES, DE
COBERTURA EN MATERIA DE CUIDADOS Y DE BIENESTAR EN EL EJERCICIO DE LAS
FUNCIONES
A partir de la instalación de la Convención Constitucional ha sido posible advertir que un
número significativo de personas se encuentran desempeñando funciones en diversas calidades
jurídicas.
Por de pronto, existen funcionarios que están realizando labores en comisión de servicio,
provenientes de diversas universidades del país o del Congreso Nacional, quienes han permitido
el correcto funcionamiento de la Convención Constitucional.
En segundo lugar, atendida la creación de la Secretaría Administrativa de la Convención
Constitucional, órgano dependiente de la subsecretaría General de la Presidencia, existen
personas que se vinculan con el Estado en calidad de funcionarios públicos.
Finalmente, existen personas que se unirán prontamente a las labores de la Convención
Constitucional, como aquellas que trabajarán en las distintas unidades de la estructura orgánica
antes indicada y también los “asesores” de los convencionales constituyentes.
Para quienes se integrarán al trabajo de la Convención Constitucional, el régimen jurídico
aplicable podría ser el de comisión de servicio, en otros casos podrían incorporarse personas en
calidad de funcionarios públicos a través de algún órgano del Estado o en la mayoría de los casos,
se optará por contratos de prestación de servicios a honorarios, tal como ya se decidió para los
“asesores”, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3, letra a) del Reglamento que establece
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y distribuye las asignaciones de las y los convencionales constituyentes y Crea el Comité Externo
de Asignaciones y la Dirección de Administración, Finanzas y Transparencia de la Convención
Constitucional.
Es menester precisar que la Convención Constitucional carece de personalidad jurídica,
razón por la cual no puede ser parte de relación jurídica estatutaria o laboral alguna con aquellas
personas que desempeñen funciones de cualquier naturaleza en la misma.
Es por ello que, en principio, no corresponde proponer una política de condiciones
laborales, cuidados y bienestar de las personas que presten servicios para la Convención
Constitucional, toda vez que esta última es ajena a las relaciones jurídicas de derecho público o
privado que se puedan generar.
Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión ha estimado recomendar la implementación de un
conjunto de medidas que configuran un marco común de protección y bienestar para todas las
personas que desempeñan funciones para la Convención Constitucional, con independencia de
la naturaleza del vínculo y las partes que hayan concurrido a su contratación, en cumplimiento
del artículo 8, letra c) de las Normas Básicas para el Funcionamiento Provisional de la Convención
Constitucional.
Para tales efectos, la Comisión estima conveniente sugerir la implementación de buenas
prácticas laborales, recomendaciones que se articulan sobre la base de tres ejes: familias; lugar
de trabajo; y salud, bienestar y seguridad laboral.
A. Familias
El bienestar laboral vinculado a las relaciones familiares de quienes desempeñen
funciones en la Convención Constitucional debería reposar en medidas que contemplen:
1) Flexibilidad
a) Para quienes presten servicios a la Convención Constitucional o a las y los
convencionales constituyentes, y en sus regímenes de contratación no cuenten con estos
derechos, en caso de enfermedad o de un evento importante para un miembro de la familia –
como nacimientos, matrimonios, graduaciones, cumpleaños, defunciones, etc.–, se propenderá
a excusar su asistencia a las sesiones, actividades territoriales o cualquier otra función
relacionada con la Convención Constitucional, por un tiempo razonable, acotado y que sea
justificable en atención a la situación particular10.
b) Se permitirá el teletrabajo durante los días de funcionamiento de la Convención
Constitucional, entendiéndose que la persona está permanentemente disponible en esas horas
de trabajo. Se garantizará el acceso a las sesiones del Pleno y de las comisiones por vía
telemática, enviándose oportunamente el link para ingresar a la respectiva sesión. Esta
modalidad se implementará intercambiando días en la Convención y otros en la casa.
2) Ayudas a la maternidad o paternidad
Se procurará entregar servicios de sala cuna para las hijas e hijos menores de dos años
de quienes desempeñen funciones en la Convención Constitucional. Asimismo, se propenderá a
proporcionar la flexibilidad necesaria para que las madres y los padres puedan alimentar
adecuadamente a sus hijos. Este apoyo se cumplirá pagando directamente los gastos de sala
cuna al establecimiento que designe aquel que desempeñe funciones en la Convención, siempre
que aquel cuente con autorización y/o reconocimiento oficial del Estado otorgado por el ministerio
de Educación.
3. Cuidadores
Se propenderá tener especial consideración en lo relativo a la organización del tiempo con
quienes tienen personas a su cuidado. Esto se materializará:
a) Procurando informar todas las actividades de la Convención Constitucional, como
citaciones a sesiones, actividades u otros con la mayor antelación posible a quienes desempeñen
funciones en ella, de manera que puedan gestionar adecuadamente el cuidado de las personas
que tienen a su cargo.
b) Cumpliendo los horarios de inicio y término de las sesiones, en los términos dispuestos
en las citaciones.

La inclusión de este literal fue aprobado con el voto afirmativo de las y los convencionales Alvarado,
Caamaño, Cancino, Godoy, Oyarzún, Stingo, Valenzuela y Vargas. Votaron en contra de Cantuarias,
Castillo y Fontaine.
10
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B. Lugar de trabajo
1) Procurar contar con bicicleteros adecuados y seguros en el Congreso Nacional, sede
Santiago, y en el Palacio Pereira.
2) Realizar un levantamiento, por la unidad correspondiente, de un perfil inclusivo de
quienes desempeñen funciones en la Convención Constitucional, con el objeto de conocer sus
diferentes necesidades en términos de accesibilidad.
3) Propender a que exista disponibilidad de salas y oficinas para los equipos de trabajo,
distribuyéndolas conforme a criterios objetivos y transparentes. Para mayor seguridad y
comodidad, las oficinas podrán ser asignadas de manera permanente y se dispondrá de la
instalación de casilleros en lugares determinados que permitan guardar en forma segura los
computadores y demás elementos personales.
4) Quien desempeñe funciones en la Convención Constitucional habrá de mostrar
preocupación por los espacios comunes, dando aviso a quien corresponda del mal estado de
cualquier lugar de la misma o de desperfectos en el funcionamiento de los equipos.
C. Salud, bienestar y seguridad laboral
1) La presencia de extintores donde funcione la Convención Constitucional deberá estar
claramente señalizada, además de la existencia de instructivos para su uso en caso de
emergencia.
2) Existirá un desfibrilador y botiquines distribuidos en distintos puntos donde funcione la
Convención Constitucional.
3) Se mantendrán los protocolos COVID-19 vigentes, sin perjuicio de realizarse encuestas
periódicas entre quienes desempeñen funciones en la Convención Constitucional para recoger
sus inquietudes en torno a la implementación.
4) Se elaborará un calendario con los cumpleaños de quienes se desempeñen en la
Convención Constitucional, a fin de que se comuniquen y puedan ser saludados por sus
compañeros, convencionales constituyentes y/o por la Mesa.
5) Se adoptarán las medidas necesarias para que todas las sesiones de comisiones
tengan lugar en un mismo edificio, cuando se sesione en Santiago, a fin de que un grupo no sea
espacialmente excluido.
6) Se fomentará la comunicación fluida entre quienes desempeñen funciones en la
Convención Constitucional y las distintas unidades de la misma, a través de canales efectivos,
eficientes y prudentemente transparentes, a fin de que se pueda acudir a ellos en caso de ser
necesario.
7) Se realizarán pausas activas por quienes desempeñen funciones en la Convención
Constitucional.
8) Las normas internas de prevención, denuncia y sanción de las conductas de maltrato y
acoso laboral y sexual, serán extensibles al conjunto de las personas que desempeñen funciones
para la Convención Constitucional, con independencia de la naturaleza jurídica del vínculo y las
partes que hayan concurrido a su contratación.
***
Lo que informo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 inciso segundo de las Normas
básicas para el funcionamiento provisional de la Convención Constitucional.

