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CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE
LA CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE CHILE
y

LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

En Santiago de Chile, a 3 de marzo de 2022, la CÁMARA DE
DIPUTADAS Y DIPUTADOS, representada por su Presidente, Diputado
señor Diego Paulsen Kehr, y por su Secretario General, señor Miguel
Landeros Perkié, ambos domiciliados en el edificio del Congreso Nacional
ubicado en Avenida Pedro Montt 2890, esquina de Avenida Argentina,
ciudad de Valparaíso, y la CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL,
representada por su Presidenta, doña María Elisa Quinteros Cáceres, y su
Vicepresidente, don Gaspar Domínguez Donoso, ambos domiciliados en
el edificio del Congreso Nacional sede Santiago, ubicado en calle Compañía
1131, comuna de Santiago, han acordado celebrar el siguiente convenio:

CLÁUSULA PRIMERA. Antecedentes.
La Cámara de Diputadas y Diputados de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 46 de la Constitución Política de la República, es un
organismo de representación popular que integra el Congreso Nacional y
que, además de las funciones constitucionalmente encomendadas, lleva a
cabo actividades de cooperación con otras instituciones mediante el
desarrollo de acciones conjuntas.
La Convención Constitucional es el órgano elegido conforme al
Capítulo XV de la Constitución Política de la República, encargado de
redactar y aprobar una propuesta de texto de Nueva Constitución.

CLÁUSULA SEGUNDA. Objetivo.
Por el presente instrumento, las partes acuerdan reforzar sus
relaciones institucionales mediante el establecimiento de acciones que
permitan mejorar el cumplimiento de las funciones de ambas instituciones,
estableciendo un trabajo en colaboración, de conformidad a las
competencias de cada órgano.
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Las partes consignan expresamente que las acciones que se
realizarán en virtud de lo estipulado en el presente convenio de colaboración
tienen el carácter de complementarias a las obligaciones que se derivan de
lo establecido en la Constitución Política de la República y en las demás
leyes o cuerpos normativos que resultan aplicables.

CLÁUSULA TERCERA. Acciones específicas de colaboración.

A efectos de cumplir el objetivo señalado, ambos órganos
trabajarán en los siguientes ámbitos de colaboración:
1. La Cámara de Diputadas y Diputados entregó dependencias de su sede
institucional ubicada en la ciudad de Santiago, según el acta de fecha 30
de junio de 2021, celebrada con el Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, al objeto de ponerlas a disposición de la Convención
Constitucional.
2. Asimismo, personal profesional, técnico y administrativo de la Cámara
Legislativa colaborará para hacer posible el correcto y completo
funcionamiento de la Sala de la Convención Constitucional, sus comisiones
y demás tareas y actividades de la Convención.
3. En tal sentido, la Cámara de Diputadas y Diputados prestará colaboración
con la Convención Constitucional en aspectos logísticos, de
funcionamiento, soporte técnico, soporte tecnológico y otras materias que
le sean requeridos.
4. La Cámara de Diputadas y Diputados también pone a disposición de la
Convención Constitucional las capacitaciones, talleres, exposiciones o
charlas que le sean solicitadas, sobre las materias de su competencia, y
sobre aquellas que conoce en el ejercicio de sus funciones.
La Cámara de Diputadas y Diputadosy la Convención
Constitucional quedan a disposición de colaborar recíprocamente en
cualquier otra materia que sea necesaria, de conformidad a sus ámbitos de
competencia.

CLÁUSULA CUARTA. Gratuidad.

El presente convenio es de carácter gratuito para las partes, por
lo que no tendrá costo ni estará sujeto a cobro de ninguna naturaleza.

........
,·',, ·-·--·'·
.-·--.''\ ·
il
CONVENCIÓN
CONSTITUCIONAL

CLÁUSULA QUINTA. Coordinadores.
La Convención Constitucional designa a su Secretario, don John
Smok Kazazian, correo electrónico secretario@chileconvencion.cl , y la
Cámara de Diputadas y Diputados designa a su Secretario General, don
Miguel Landeros Perkié, correo electrónico mlanderos@congreso.cl, para que
actúen como coordinadores al objeto de velar por el fiel cumplimiento del
presente convenio y de facilitar su ejecución.
En el evento de modificarse la designación de alguna de las
personas precedentemente individualizadas, se deberá dar aviso a la otra
parte por el medio más expedito, dentro de los cinco días siguientes a la
fecha en que el cambio se produzca.

CLÁUSULA SEXTA. Vigencia del convenio.
El presente convenio entrará en vigencia a contar de esta misma
fecha, y se extenderá hasta que tenga lugar la disolución de pleno derecho
de la Convención Constitucional, en los términos del inciso final del artículo
137 de la Constitución Política de la República.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Término anticipado.
Este Convenio podrá terminar anticipadamente por las siguientes
razones:
a. Cualquiera de las partes podrá poner término anticipado al presente
acuerdo de voluntades, dando aviso a la otra parte por carta certificada,
despachada al domicilio señalado en la comparecencia, con a lo menos treinta
días hábiles de anticipación de la fecha de término que se comunica,
señalando las circunstancias de tal decisión, y
b. Por mutuo acuerdo entre las partes que conste por escrito.

CLÁUSULA OCTAVA. Modificaciones.
El presente convenio sólo podrá ser modificado por medio de un
documento escrito y debidamente suscrito por ambas partes, sometido a las
instancias pertinentes para su total aprobación.

·-........

....., \. ·
,;,-,·', .-·--.''
CONVENCIÓN
CONSTITUCIONAL

CLÁUSULA NOVENA. Ejemplares.

Se deja constancia de que el presente convenio se firma en dos
ejemplares de igual tenor y fecha, quedando uno en poder de cada parte.

CLÁUSULA DÉCIMA. Representación.

La elección del H. Diputado Diego Paulsen Kehr, como Presidente
de la Corporación, consta del acta de la Sesión 10ª de la Legislatura 368ª de
la Cámara de Diputados, celebrada el 7 de abril de 2020. La personería de don
Miguel Landeros Perkié, para actuar en nombre y representación de la Cámara
de Diputados y Diputadas, consta del Acta de la Sesión 9ª de la Cámara de
Diputados y Diputadas, celebrada con fecha 3 de abril de 2013, y de lo
establecido en el inciso segundo del artículo 66 C de la ley Nº 18.918, orgánica
constitucional del Congreso Nacional.
La Presidenta de la Convención Constitucional, doña María Elisa
Quinteros Cáceres, y su Vicepresidente, don Gaspar Domínguez Donoso,
actúan en nombre y representación de la Convención Constitucional, de
conformidad al acta de la sesión 47ª, celebrada el 4 de enero de 2022, que no
se inserta por ser conocida de las partes.

MARÍA ELISA QUINTEROS CÁCERES
Presidenta
Convención Constitucional

GASPAR DOMÍNGUEZ DONOSO
Vicepresidente de la Convención Constitucional
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