CRISTIAN ORTIZ MORENO
Secretario de la Comisión
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ANEXOS
Anexo 1: Reglamento que establece y distribuye las asignaciones de las y los
convencionales constituyentes, y crea el Comité Externo de Asignaciones y la Dirección
de Administración, Finanzas y Transparencia de la Convención Constitucional
VISTOS:
1. El inciso final del artículo 134 de la Constitución Política de la República, que señala que “Los
integrantes de la Convención, con excepción de los parlamentarios que la integren, recibirán una
retribución mensual de 50 unidades tributarias mensuales, además de las asignaciones que se
establezcan en el Reglamento de la Convención. Dichas asignaciones serán administradas por
un comité externo que determine el mismo Reglamento.”.
2. La ley N°21.289, de Presupuestos del Sector Público del Año 2021 (partida 22, capítulo 01,
programa 08, subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, glosa 03), que dispone que “Una vez
instalada la Convención Constitucional, estos recursos serán ejecutados a la sola solicitud del
órgano que el reglamento de la Convención determine o de su presidente, mientras no se dicte
dicho reglamento. Las solicitudes deberán tramitarse con especial celeridad. El ministerio deberá
elaborar reportes mensuales sobre las solicitudes efectuadas por la Convención Constitucional,
el tiempo de tramitación y la ejecución de los recursos”.
3. La glosa 05, subtítulo 24, programa 08, capítulo 01 de la partida 22, establecida en la ley
N°21.289, de Presupuestos del Sector Público para el año 2021, que prescribe que “Con cargo a
estos recursos se financiarán las asignaciones que se establezcan en el reglamento de la
Convención Constitucional, conforme lo dispuesto en el inciso final del artículo 134 de la
Constitución Política, incluyendo asesores. Estos recursos se distribuirán conforme lo disponga
el reglamento de la Convención Constitucional y serán administrados por el comité externo de
administración de asignaciones señalado en la citada disposición”.
4. El artículo 10 de las Normas Básicas para el Funcionamiento Provisional de la Convención
Constitucional, que señala que “El Comité Externo de Asignaciones será el órgano independiente
encargado de determinar los criterios de uso y administración de las asignaciones que, de
acuerdo con el presupuesto establecido para el funcionamiento de la Convención Constitucional,
le correspondan a cada convencional. Para estos efectos, este Comité deberá seguir las
directrices de carácter general emanadas de la Comisión de Presupuestos y Administración
Interior. El Comité deberá velar por la transparencia, probidad y buen uso del presupuesto
destinado a asignaciones”.
5. El artículo 11 de la misma establece que “El Comité Externo de Asignaciones estará integrado
por cinco funcionarios o funcionarias de carrera, que cuenten con la máxima calificación en las
últimas tres evaluaciones anuales y un mínimo de cinco años de experiencia ininterrumpida en
las siguientes reparticiones públicas: a) Contraloría General de la República. b) Consejo para la
Transparencia. c) Tesorería General de la República. d) Cámara de Diputados. e) Senado”.
6. El artículo 12 de ese cuerpo normativo prescribe, en relación al Comité Externo de
Asignaciones, que “Para la designación de sus integrantes, la máxima autoridad de cada una de
las entidades señaladas en el artículo anterior propondrá una terna a la Mesa, la que seleccionará
a una persona de cada terna. El proceso de selección y los documentos que avalen las
postulaciones, incluyendo la historia profesional de las personas elegidas, deberán ser enviados
a todas y todos los constituyentes con a lo menos cuarenta y ocho horas de anticipación a la
elección. Se someterá a votación el conjunto de las alternativas propuestas por la Mesa. En caso
de ser rechazado como conjunto, se procederá a la votación particular de cada una de ellas”.
LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL APRUEBA EL SIGUIENTE REGLAMENTO QUE
ESTABLECE Y DISTRIBUYE LAS ASIGNACIONES DE LAS Y LOS CONVENCIONALES
CONSTITUYENTES, Y CREA EL COMITÉ EXTERNO DE ASIGNACIONES Y LA DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TRANSPARENCIA DE LA CONVENCIÓN
CONSTITUCIONAL
TÍTULO I
DEL ESTABLECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE ASIGNACIONES DE LAS Y LOS
CONVENCIONALES CONSTITUYENTES
Artículo 1. Sobre las asignaciones. Se entenderán por asignaciones los recursos públicos
sometidos a un régimen de control y revisión externo, administrados por el Comité Externo de
Asignaciones, para permitir el cumplimiento de la función constituyente de las y los
convencionales constituyentes. Los principios que regirán el uso de las asignaciones serán:
responsabilidad, probidad, transparencia, austeridad, suficiencia, proporcionalidad, participación,
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descentralización, equidad territorial, pertinencia cultural, perspectiva de cuidado, igualdad
material y eficiencia.
Las asignaciones señaladas en el inciso precedente deben contemplar los recursos necesarios
para un trabajo constituyente de calidad. Para ello, los montos de las asignaciones se deben
establecer considerando los siguientes principios:
1. Probidad, el cual consiste en observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal
de la función por parte de los y las convencionales constituyentes, con preeminencia del interés
general sobre el particular.
2. Transparencia en el manejo, administración y control de las asignaciones, estando obligados
todas y todos los convencionales constituyentes, como también el Comité Externo de
Asignaciones, en las funciones que les han sido encomendadas.
3. Austeridad, en relación con la determinación de las asignaciones, teniendo presente que son
recursos públicos.
4. Participación y trabajo territorial, para solventar la capacidad de cada convencional
constituyente de establecer una relación continua con el territorio y/o pueblo originario al cual se
representa, además de permitir que éstos realicen un trabajo constituyente de calidad. Lo anterior
debe involucrar al menos las dimensiones de capacidad de despliegue territorial y el apoyo para
la generación de contenidos del debate constituyente.
5. Equidad para escaños reservados y zonas extremas. Al determinar las asignaciones se debe
considerar que los escaños reservados son distritos nacionales, por lo que deben realizar
despliegue en todo el territorio chileno, atendiendo a las particularidades de cada territorio, región
y zonas extremas. Se debe asignar mayores recursos a cada convencional constituyente de
acuerdo con las necesidades específicas considerando lo anteriormente señalado, teniendo
presente la necesidad de realizar sus actividades con pertinencia cultural, los mayores costos de
traslado, mayores costos de combustible o alojamiento, condición de archipiélago de la región o
comunidades alejadas de la capital regional, problemas de conectividad y traslado, al vivir en
sectores aislados, entre otras particularidades especiales.
Artículo 2. Distribución. Las asignaciones para cada convencional constituyente ascenderán a un
monto máximo mensual equivalente a 77 unidades tributarias mensuales (UTM), que serán
distribuidas de la siguiente forma:
Asignación

Monto mensual tope (en UTM)

Personal de apoyo a la función constituyente

40

Viáticos

27

Gastos operacionales

10

Total

77

Adicionalmente, tendrán una asignación para gastos operacionales de 5 UTM los convencionales
constituyentes electos en distritos de escaños reservados para pueblos originarios, o en distritos
ubicados en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Los Lagos -sólo aquellos de las
provincias de Chiloé y Palena-, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, y Magallanes y de
la Antártica Chilena.
Las asignaciones contempladas en este artículo no podrán ser reasignables ni acumulables al
mes siguiente. Las rendiciones, plataforma de rendición y los plazos serán determinados por el
Comité Externo de Asignaciones.
Artículo 3. Ítems cubiertos. Las asignaciones de cada convencional constituyente cubrirán los
siguientes ítems:
a) Personal de apoyo a la función constituyente. La contratación con cargo a esta asignación se
materializará exclusivamente en personas naturales bajo la modalidad de contrato de prestación
de servicios a honorarios, mediante un contrato de prestación de servicios suscrito por el
respectivo asesor o asesora y la Subsecretaría General de la Presidencia, por un plazo
determinado que se consignará en el propio contrato. Este no podrá extenderse más allá de la
duración de la Convención Constitucional.
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El vínculo contractual será respaldado mediante el respectivo contrato de prestación de servicios
y boleta de honorarios, con el detalle de los servicios prestados y el mes de la prestación, todos
los cuales quedarán publicados en la plataforma que predisponga dicho Comité. Las personas
sujetas a estos vínculos también estarán afectas a los principios de probidad, por lo que les serán
aplicables, en lo pertinente, la ley N°20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de
los conflictos de intereses, y la ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen
intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, debiendo someterse a las mismas
normas de integridad de las y los convencionales constituyentes, incluyendo la prevención de
conflictos de interés, y que se establezcan reglamentariamente.
Igualmente, deberá acompañarse el correspondiente informe de actividades desarrolladas, según
formulario que diseñará el Comité Externo de Asignaciones.
También podrán pagarse con cargo a esta asignación los beneficios compensatorios de colación
y movilización de los alumnos en práctica, los que en ningún caso constituirán remuneración
conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 8° del Código del Trabajo. El Comité
Externo de Asignaciones dictará la regulación para dar cumplimiento a párrafo.
b) Viáticos. Se entenderán por viáticos aquellos gastos que se relacionan con la estadía,
alimentación y traslación de las y los convencionales constituyentes, dentro de la región donde
se desarrolle la sesión de la Convención Constitucional, por cada día que concurran a una o más
sesiones fuera de su localidad de residencia.
El valor diario del viático que se pagará a las y los convencionales constituyentes, cuando
corresponda, se determinará asimilándolo al que percibe por este concepto un funcionario público
grado 4° de la Escala Única de Sueldos.
Si una o un convencional constituyente tiene la necesidad de ser asistido por un acompañante,
producto de una situación de discapacidad o por razones de carácter cultural o ancestral, los
gastos de este literal y los del artículo 4 también podrán ser utilizados por ese acompañante.
Todo gasto originado en este ítem deberá ser rendido con el respectivo medio de verificación
como respaldo, sea éste boleta, factura, contrato, pasaje, recibo de dinero u otros.
c) Gastos operacionales. Son aquellos fondos sujetos a rendición cuyo objetivo será garantizar
los elementos de trabajo para desempeñar la función constituyente. Estos podrán ser utilizados
en los siguientes ítems.
i. Materiales de trabajo. Dentro de este concepto se entienden materiales de oficina, entre otros.
ii. Gastos relativos a telecomunicaciones. Dentro de este concepto se entienden servicios o
planes de conexión a internet y/o telefonía. Quedan exceptuados de este ítem los gastos en
servicios de análisis, procesamiento o difusión de datos.
iii. Gastos de movilización para el trabajo territorial. Dentro de este concepto se entienden gastos
relacionados con combustible, peajes, televías, tag, estacionamientos, pasajes, pago de servicios
de transporte ya sean terrestres, marítimos, fluviales o lacustres, tanto para el desplazamiento
del propio convencional constituyente como de su equipo, en el desarrollo de actividades propias
de su función.
Para el caso de la rendición de gastos de combustible, peajes y tag se deberán declarar los
vehículos utilizados tanto por el convencional constituyente como por el personal de apoyo.
Cada persona podrá declarar como máximo un vehículo. La individualización deberá registrarse
en formulario que diseñará el Comité Externo de Asignaciones.
El vehículo declarado podrá ser modificado las veces que sea necesario, manteniendo siempre
un único registro, considerando que pueden ocurrir siniestros, desperfectos o fallas. Los gastos
se considerarán hasta y desde la fecha de cambio del registro del vehículo. El comité externo de
asignaciones establecerá la fórmula de cálculo del gasto en combustible en función del vehículo
registrado.
iv. Gastos de movilización en la labor de los convencionales constituyentes no cubiertos por
viáticos.
Artículo 4. Gastos no contemplados en las asignaciones. Los gastos de traslado terrestre, aéreo
y marítimo desde la región de origen hasta la región donde deba sesionar la Convención
Constitucional serán de cargo de la Subsecretaría General de la Presidencia, y no serán
considerados dentro de las asignaciones aludidas en este reglamento.
Tampoco serán asignaciones los gastos en que incurran los convencionales por funciones de
cuidados, debidamente acreditadas, en conformidad a los lineamientos que establezca el Comité
Externo de Asignaciones, los que deberán ser restituidos por la Subsecretaría General de la
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Presidencia en la medida en que ese organismo no cumpla con la provisión de la infraestructura
y medios necesarios para el cuidado de niñas o niños y personas bajo dependencia.
Artículo 5. Rendición de gastos. Los gastos correspondientes a las asignaciones de las y los
convencionales constituyentes dispuestos en este reglamento deberán acreditarse con la
documentación de respaldo que para cada uno de ellos se establezca. La rendición y reembolso,
en los casos que proceda, se sujetará a los lineamientos que establezca el Comité Externo de
Asignaciones.
Artículo 6. Limitaciones al gasto y prohibiciones. Será de cargo de cada convencional
constituyente cualquier gasto financiado con cargo a las asignaciones que supere el límite de
cada una de éstas.
Se prohíbe:
a) La contratación con cargo a las asignaciones de funcionarios públicos y de personas que se
desempeñen actualmente y de forma remunerada en empresas cuyo rubro sea la representación
y gestión de intereses particulares, en los términos dispuestos en la ley N°20.730.
b) La contratación de personas que declaren candidaturas a cargos de elección popular en los
plazos a que se refieren:
i. el artículo 7 del decreto con fuerza de ley N°2, de 2017, del ministerio Secretaría General de la
Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.700, orgánica
constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios;
ii. el artículo 107 del decreto con fuerza de ley N°1, de 2006, del ministerio del Interior, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.695, orgánica constitucional de
Municipalidades, y
iii. el artículo 84 del decreto con fuerza de ley N°1 de 2005, del ministerio del Interior, que fija el
texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley N°19.175, orgánica
constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.
De efectuarse elecciones primarias, dicho plazo se extenderá al dispuesto en el artículo 15 del
decreto con fuerza de ley N°1, de 2017, del ministerio Secretaría General de la Presidencia, que
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°20.640, que establece el sistema
de elecciones primarias para la nominación de candidatos a presidente de la República,
parlamentarios, gobernadores regionales y alcaldes.
Si quien declara una candidatura está contratado con cargo a las referidas asignaciones en los
términos señalados precedentemente, deberá suspender la prestación de sus servicios y, por lo
tanto, no tendrá derecho a percibir honorarios desde la inscripción de la candidatura hasta la
fecha de la respectiva elección.
c) Pagar con cargo a las asignaciones actividades electorales o de campaña, encuestas o
estudios de opinión pública, o cualquier otra actividad no destinada a elaborar una propuesta de
nueva Constitución, toda vez que ellas escapan a la función constituyente.
d) La contratación, con cargo a las asignaciones, de personas que tengan la calidad de cónyuge,
hijos o parientes hasta el sexto grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive,
respecto de la o el convencional constituyente. Para estos efectos, queda también comprendida
en la prohibición quien tenga la calidad de conviviente civil de la o el convencional constituyente.
e) La adquisición, confección, entrega, donación y/o distribución de todo regalo, presente o, en
general, cualquier obsequio, en dinero o especie, en favor de la ciudadanía con cargo a las
asignaciones.
A título meramente ejemplar, sin que la enumeración siguiente sea taxativa, se entenderán
comprendidas dentro de esta prohibición artículos tales como ropa, llaveros, gorros, lápices,
lentes, cuadernos o libretas, alimentos, licores, canastas básicas, electrodomésticos, artículos
electrónicos, tablets, celulares, computadores, máquinas fotográficas, o accesorios para éstos;
todo tipo de enseres o menaje, entradas o acceso a actividades de entretenimiento; tarjetas o
cartones de bingo, rifas o lotería; cupones o tickets de alimentos, juguetes, joyas, materiales de
construcción, medicinas, pañales, artículos de aseo, giftcards, trofeos, chapitas y pendrives.”.
TÍTULO II
DEL COMITÉ EXTERNO DE ASIGNACIONES
Artículo 7.- Naturaleza, objetivo y funciones. Créase el Comité Externo de Asignaciones como
órgano independiente, cuyo objetivo es determinar los criterios de uso y administración de las
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asignaciones que, de acuerdo con el presupuesto establecido para el funcionamiento de la
Convención Constitucional, le correspondan a cada convencional.
Para estos efectos, el Comité deberá seguir las directrices de carácter general emanadas de la
Comisión de Presupuestos y Administración Interior o el órgano que la reemplace.
Sin perjuicio de lo anterior, tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
1. Llevar registro de los gastos de las y los convencionales.
2. Coordinar, con el Área de Administración, Finanzas y Transparencia de la Convención
Constitucional, la administración de los fondos públicos destinados a asignaciones.
3. Requerir a la Unidad Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional, dependiente
del ministerio Secretaría General de la Presidencia, la ejecución de las solicitudes que impliquen
gastos de asignaciones.
El Comité deberá velar por la transparencia, probidad y buen uso del presupuesto destinado a
asignaciones.
Artículo 8.- Integración. El Comité Externo de Asignaciones estará integrado por cinco
funcionarios o funcionarias de carrera, que cuenten con la máxima calificación en las últimas tres
evaluaciones anuales y un mínimo de cinco años de experiencia ininterrumpida en las siguientes
reparticiones públicas:
a) Contraloría General de la República.
b) Consejo para la Transparencia.
c) Tesorería General de la República.
d) Cámara de Diputados.
e) Senado.
Artículo 9.- Procedimiento de designación. Para la designación de sus integrantes, la máxima
autoridad de cada una de las entidades señaladas en el artículo anterior propondrá una terna a
la Presidencia y Vicepresidencias, las que seleccionarán a una persona de cada terna.
El proceso de selección y los documentos que avalen las postulaciones, incluyendo la historia
profesional de las personas elegidas, deberán ser enviados a todas y todos los constituyentes
con a lo menos cuarenta y ocho horas de anticipación a la elección. Se someterá a votación el
conjunto de las alternativas propuestas por la Presidencia y las Vicepresidencias. En caso de ser
rechazado como conjunto, se procederá a la votación particular de cada una de ellas.
En caso de vacancia, el cargo será ocupado mediante el mismo procedimiento de designación
señalado en este artículo.
Artículo 10.- Integrante indígena. También integrará el Comité un profesional indígena del área
de la ingeniería, economía o materias afines, que posea acreditación indígena y probada
experiencia de trabajo con comunidades y organizaciones indígenas territoriales. Esta persona
será elegida por la Presidencia y Vicepresidencias de la Convención.
Artículo 11.- Conformación paritaria. El Comité Externo de Asignaciones tendrá una conformación
paritaria, de tal modo que ningún género supere al otro en más de un integrante.
Artículo 12.- Inamovilidad. Los integrantes del Comité serán inamovibles y permanecerán en sus
funciones durante el período de funcionamiento de la Convención Constitucional, salvo que
renuncien o incurran en incapacidad o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones, así
calificada por la mayoría absoluta de las y los convencionales en ejercicio, a petición de un tercio
de ellos.
Los miembros del Comité se desempeñarán en el cargo bajo comisión de servicio.
Artículo 13.- Efecto vinculante. Las decisiones e instrucciones del Comité Externo de
Asignaciones serán vinculantes para la Convención y sus órganos.
TÍTULO III
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TRANSPARENCIA
Artículo 14.- Naturaleza y función. Créase la Dirección de Administración, Finanzas y
Transparencia de la Convención Constitucional, dependiente de la Presidencia, cuya función será
gestionar la ejecución del presupuesto de la Convención Constitucional, incluyendo lo señalado
en la glosa 03, subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, programa 08, capítulo 01 de la
partida 22, establecida en la ley N°21.289, de Presupuestos del Sector Público para el año 2021.
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Lo anterior se entiende sin perjuicio de las directrices generales que instruya la Presidencia y las
Vicepresidencias de la Convención en materia de gestión interna, administración y transparencia.
Artículo 15.- Director. La Dirección de Administración, Finanzas y Transparencia estará a cargo
de un Director, quien deberá contar con título profesional y experiencia laboral mínima de cinco
años en el sector público en materias referidas a tales áreas.
El Director será designado por la Presidencia y Vicepresidencias. La designación deberá
comunicarse oportunamente al Pleno de la Convención.
Artículo 16.- Atribuciones. Para el cumplimiento de las funciones de la Dirección, el Director tendrá
las siguientes atribuciones:
a) Representar a la Convención Constitucional ante el ministerio Secretaría General de la
Presidencia en materias administrativas y financieras.
b) Administrar y gestionar los bienes y servicios adscritos a la Convención Constitucional,
siguiendo las instrucciones y orientaciones de la Presidencia.
c) Instruir la contratación de los servicios necesarios para el cumplimiento de la función
constituyente. Las contrataciones cuyo monto supere los diez millones de pesos deberán contar
con la autorización previa de la Presidencia.
d) Aceptar, recepcionar o restituir toda clase de bienes o servicios que personas, entidades u
otros servicios públicos proporcionen a la Convención Constitucional a cualquier título.
e) Requerir, aceptar y coordinar el apoyo que otros órganos de la Administración del Estado
ofrezcan para el mejor funcionamiento de la Convención, adoptando las decisiones
administrativas necesarias para recibir, ejecutar y operativizar dicho apoyo.
f) Informar cada quince días sobre la marcha administrativa y financiera de la Convención a la
Presidencia, Vicepresidencias y a la Comisión de Presupuestos y Administración Interior o el
órgano que la reemplace.
g) Impartir instrucciones u órdenes directas al personal de la Dirección de Administración,
Finanzas y Transparencia de la Convención Constitucional, así como al personal de servicios
generales de la Convención.
h) Proponer a la Presidencia, Vicepresidencias y a la Comisión de Presupuestos y Administración
Interior de la Convención o al órgano que la reemplace, la adopción de resoluciones para el mejor
funcionamiento administrativo y financiero de la Convención.
i) Firmar recibos o cancelaciones, previa autorización de la Presidencia, y suscribir, otorgar,
firmar, extender, refrendar o modificar toda clase de documentos administrativos, para lo cual
podrá formular en ellos las declaraciones que estime necesarias o convenientes para el
funcionamiento administrativo de la Convención.
j) Cumplir y hacer cumplir las instrucciones de administración que le dirija la Presidencia y
Vicepresidencias.
k) Velar por el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública de la Convención
Constitucional.
l) Proponer a la Presidencia y Vicepresidencias de la Convención la reasignación de recursos o
la asignación de nuevos recursos para el correcto funcionamiento de la Convención.
Artículo 17.- Coordinación. La Dirección de Administración, Finanzas y Transparencia de la
Convención deberá ejercer sus funciones de manera armónica, compatible con el resto de los
órganos de la Convención y bajo el principio de coordinación con ellos.
***
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Anexo 2: Sobre ejecución de gasto
Por María José Oyarzún Solís.
Esta Comisión recibió con fecha 5 de agosto del 2021 el “Informe 1” del Subsecretario General
de la Presidencia, Sr. Máximo Pavez Cantillano y la entonces Secretaria Ejecutiva de la Unidad
de Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional, doña María Catalina Parot Donoso,
referente a la ejecución presupuestaria del Programa 08, de la Convención Constitucional.
En su apartado II, número 3, da una descripción de la “Ejecución de recursos llevados al mes de
Julio del 2021” la cual pasamos a exponer a continuación:
El Informe señala que, a contar de la creación de la Unidad Secretaría Administrativa de la
Convención Constitucional, en adelante SACC, mediante Decreto Supremo N°4 del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia el 11 de enero del 2021 se desarrolla el proceso de
instalación de la Convención Constitucional. Para esto, se ejecutaron los recursos destinados en
el programa creado, de acuerdo con el siguiente detalle:
Respecto al Subtítulo 21 se informa que: a) De las remuneraciones de los Convencionales
Constituyentes: Según lo establecido en el artículo 134 de la CPR, las retribuciones de los
Convencionales Constituyentes alcanzan un total mensual de 50 UTM, equivalente a un monto
aproximado de $2,5 millones de pesos. Al cierre de este informe, el 30 de julio del 2021, la
ejecución respecto a este ítem es $0.-, por cuanto la remuneración de los convencionales fue
enterada el 03 de agosto. b) Del personal contratado en el Programa 08: El programa 08 de
Convención Constitucional consideró una dotación inicial de 32 personas a honorarios con
calidad de agente público, para hacerse cargo de las tareas relacionadas con las Secretarías
Administrativa y Técnica de dicho órgano, según lo establecido en la Constitución Política de la
República y la Ley de Presupuestos al Sector Público del año 2021. En el contexto de la firma de
dos convenios de colaboración con la Cámara de Diputados y el Senado a principios del 2021 y
tras la revisión de la orgánica de trabajo de ambas entidades, se determinó que el número de
cupos para administrar debidamente el proceso no se encontraba cubierto. Por lo anterior, se
tramitó la adición de 20 nuevos cupos al subtitulo 21 en el mes de abril, según consta en el Anexo
3 del presente informe. Por tanto –a la fecha de emisión del referido informe- el subtítulo 21
contaba con un total de 52 cupos, 27 de ellos ya utilizados durante el proceso de instalación y
funcionamiento.
Respecto a los Subtítulos 22 y 29 se informa que, a contar de la creación de la Unidad Secretaría
Administrativa de la Convención Constitucional, la SACC desarrolló un total 47 procesos acogidos
a la Ley N°19.886 de Compras Públicas del Ministerio de Hacienda. Estos procesos se dividen
en distintas modalidades de compra, a saber:
a) Licitaciones públicas y contrataciones directas: Del total de los procesos indicados, 21 de ellos
corresponden a contrataciones de servicios que cubren los nueve meses de la convención
constitucional, según se establece en el Artículo 137 de la CPR, comprometiendo un monto total
de $2.753.777.716 de pesos, de los cuales $1.903.007.690 pesos están comprometidos para el
presupuesto del año 2021. Los mecanismos empleados para la contratación de estos servicios
son 16 licitaciones públicas y 6 Tratos Directos. La nómina de las contrataciones realizadas a la
fecha se adjunta en el Anexo 8 del presente informe. Al respecto, señalar que todas estas
contrataciones consideran una cláusula de prórroga de tres meses adicionales, en el caso de que
la Convención Constitucional se extienda según el plazo máximo establecido en la CPR.
b) Convenios marco y compras ágiles: De los 26 procesos de compras bajo estas modalidades:
17 se realizaron mediante el mecanismo de Compra Ágil, 7 mediante Convenio Marco, 1 compra
de pasaje FACH desde Isla de Pascua a Santiago de Chile y 1 compras con fondos menores
(caja chica). Todas éstas se extienden para cubrir las necesidades durante el año 2021 y
comprometen $37.610.385 pesos para el año 2021. La nómina de las contrataciones realizadas
a la fecha se adjunta en el Anexo 811 del referido informe.
Respecto al Subtítulo 24 el informe señala que con cargo a estos recursos se establecen las
“Transferencias Corrientes” por un total de $1.907.464.000 pesos para financiar las asignaciones
de los Convencionales, como además $500.000.000 de pesos para Participación Ciudadana.
Ambos recursos permanecen intactos, dado que es requisito para su utilización la existencia de
un reglamento y de un comité externo, según se establece en la CPR.

11

Para ver y descargar anexos del Informe 1 seguir el siguiente enlace: https://segpresgobmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/vacharan_minsegpres_gob_cl/EsZQ6j8zzhKkrXUyYQ4mzwBQSoQx0zBfm6Q_ysKwChgYw?e=lC39jT
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Respecto del Subtítulo 33 el informe reseña que dicho subtítulo permitió, vía transferencia de
capital a otras entidades, entregar un total de $854.661.000 pesos para la habilitación de las
sedes del Palacio Pereira y el edificio del Congreso Nacional, sede Santiago. En cuanto al Palacio
Pereira, cabe señalar que fue habilitado a costo cero, gracias a un convenio de colaboración
realizado entre el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de las Culturas,
el Patrimonio y las Artes. En cuanto a la habilitación del Congreso Nacional, sede Santiago, se
transfirió un total de $805.000.000 pesos a través de un convenio de transferencia de recursos
autorizado mediante el Decreto Exento N°8, de 2021, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia (Anexo 9) que habilitaba este traspaso en una sola cuota inicial, y la presentación de
informes mensuales de inversión a la SACC. Finalmente, y en el caso de que se dispongan de
fondos no utilizados por parte del Congreso Nacional, éstos deberán ser reintegrados al Tesoro
Público.
Análisis del Informe 1 de la Unidad Secretaría Administrativa de la Convención
Constitucional dependiente de la SEGPRES:
a) De los procesos de Compras Públicas efectuados por la SEGPRES
Esta Comisión ha realizado un análisis de las contrataciones efectuadas por la SACC referidas
en su Informe 1. Dicho Informe entrega un resumen de las contrataciones realizadas durante el
periodo, desglosando que cantidad de ellas fue realizada mediante los mecanismos de
contratación directa y licitaciones, además de las compras agiles y convenio marco regulados en
la ley de compras y su reglamento. De los actos administrativos acompañados y de los que se
pueden revisar en el portal mercadopúblico.cl es posible informar las siguientes situaciones que,
de manera general se reducen a una utilización de causales de trato directo no suficientemente
justificada y el sobreprecio asociado a la contratación.
Contratación del servicio de enlace de datos y seguridad de la información. Resolución
exenta N° 477, de 16 de junio de 2021. La SEGPRES contrato este servicio para sus propias
dependencias en la licitación pública ID 1079235-3-LP20, por lo que bajo la causa de la letra g),
n° 7, del Artículo 10 del DS 250, se autorizó el trato directo para estos servicios en el ex Congreso
Nacional. Dicha causal señala:

Cuestión que resulta dudosa ya que los servicios e infraestructura contratada es para un edificio
distinto de los de la SEGPRES, por lo que su necesaria complementariedad no es clara ni se
explica del acto administrativo en cuestión. Al respecto la Contraloría General de la República ha
señalado esta necesaria fundamentación “puesto que la reposición o complementación de
equipamiento o servicios accesorios supone la existencia de un equipo o servicio principal al cual
complementen o accedan”. El precio mensual de los servicios es de 120 UF más IVA. El
administrador del contrato es don Felipe Navarrete Acuña.
Arrendamiento de Acces Point y otros productos. Resolución exenta N° 513, 1 de julio de
2021. En principio dicha contratación se licitó, ID 1180677-8-LQ21 no obstante, la SEGPRES
revocó el proceso para contratar vía trato directo amparado en la causal de la letra f) del mismo
articulado ya citado, que establece:

En este caso parece altamente reprochable la utilización de la causal dado que estos servicios
no tienen una magnitud ni importancia que la habiliten para dicha causal, luego el acto
administrativo tampoco explica porque este proveedor y no otro da dicha confianza y seguridad.
Aquello en concordancia con la jurisprudencia administrativa que ha establecido en, por ejemplo,
el dictamen N° 24.423, de 2019: “que la empresa sea la actual proveedora del servicio desde el
año 2014, lo que otorgaría confianza y seguridad, no es suficiente para tener por acreditada la
causal invocada, pues la norma exige, además, que se estime fundadamente que no existan otros
proveedores que otorguen seguridad y confianza, circunstancia que no consta en la especie
(aplica oficio N° 2.410, de 2017)”.
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Se debe agregar que se arriendan 25 cámaras de seguridad sin especificar quien las controla
o utiliza dichas imágenes. El valor de la contratación es de $32.235.900 más IVA. El
administrador del contrato es don Rodrigo Pérez de Castro.
Servicio de arriendo de micrófonos. Resolución exenta N° 515, de 2 de julio de 2021. Se utiliza
un trato directo amparado en el imprevisto que provoco la negativa de la cámara de diputados
para asumir las gestiones necesarias en las que se había comprometido a través del convenio
de fecha 9 de febrero de 2021. Estos servicios incluyen dos técnicos operativos. El valor de la
contratación es de $102.665.574 más IVA. El administrador del contrato es don Rodrigo Pérez
de Castro.
Servicio de arriendo de equipos computacionales (12 PC y 80 notebook). Resolución exenta
N° 497, 25 de junio de 2021. Primeramente, se realizó licitación pública 1180677-4-LP21,
quedando desierta por ofertas inadmisibles, en particular la oferta de la empresa Siglo XXI
superaba los 76 millones de presupuesto, no obstante, se contrata a la misma empresa por un
monto de $75.999.993 IVA incluido. El administrador del contrato es don Jorge Romero Vargas.
Arriendo de equipos de monitoreo audiovisual (3 PC con características especiales y otros
insumos). Resolución exenta N° 498, 25 de junio de 2021. Se declara desierta la licitación pública
pasando a trato directo con la empresa MONKEY SpA. El precio de la contratación es de
$32.000.000 IVA incluido, siendo las cosas que el precio mercado de los computadores
arrendados promedia un millón de pesos. El administrador del contrato es don Joan Martínez
Ureta.
Servicios de diseño marco gráfico. Resolución exenta N° 475, 15 de junio de 2021.
Primeramente, se realiza una licitación pública quedando desierta dado que la oferta existente de
la misma empresa luego contratada superaba el monto máximo disponible de 20 millones de
pesos. Se dio paso a la contratación directa con la empresa Feels Diseño por un monto total de
$19.500.000 IVA incluido. El administrador del contrato es doña Daniela Vaccaro Carrasco
En relación a lo anteriormente expuesto esta Comisión estima necesario destacar que:
1. Existen causales de trato directo no suficientemente justificadas lo que se traduce en las
eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados. Dicho
actuar contradice la constante jurisprudencia administrativa al respecto, la cual establece
que “Al respecto, esta Entidad de Control ha concluido a través de los dictámenes N°s.
69.865, de 2012 y 89.541, de 2014, entre otros, que cualquiera que sea la causal en que
se sustente un eventual trato directo, al momento de invocarla, no basta la sola referencia
a las disposiciones legales y reglamentarias que lo fundamenten, sino que, dado su
carácter excepcional, se requiere una demostración efectiva y documentada de los
motivos que justifican su procedencia, debiendo acreditarse de manera suficiente la
concurrencia simultánea de todos los elementos que configuran las hipótesis
contempladas en la normativa cuya aplicación se pretende.”
2. Si bien la ley no exige (en estos casos) al menos 3 cotizaciones previas de la contratación,
estas igualmente debieron realizarse con tal de promover el buen cuidado de los recursos
públicos, y el apego a los principios de eficiencia, eficacia y economicidad.
3. Existen licitaciones y contratación directas superiores a 5 mil UTM (como la de guardias
de seguridad) en las que nos consta la aplicación del artículo 13 ter del DS 250. Esto es
la consulta obligatoria al mercado en pos de averiguar el precio y costos asociados de la
contratación.
4. Todas estas contrataciones fueron imputadas al subtitulo 22 de bienes y servicios, siendo
las cosas que la mayoría dice relación con infraestructura necesaria la que debió ser
suministrada con los fondos del subtitulo 33, o sea mediante la transferencia de fondos a
otra entidad, en este caso el convenio con la cámara de diputados, cuestión que se indica
no fructífero, manifestando la voluntad de retornarlos al tesoro público. En este sentido
resulta importante disponer de la reasignación de esos fondos a otro título gestionando la
tramitación de aquello con la SEGPRES y DIPRES.
5. Llama la atención el servicio de arriendo de insumos informáticos como computadores o
notebooks, siendo mucha más oneroso que adquirirlos, sea a través de los fondos del
subtitulo 33 o de la complementación presupuestaria del subtitulo 29. Por otra parte, la ley
de presupuesto exige autorización del ministerio de hacienda para este tipo de contratos.
En este mismo sentido, también resulta a menos llamativa la fragmentación de servicios
muy similares debiéndose en principio realizar una única compra, de modo que también
se produce una eventual irregularidad.
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6. Es dable precisar que todos estos contratos son factibles de modificarlos e incluso de
terminarlos anticipadamente, de modo que se liberen recursos que resulten innecesarios.
A modo de ejemplo se puede solicitar menos personal de guardias de seguridad, sobre
todo habida consideración de que existen convenios suscritos tanto con carabineros que
aportan 90 efectivos 24 horas, así como con gendarmería que aporta 15 funcionarios.
7. Por último, valga hacer presente que dichas situaciones deben ser puestas en
conocimiento del órgano fiscalizador con tal de que esté a su vez solicite informe a la
SEGPRES, para luego o bien instruir al mismo servicio la instrucción de los procesos
disciplinarios o, de oficio inicie auditoria en dicha repartición pública.
1. Del uso del presupuesto en personal y sus funciones.
De la página de transparencia SEGPRES es posible encontrar a las siguientes personas
contratadas a honorarios con cargo al Subtítulo 21 del Programa de la Convención Constitucional:
N°
1

NOMBRE
Pablo González Carcey

FUNCION
Asesor
contrataciones
ligadas
al
tecnológica

REMUNERACION
2.154.933
área

2

Alfredo Campus Carús

Asesor y coordinador 2.600.000
de guardias privados
de seguridad

3

Patricio Cáceres Astete

Asesor en el uso de 1.016.949
micrófonos

4

Ignacio López Bahamondes

Asesor en el uso de 1.016.949
micrófonos

5

Rodrigo Serrano Gallardo

Asesor en el uso de 1.129.944
micrófonos

6

Juan Gómez Mulato

Asesor sistema
votación

de 1.016.949

7

Carlos Huckstad Figueroa

Asesor sistema
votación

de 1.763.842

8

Pablo Negrete Molina

Asesor sistema
votación

de 1.129.944

9

David Cárdenas Henríquez

Asesor sistema
votación

de 1.468.927

10 Francisco Morrison Toro

Asesor sistema
votación

de 1.016.949

11 Joan Martínez Ureta

Contraparte técnica 2.259.000
transmisiones

12 Karen Gaete Morales

Crear plano y circuito 1.525.424
de cables

13 Felipe Navarrete Acuña

Encargado servicios 1.129.944
enlace de datos

14 Rodrigo Pérez de Casto Martínez

Coordinador equipo 5.000.000
técnico audiovisual

15 Boris Rosenblit Silva

Encargado monitoreo 2.824.859
enlace transmisión
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N°

NOMBRE

FUNCION

REMUNERACION

16 Alejandra Salazar Romero

Coordinar informe de 960.452
otros profesionales

17 Constanza Soto Leal

Desarrollo web

1.600.000

18 Daniela Vaccaro Carrasco

Desarrollo web

1.694.915

19 Romina Villaroel Pérez

Asesora proceso de 4.039.548
contrataciones

20 Nelson Betancourt Morales

Coordinador
de 1.920.904.
técnicos informáticos

21 Pedro Carrasco Jerez

Encargado relaciones 1.694.915
SEGPRES
y
convencionales

22 Yamila Cordero Alfaro

Encargado relaciones 1.694.915
SEGPRES
y
convencionales

23 Luis Morante Diaz

Encargado relaciones 1.694.915
SEGPRES
y
convencionales

24 Claudia Shaw Segura

Encargado relaciones 1.694.915
SEGPRES
y
convencionales

25 Juan Holch Street

Encargado relaciones 903.955
SEGPRES
y
convencionales

26 Víctor Moraga Núñez

Encargado relaciones 1.412.429
SEGPRES
y
convencionales

27 Mario Yugo Celsi

Encargado relaciones 711.864
SEGPRES
y
convencionales

28 Cristian Livingston Pinochet

Crear
comunicacional

29 Guillermo Carvajal Aixala

Gestionar
credenciales

30 Juan Faundez Acuña

Encargado seguridad 1.468.927
informática

31 Gabriel Llanquileo Llanquileo

Traductor mapuche

903.955

32 Ariki Tapano Martín

Traductor Rapa Nui

903.955

33 Elias Ticona Mamani

Traductor aymara y 1.807.910
quechua

plan 2.598.870
1.129.944

Al respecto esta Comisión quiere destacar lo siguiente:
1. Si bien no se tiene acceso a los contratos ni a los informes de sus labores, se puede
desprender que existe personal contratado para funciones específicas que ya no son
necesarias, así por ejemplo el encargado de seguridad privada o los asesores en el uso
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de micrófonos o sistema de votación con el que los convencionales ya se encuentran
familiarizado. En este sentido, la señora presidente puede solicitar su cese inmediato.
2. Existen remuneraciones que no dicen relación con sus responsabilidades asignadas,
superando las remuneraciones de los mismos convencionales. En este acápite, la señora
presidente puede solicitar el termino de sus funciones o la rebaja de sus remuneraciones
acorde con el nivel remuneracional que fije la secretaría o provisionalmente el existente
para los convencionales.
3. Existen personas contratadas encargadas de equipos que al parecer serian equipos no
integrados en la convención como el coordinador de equipo informático, el coordinador de
seguridad o el encargado del servicio de enlace de datos, pudiendo la señora presidenta
solicitar mayor detalle en pos de identificar si esas labores corresponden o no que sean
solventadas con el presupuesto de la convención.
4. Del mismo modo existen varios encargados o administradores de contrato no
justificándose esta multiplicidad de personal. Es necesario que existe un administrador de
contrato que sea de confianza de la mesa, pues las contrataciones y pagos deberán ser
autorizados por esta y luego asumidas íntegramente por la secretaria técnica o
administrativa. De ello se deriva que una mala gestión de lo ya contratado será
responsabilidad de aquella y en caso de, por ejemplo, incumplimiento de obligaciones
laborales de los trabajadores del proveedor, será dicha secretaría la responsable de haber
autorizado el pago.
5. Para todo aquello se necesita la sola solitud de la presidenta tal como lo establece la ley
de presupuesto. Pudiendo solicitar a la SEGPRES la liberalización completa del personal
contratado con cargo al programa 08 y redistribuir recursos y ocupar plazas conforme a
lo que provisionalmente se determine, con el solo apego a los principios de trasparencia,
probidad y pluralismo establecidos en la misma ley presupuestaria.
Otras dudas no resueltas que emanan de las contrataciones revisadas.
1. Primeramente, llama la atención la data de todas las contrataciones, en su mayoría a partir
de junio de esta anualidad, o sea tan solo una vez realizado las elecciones convencionales
del 15 y 16 de mayo. Ello repercute en una mala gestión y la utilización de tratos directos
basados en la urgencia, siendo las cosas que el hecho cierto de la instalación de la
convención se produjo a partir de los resultados del plebiscito nacional de octubre de
2020.
2. Se arrendaron 25 cámaras de seguridad en un contrato destinado al arriendo de insumos
informáticos, como son los acces point. Elementos que además no estaban incluidos en
la licitación original revocada, surgiendo la interrogante de la utilización de dichas
imágenes.
3. El número de guardias de seguridad, sus turnos y su disposición parecen estar entregadas
al coordinador de estos servicios, don Alfredo Campus, siendo las cosas que dicho
servicio debe responder a la futura secretaría administrativa y provisionalmente a la
señora presidenta, o quien ella delegue dicha función.
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Anexo 3: Propuesta de distribución de espacios físicos para uso de la convención
constitucional.
Informe preparado como tarea en el marco de la sub-comision de presupuestos para el informe
de la Comisión de Presupuestos a ser entregado a la Convención.
Por Martín Arrau García Huidobro.
1. Resumen ejecutivo
Sobre la disponibilidad y distribución de los espacios físicos para el trabajo de la Convención
Constitucional, los que hoy son aproximadamente 4.300m2 entre el primer y segundo piso del
área de la Cámara de Diputados en el ex Congreso y algunas salas y espacios en el Palacio
Pereira, queda en evidencia que el espacio es insuficiente y poco funcional.
Esto se fundamenta en: 1) un espacio insuficiente, 2) ausencia de un diseño funcional y, 3)
ausencia de gestión y definición en la asignación de espacios.
1) Espacio insuficiente: se estima que se requerirán en torno a 7 y 11 salas de comisiones
permanentes, las que deben contar con sus espacios fijos y capacidad de transmisión vía
streaming y para albergar al Secretario de cada comisión. En la actualidad sólo se dispone
de 6 salas que cumplen con espacios y condiciones adecuadas; 13 oficinas para
Convencionales Constituyentes, entendiendo que deben ser de uso compartido, pero aún
insuficiente; 4 oficinas para los Secretarios de la Convención Constitucional; 2 oficinas para
la Secretaría Técnica y 2 oficinas para el área de administración.
2) Ausencia de un diseño funcional: se han ido ocupando espacios en la medida de las
necesidades sin un diseño o planificación previa. Esto produce que se encuentran mezcladas
áreas asignadas a Convencionales Constituyentes, al equipo de Soporte, y a la Secretaría
Técnica. En algunos casos resulta impracticable que entre comisiones los Convencionales
Constituyentes deban desplazarse entre el ex Congreso y el Palacio Pereira, por tiempo y
desplazamientos. De la misma forma la prensa acreditada por la Convención Constitucional
sigue sin un espacio fijo adecuado para desarrollar su labor, entre otros.
3) Ausencia de gestión y definición en la asignación de espacios: tras un mes y medio de
operación de la Convención Constitucional aún no existe una definición de cómo se asignarán
los espacios, lo que genera ineficiencias y roces entre las diferentes personas que deben
trabajar en este proceso.
Por otra parte, se observa que existen 17.250,00 mt2 en el edificio del Congreso Nacional, sede
Santiago, inmueble de propiedad del Ministerio de Bienes Nacionales en destinación para uso del
la Cámara de Diputados, Senado y Biblioteca del Congreso Nacional. Estos últimos dos espacios
no han puesto a disposición en su totalidad para la Convención Constitucional, pese a que no
son utilizados en su mayoría hace un año y medio aproximadamente.
Se propone disponer de un espacio mayor del edificio del ex Congreso Nacional para la operación
de la Convención Constitucional, concentrando en un sólo lugar su operación “constitucional”,
disminuyendo traslados y facilitando la labor de todos los estamentos involucrados, con una
definición clara en el uso de los espacios y derivando las áreas de soporte con un uso parcial del
Palacio Pereira, pero definiendo claramente el uso de los espacios.
2. Fuentes de Información
Se sostuvieron reuniones con diversas personas quienes, en función de su cargo, debían conocer
y levantar necesidades de espacios físicos para el desarrollo de la Convención Constitucional.
Se conversó con:
a) José Cortés Godoy, director de Administración y Finanzas de la Convención
Constitucional.
El director de Administración y Finanzas describió la necesidad de definir los espacios de las
futuras comisiones permanentes a fin de instalar los implementos de transmisión (streaming) de
las mismas, en base a conversaciones sostenidas con la Mesa y el Secretario de la Convención.
Además, expuso que es necesario definir el uso de los espacios para el trabajo de los
Convencionales Constituyentes y sus asesores, debido a que la modalidad de reserva para el
uso de las salas resultó poco eficiente.
b) Matías Cox Campos, Secretario Ejecutivo de la Convención Constitucional.
El Secretario Ejecutivo de la Convención Constitucional planteó la misma necesidad que el
director de la Administración y Finanzas de la Convención Constitucional, en el sentido de definir
los espacios para las comisiones permanentes.
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Señaló que los usos de los espacios en el Palacio Pereira para el desarrollo de las comisiones
transitorias se han llevado de buena manera.
c) Camila Bustos, arquitecta, de la Secretaría Ejecutiva de la Convención Constitucional.
Presentó un informe de la cabida de los espacios utilizados por la Convención Constitucional
(Congreso sede Santiago y Palacio Pereira) lo que permitió identificar espacios que podrían tener
otros destinos y sin utilizar.
Además, expuso que se hace necesario la actualización del aforo en relación al nuevo plan Paso
a Paso para definir el uso eficiente de los espacios.
d) Héctor Sáez, en reemplazo de Jorge Eberle, administrador sede Santiago de la Cámara
de Diputados.
El administrador (s) del edificio señaló que se ha intentado ordenar el uso de los espacios, pero
que la demanda de los mismo aun no está clara. En tal sentido, los administrativos de la Cámara
de Diputados liberaron todas las oficinas del segundo piso del edificio para ser entregadas al uso
de la Convención Constitucional.
e) Pedro Muñoz, Vicepresidente adjunto de la Convención Constitucional.
El vicepresidente adjunto, a quien se le encargó el levantamiento de información, manifestó la
misma necesidad de establecer y fijar los espacios de trabajo, tanto de las comisiones como de
los Convencionales Constituyentes.
f)

John Smok, Secretario de la Convención Constitucional.

El Secretario de la Convención expuso diversas observaciones sobre el espacio y soporte
requerido para la operación de las Comisiones.
3. Situación actual.
I.

Espacios

Los espacios definidos para el actual uso, y un posible uso de la Convención Constitucional son
los siguientes.
a) Edificio del Congreso Nacional, sede Santiago
El inmueble ubicado en calle Catedral Nº1150, en la comuna y provincia de Santiago, pertenece
al Ministerio de Bienes Nacionales (Fisco de Chile) y se encuentra destinado para el uso de la
Cámara de Diputados, Senado y la Biblioteca del Congreso Nacional, en virtud de la Resolución
Exenta Nº854, de 16 de mayo de 2006, se la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales
de la Región Metropolitana. Cuenta con una superficie de 17.250,00 mt2 de construcción.
Con la finalidad de que el inmueble pudiera ser utilizado por la Convención Constitucional, el
Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia solicitó la modificación de la Resolución
Exenta antes citada, a fin de ser ampliado el destino de uso. Así, a través de la Resolución Exenta
Nº 1805, se modificó la destinación de uso y se incorporó “se autoriza el uso del inmueble para
el funcionamiento de la Convención Constitucional, mientras ésta se encuentre cumpliendo sus
funciones”.
Lo anterior permite concluir que la totalidad del edificio del Congreso Nacional, sede Santiago,
puede ser utilizado para el desarrollo de la Convención Constitucional.
b) Palacio Pereira
El inmueble ubicado en calle Huérfanos Nº1515, en la comuna y provincia de Santiago, pertenece
al Fisco de Chile y se encuentra destinado para el uso de la Subsecretaria de las Culturas y la
Convención Constitucional. Cuenta con una superficie útil de 5.380 m2, de las cuales 1.176 m2
podrán ser utilizados por los Convencionales Constituyentes. En el existen 30 espacios de uso
exclusivo de la Convención, además de 3 recintos de uso eventual para reuniones.
Actualmente el inmueble es utilizado por la Subsecretaría de las Culturas, la Secretaría Ejecutiva
de la Convención Constitucional, y para el desarrollo de comisiones y estaciones de trabajo de
los Convencionales Constituyentes y sus equipos.
Es un lugar cómodo, pero alejado el epicentro del trabajo de los Convencionales Constituyentes.
Es conveniente para el trabajo del sustento administrativo de la Convención Constitucional.
Los planos de estos inmuebles son los siguientes:
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2. Cámara de Diputados
Piso 1

Piso 2
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Piso 3
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3. Senado
Piso 1
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Piso 2
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Piso 3
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4. Palacio Pereira
Piso 1
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Piso 2
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Piso 3
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II.

Usos actuales de estos espacios

a) En lo que respecta a la Cámara de Diputados:
En el piso 1
1 sala de sesiones (hemiciclo)
5 salas de comisiones (1.04, 1.21, 1.18, 1.15 y 1.14)
8 oficinas para la Mesa y Secretaría Técnica de la Convención
2 oficinas para seguridad
2 oficinas del equipo administrativo de la C. de Diputados
En el piso 2
15 oficinas para usos de los Convencionales y asesores
1 oficina para guardería
5 oficinas para la Secretaría Técnica
2 oficinas para el equipo administrativo
En el piso 3
1 oficina para el Comité Externo de Asignaciones
1 oficina para la secretaría de la Presidencia de la C. de Dip.
b) En lo que respecta al Senado:
En el piso 1
Hemiciclo del Senado
2 oficinas para Comité Externo
En el piso 2
Sin uso para la Convención Constitucional
En el piso 3
3 salas de comisiones
c) En lo que respecta al Palacio Pereira
En el piso 1
1 oficina para seguridad
Entre EP y piso 4
10 oficinas de uso exclusivo de la Convención Constitucional
8 salas de reuniones de uso exclusivo de la Convención Constitucional
En el piso 4
1 espacio colaborativo para 24 personas
1 terraza
1 comedor + 1 cocina
III.

Observaciones detectadas

1. El uso colaborativo de las oficinas para Convencionales Constituyentes, la reserva de éstas
y el espacio utilizado no es una buena manera de hacer uso de los espacios. Lo más eficiente
es establecer m2 por Convencional Constituyente a fin de designar espacios permanentes.
2. Es necesario establecer salas de comisiones permanentes para la instalación fija de
herramientas de streaming y los equipos de Secretaría de la comisión.
3. Existen espacios sin utilizar en el tercer piso de la Cámara de Diputados, y en el segundo y
tercer piso del Senado.
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4. El uso del Palacio Pereira es poco eficiente, debido a la distancia del epicentro de trabajo de
la Convención, el que naturalmente se dio en el Congreso Nacional, sede Santiago.
5. No hay un adecuado control de las personas que acceden a las diferentes áreas, lo que
vulnera la seguridad y las normas sanitarias.
6. La prensa no cuenta con un espacio adecuado para realizar su trabajo.
4. Levantamiento de necesidades de espacio
De las conversaciones sostenidas con las personas mencionadas en el punto 2 del presente
informe, además de la inspección de las dependencias de la Cámara de Diputados y el Senado,
se pudo establecer las siguientes necesidades de espacios.
1. Salas de comisiones. Entre 7 y 11 salas de reuniones con un mayor aforo para desarrollar
las comisiones permanentes de la Convención Constitucional. En ellas debe desarrollarse
el trabajo del Secretario de cada comisión, además de 3 abogados ayudantes; asimismo
de la instalación del sistema de streaming.
2. Dependencias de la Presidencia y Vicepresidencia de la Convención Constitucional. Es
necesario contar con 4 oficinas para el trabajo de la presidencia y vicepresidencia, lo que
implica oficinas personales, sala de reunión y gabinete.
3. Oficinas para Convencionales Constituyentes y asesores. Es necesario contar con 33
oficinas, distribuidas por afinidades, según criterio de m2 por cada Convencional
Constituyente. Para ello podrán usarse las oficinas del primer y segundo piso de la
Cámara de Diputados.
4. Oficinas de Secretarios de la Convención. Es necesario contar con 4 oficinas para el
Secretario de la Convención y el equipo de soporte del mismo.
5. Comité Externo de Asignaciones. Para el desarrollo del trabajo de este comité es
necesario contar con una oficina, con aforo para 10 personas.
6. Área de Administración y Finanzas. Para el desarrollo del trabajo de esta área es
necesario contar con tres oficinas.
7. Soporte informático transmisión. Es necesario dos salas que contengan al equipo de
soporte informático de la Convención. Estas salas ya están designadas y usadas en el
primer piso de la Cámara de Diputados, salas 1.01 y 1.02.
8. Prensa. Es necesario contar con un espacio para la instalación de la prensa acreditada.
5. Propuesta de solución
La propuesta se fundamenta en:
1. Dar un orden y estabilidad al uso de los espacios.
2. Lograr un nivel adecuado de operatividad funcional.
3. Dotar de espacios mínimos suficientes para el desarrollo del trabajo.
Las presentes propuestas se estructuran en base al funcionamiento definitivo una vez dictado el
reglamento que fije el número de Comisiones, y asumiendo restricciones vigentes por la
pandemia de COVID-19 similares a las actuales.
Todos los planteamientos están sujetos a las diferentes restricciones de aforo, según lo dicte la
Autoridad Sanitaria, dependiendo de las fases del plan Paso a Paso, por lo que se propone que
en caso de tener, en el futuro, niveles de restricción mayores a los actuales, una parte de los
convencionales asistan presencialmente y otros telemáticamente cumpliendo así el aforo
dispuesto.
1. Por eficiencia y un sentido práctico, se propone concentrar el trabajo de Pleno y
Comisiones en el edificio del Congreso Nacional, sede Santiago, derivando al Palacio
Pereira las áreas de Soporte que no dicen relación directa con el trabajo en Pleno ni
comisiones.
2. En relación a la Comisiones: por la relevancia del trabajo de cada una de las Comisiones,
y la labor fundamental Secretaría de cada Comisión, se propone fijar salas de trabajo de
forma permanente. En ella se desarrollará el trabajo de cada comisión, además de permitir
el trabajado diario de cada Secretario y su equipo - 3 abogados ayudantes-. La estimación
más optimista es que sean 7 las comisiones definitivas, pero de aumentarse hasta 12
podrían operar adecuadamente en el edificio del Congreso Nacional, sede Santiago.
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3. Se propone agrupar las áreas de operación, aglutinando en diferentes sectores cada tipo
de actividad. Para ello, es recomendable considerar que se exija el uso de credenciales
individuales diferenciadas entre Constituyentes, funcionarios de Secretaría, Asesores,
Soporte Técnico, Visitas, etc., según área de acceso.
4. Limitaciones de espacio: se debe considerar que, pese a la propuesta de aumentar los
espacios, resulta recomendable limitar el número de asesores de cada Convencional
Constituyente con acceso al Congreso Nacional, sede Santiago. Por ello, se propone que
cada Convencional Constituyente sólo pueda acreditar y solicitar credencial a 1 asesor
para el ingreso.
I.

En relación al uso de los espacios:

b.1. Pleno: se propone que siga funcionando como en la actualidad, y en la eventualidad que las
restricciones sanitarias lo permitan, que se integren más Convencionales Constituyentes al
Hemiciclo.
b.2. Comisiones: se proponen espacios, según su tamaño, que podrían equiparse y usarse para
el desarrollo de las Comisiones:
Salones para comisiones
1

1.20 Actual sala 2 (C. Diputados)

Grande

En uso

2

1.17 Actual sala 3 (C. Diputados)

Grande

En uso

3

1.16 Actual sala 4 (C. Diputados)

Grande

En uso

4

Salón de los Presidentes (Senado)

Grande

No facilitado

5

Salón de Lectura (Senado)

Grande

No facilitado

6

Salón de sesiones (Hemiciclo Senado)

Grande

En uso

7

Comedor Senadores

Mediano

No facilitado

8

1.15 Actual sala 5 (C. Diputados)

Mediano

En uso

9

Sala de Comisiones 1 (Senado 3er p.)

Moderado

En uso

10

Sala de Comisiones 2 (Senado 3er p.)

Moderado

En uso

11

Sala de Comisiones 3 (Senado 3er p.)

Moderado

En uso

12

Sala de Comisiones 4 (Senado 3er p.)

Moderado

No facilitado

13

Sala contigua a Sala Comisiones 4 (Senado 3er p.) Moderado

No facilitado

b.3 Presidencia y Vicepresidencia: dada la importancia del rol de representación, de la mayor
necesidad de espacio para su Gabinete y el desarrollo de funciones diferentes a las regulares del
resto de los Convencionales Constituyentes, se propone que se destinen las áreas que hoy están
destinadas a la Presidencia y Vicepresidencia del Senado. Dicho espacio corresponde a 4
oficinas en al ala nor-poniente del primer piso del Senado, otorgando así el realce y privacidad
necesarios para su función. Ubicación según la imagen adjunta:
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b.4. Convencionales Constituyentes y sus asesores: teniendo presente la restricción de 1
asesor por Convencional Constituyente con acceso al Congreso Nacional, sede Santiago, se
propone destinar la mayor parte de los espacios disponibles en el primer y segundo piso de la
Cámara de Diputados para su trabajo, esto es, los recintos 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.11, 1.12, 1.13,
1.14, 1.15 (de no tener 8 comisiones o más), 1.18, 1.19 y la totalidad del segundo piso de la
Cámara de Diputados.
Lo anterior representa del orden de 33 espacios de diferentes formas y tamaños. Para ello, se
propone asignar según superficie, asignándolos por grupos de Convencionales Constituyentes
que se inscriban grupalmente, considerando en dicha asignación el aglutinar los espacios según
afinidades políticas, para facilitar su trabajo.
En relación a este mismo punto, algunos Convencionales Constituyentes han manifestado que
han recibido ofrecimientos de diferentes Senadores para que sus oficinas en el Senado también
puedan ser utilizadas, lo que permitiría ampliar la disponibilidad de espacio.
En todo caso, se prevé que con una asignación fija definitiva de espacios, habría un gran avance
en las condiciones de trabajo de los Convencionales Constituyentes y sus asesores.
Dichos espacios se pueden ver en las siguientes imágenes adjuntas, en amarillo:
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b.5. Secretaría provisional de Pleno y Comisiones:
En consideración a que en su mayoría es personal proveniente de la Cámara de Diputados, se
propone que se utilice para este efecto parte del tercer piso de la Cámara de Diputados, quedando
así en un área aislada y controlada para su adecuado trabajo, que sirva de coordinación con las
Secretarías de cada Comisión, quienes podrán trabajar en la sala fija definida para su Comisión.

b.6. Comité Externo de Asignaciones: se propone que se le asigne un área fija de trabajo en el
Palacio Pereira, dada la comodidad de esas instalaciones y que su función no requiere contacto
directo permanente con el trabajo de las Comisiones o Pleno.
b.7. Área de Administración, Presupuesto y Transparencia: se propone que esta área,
mantenga presencia en el Congreso Nacional, sede Santiago, con ciertos espacios para la
recepción de documentos, una directa relación con la Mesa Directiva, etc., pero que el personal
que desarrolle labores contables y de soporte administrativo se sitúe mayormente en el Palacio
Pereira, dado la comodidad de dichas instalaciones, pues no requiere el personal técnico
administrativo contacto permanente con los Convencionales Constituyentes. Si requieren de
estrecho contacto con la Secretaría Ejecutiva dependiente de la Secretaría General de la
Presidencia, que funciona en dichas dependencias.
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Se propone que en el edificio del Congreso Nacional sede Santiago se destine la sala 144 del
Senado para la presencia del Área de Administración, Presupuesto y Transparencia.

b.8. Prensa: se debe dotar de un espacio adecuado para el trabajo de la prensa, y tender a
eliminar la carpa “provisoria” donde se encuentran.
Por ello, se propone que el área de prensa sea el acceso por el sector norte (Calle Catedral),
realizando el contacto con la prensa en ese sector del Hall exterior de pilares y habilitar al interior
en el Hall de acceso al Salón de Honor un espacio para que la prensa pueda trabajar, sin que
eso signifique que la prensa pueda ingresar más allá de ese espacio, sin la debida autorización.
De esta manera el acceso de la prensa sería por calle Morandé y se podría establecer un cierre
en los jardines, limitando completamente el acceso de los medios a esa área.
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Anexo 4: Necesidades tecnológicas de la información y la comunicación en la
Convención Constitucional
Por Francisco Caamaño Rojas.
1.

COMUNICACIÓN
1.1.

Implementación de un Sistema de transmisión en circuito cerrado de
televisión del debate llevado a cabo en la Convención Constitucional.

Corresponde a la contratación de servicio de instalación y transmisión de circuito cerrado de
televisión y otros servicios asociados, para la transmisión de las sesiones de la Convención
Constitucional, considerando a lo menos lo siguiente:
a) Sesiones del Hemiciclo: transmisión en vivo vía streaming con un mínimo de 8
sesiones por mes, considerando una duración de nueve horas cada una de
ellas. En el caso de requerirse días no hábiles, se generará un sobre cargo de
30%. Estas sesiones consideran el servicio de lenguaje de señas.
b) Sesiones de Salas: un mínimo de 60 sesiones por mes, considerando una
duración promedio de nueve horas cada una de ellas. Se considera una
transmisión simultánea de seis salas. En el caso de requerirse días no hábiles,
se generará un sobre cargo de 30%.
c) Evento de factura Televisiva: Se consideró la cobertura de un evento con factura
televisiva en alta definición, correspondiente al evento de instalación de la
Convención Constitucional.
Periodo de ejecución de nueve meses, contratación aprobada el 01 de julio de 2021, mediante
Resolución con toma de Razón N°2 de SEGPRES.
El costo mensual por el servicio contratado (arrendamiento de equipamiento tecnológico)
corresponde a $85.488.423.- IVA incluido.
Servicios Adicionales: el contratista deberá estar disponible para prestar los siguientes servicios
en caso de ser requeridos:
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Nota 1: Servicios adicionales por transmisión en vivo

*Obs:
Después de revisar el informe mensual de la empresa, se llegó a la conclusión de que es
necesario modificar el contrato a horas de transmisión o aumentar la cantidad de sesiones
mensuales por salas. Ya que es evidente que el contrato no consideró variables importantes
dentro de sus bases. Algunas se detallan a continuación:
●

Situación COVID-19, al momento de aprobar el contrato (01 de julio de 2021), era
claro que las sesiones del Pleno se realizarían en 6 salas en simultáneo producto
del aforo, por lo tanto, el contrato no debiese contabilizar las sesiones como 1 en
Hemiciclo + 5 en sala. Debe ser sólo una sesión de Plenaria, independiente de las
salas que se utilizan para transmitirlo.

●

El contrato considera que en el caso del Hemiciclo se estiman 8 sesiones con una
duración en promedio de 9 horas y en el caso de las salas 60 sesiones de 9 horas
cada una. Una posibilidad es que el contrato se cumpla por horas de transmisión
en el hemiciclo y horas de transmisión en sala, que serían 72 horas en el Hemiciclo
y 540 horas en sala mensualmente, teniendo en cuenta que ninguna sesión de
comisión hasta ahora ha durado más de 4 horas.

●

Se debe evaluar la opción de modificación del contrato o la adición de los servicios
necesarios, por lo que se propone el aumento de este ítem presupuestario para
poder costear los gastos o servicios adicionales derivados de esta necesidad.

Nota 2: Servicios adicionales para cubrir evento de cierre de proceso.
El informe de la Unidad de la Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional menciona
que se consideró dos eventos de factura Televisiva (Sesión de Instalación y cierre del Proceso),
pero en el contrato se menciona claramente que este corresponde a “el servicio de transmisión
de la realización de un evento con factura televisiva en alta definición, correspondiente al evento
de instalación de la Convención Constitucional”.
*Obs: Tener en cuenta que el evento de cierre corresponde a un Servicio adicional al contratado
por un monto de $15.100.000.- neto.
1.2.

Desarrollo e implementación de identidad de marca gráfica y
audiovisual.

Contempla el servicio de creación de isotipo y una identidad. Es una propuesta desarrollada de
forma transitoria, hasta la ratificación de la Convención. Una vez ratificada, se deberá
confeccionar un manual de normas gráficas, además de una propuesta de desarrollo gráfico,
audiovisual y un kit para redes sociales, entre otras exigencias.
El servicio tiene un periodo de ejecución de 10 semanas, desde la total tramitación del acto
administrativo que aprobó el contrato, mediante Resolución Exenta N °475 de fecha 15 de
junio de 2021 de SEGPRES.
El costo total del servicio contratado corresponde a $19.500.000.- IVA incluido.
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1.3.

Desarrollo y administración del sitio web institucional de la
Convención Constitucional.

Contempla la administración y desarrollo del sitio web oficial de la Convención constitucional
(www.chileconvencion.cl), con el fin de permitir la transmisión íntegra de todas las sesiones y
comisiones. Además de orientar e informar a la comunidad sobre lo que ocurre en la convención.
La página también tiene los links de Transparencia Activa, Transparencia Pasiva, Plataforma
Lobby, Redes Sociales y se le incrustó una herramienta de accesibilidad.
Costo total del servicio $0.-, por ser un desarrollo interno de SEGPRES.
1.4.

Arriendo de computadores y equipamiento para el equipo técnico
audiovisual de la Convención Constitucional.

El objetivo del contrato fue el arriendo de computadores y equipamiento tecnológico que permite
al personal técnico audiovisual de la Convención Constitucional, ejecutar sus funciones de forma
rápida, segura y adecuada.
El servicio tiene un periodo de ejecución de nueve meses, desde la total tramitación del acto
administrativo que aprobó el contrato, mediante Resolución Exenta N °463 de fecha 11 de
junio de 2021 de SEGPRES. El costo mensual del servicio contratado (arriendo de equipos
computacionales) corresponde a $2.823.810.- IVA incluido.
1.5.

Arriendo de equipos de monitoreo del servicio de transmisión
audiovisual de la Convención Constitucional.

Corresponde al arrendamiento de equipos tecnológicos que resultan necesarios para monitorear
el circuito cerrado de televisión que transmite las sesiones de comisión y sala que celebra la
Convención Constitucional, permitiendo además que el personal técnico audiovisual pueda
procurar que se cumplan las funciones relativas a la transmisión televisiva realizada por un
contratista externo y que ellas se desarrollen de manera correcta, eficiente y segura, entregando
de esta forma un servicio de transmisión de alto estándar.
El servicio tiene un periodo de ejecución de nueve meses, desde la total tramitación del acto
administrativo que aprobó el contrato, mediante Resolución Exenta N °498 de fecha 25 de
junio de 2021 de SEGPRES. El costo mensual del servicio contratado (arriendo de equipos
computacionales) corresponde a $3.555.555.- IVA incluido.
2.

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
2.1.

Arriendo de microfonía de salas de comisiones de la Convención
Constitucional.

Corresponde al servicio de arrendamiento, instalación y operación de micrófonos para las salas
de sesiones de la Convención Constitucional. Considera un total de 100 unidades con sus
respectivos accesorios.
Periodo de ejecución de nueve meses, contados desde la total tramitación del acto administrativo
que aprobó el contrato mediante Resolución Exenta N°515 de fecha 02 de julio de 2021 de
SEGPRES. El costo mensual por el servicio contratado (arrendamiento de equipos) corresponde
a $11.407.286.- IVA incluido.
2.2.

Arriendo de equipamiento tecnológico, para salas de reuniones de la
Convención Constitucional.

Corresponde a la habilitación de las salas de reuniones del Palacio Pereira, considerando todo
el equipamiento tecnológico existente en el edificio, incluyendo pantallas led, protectores entre
otros equipamientos tecnológicos. Agregando el servicio de arriendo de equipamiento tecnológico
para celebrar reuniones de manera segura y adecuada, con la posibilidad de realizar trabajos
colaborativos y trabajar de manera remota.
Periodo de ejecución de nueve meses, contados desde la total tramitación del acto administrativo
que aprobó el contrato mediante Resolución Exenta N°492 de fecha 23 de junio de 2021 de
SEGPRES. El costo mensual por el servicio contratado (arrendamiento de equipamiento
tecnológico para Palacio Pereira) corresponde a $991.667.- IVA incluido.
*Obs: Este gasto se puede redistribuir en caso de no utilizar el Palacio Pereira.
2.3.

Desarrollo e implementación de un sistema de soporte tecnológico de
contenidos y de votación para la Convención Constitucional:

Corresponde al Software de soporte montado sobre un sistema digital de red
independiente, que garantiza seguridad y trazabilidad absoluta de las materias tratadas.
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El sistema opera y se alimenta de una serie de computadores instalados en el puesto de
trabajo de cada convencional, los cuales cuentan con sistemas de respaldo independientes y
cuya información se centraliza, luego se registra y entrega el resultado de las votaciones. Este
permite la participación de los convencionales de manera remota o presencial.
Costo total del desarrollo $0.-, por ser parte de las iniciativas consideradas en el Convenio
de Colaboración firmado entre SEGPRES y la Cámara de Diputadas y Diputados.
2.4.

Arriendo de
administrativo.

equipos

computacionales

para

el

personal

Corresponde al servicio de arriendo 80 notebooks y 12 computadores que permitan
a los funcionarios que forman y formarán parte de los equipos de la Convención Constitucional,
ejecutar sus funciones de forma rápida, segura y adecuada, generando normal funcionamiento
de las labores administrativas.
El servicio tiene un periodo de ejecución de nueve meses, desde la total tramitación
del acto administrativo que aprobó el contrato, mediante Resolución Exenta N °497 de fecha
25 de junio de 2021 de SEGPRES.
El costo mensual del servicio contratado (arriendo de equipos computacionales) corresponde a
$8.444.443.- IVA incluido.
2.5.

Arriendo de 80 monitores para el personal administrativo.

Corresponde al servicio de arriendo 80 monitores para los notebooks del ítem anterior, que
permitan a los funcionarios que forman y formarán parte de los equipos de la Convención
Constitucional, ejecutar sus funciones de forma rápida, segura y adecuada, generando normal
funcionamiento de las labores administrativas.
El servicio tiene un periodo de ejecución de nueve meses, desde la total tramitación
del acto administrativo que aprobó el contrato, mediante Resolución Exenta N °480 de fecha
18 de junio de 2021 de SEGPRES.
El costo total del servicio contratado (arriendo de monitores) corresponde a $10.644.883.- IVA
incluido.
2.6.

Compra de Licencia Outlook para correo de Convencionales.

Corresponde a la compra de licencias informáticas para el Servicio de correo electrónico
Office 365 de 250 cuentas de usuarios para la Convención Constitucional.
El costo total de la compra corresponde a $16.312.520.- IVA incluido.
2.7.

Compra de Licencia Zoom Pro, para transmisión.

Corresponde a la compra de 7 licencias Zoom Pro por un Periodo de 1 año.
El costo total de la compra corresponde a $766.360.- IVA incluido.
3.

SERVICIOS BÁSICOS: Conectividad, redes y telefonía
3.1.

Servicio de enlace de datos y arriendo de equipamiento para
conectividad y funcionamiento de instalaciones en el edificio del
Congreso Nacional sede Santiago.

Corresponde a la contratación de servicio de conectividad de datos de internet en el edificio y a
los servicios complementarios como la transmisión televisiva.
Periodo de ejecución de nueve meses, desde la total tramitación del acto administrativo que
aprobó el contrato, mediante Resolución Exenta N°477 del 16 de junio de 2021, de SEGPRES.
El costo mensual por el servicio contratado corresponde a 120 UF más IVA. ($3.583.909.).

3.2.

Arriendo equipos Access Point con cortafuegos para el Congreso
Nacional Sede Santiago.

Corresponde a la contratación de servicio de conectividad y seguridad para las dependencias del
edificio, por medio de arriendo de equipos, sus componentes y softwares para el correcto
funcionamiento de access points, asegurando la conectividad a internet y seguridad de las
conexiones remotas.
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Periodo de ejecución de nueve meses, contados desde la total tramitación del acto administrativo
que aprobó el contrato mediante Resolución Exenta N°513 de fecha 01 de julio de 2021 de
SEGPRES.
El costo mensual por el servicio contratado (arrendamiento de equipos y administración de la
plataforma) corresponde a $2.975.000.- IVA incluido.
El costo total de la implementación del servicio es de $8.460.900.- IVA incluido, pagado una vez
finalizada la instalación (2 de julio de 2021).
3.3.

Servicios de enlaces e internet para la conectividad del Palacio
Pereira, para el funcionamiento de la Convención Constitucional.

Corresponde a servicios de enlaces, tanto de internet como de telefonía y conectividad de datos
para el edificio.
Periodo de ejecución de nueve meses, contados desde la total tramitación del acto administrativo
que aprobó el contrato mediante Resolución Exenta N°518 de fecha 02 de julio 2021 de
SEGPRES.
El costo mensual por el servicio contratado para Palacio Pereira corresponde a 243,86 UF más
IVA. ($7.283.100.-)
*Obs: Este gasto se puede redistribuir en caso de no utilizar el Palacio Pereira.
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Anexo 5. Estructura Convención Constitucional
Por la Subcomisión de Estructura Orgánica y Gestión de las Personas.
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