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CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
Y
MUNICIPALIDADES CONSTITUYENTES

En Santiago, a 28 de Diciembre de 2021, entre la Convención Constitucional, en
adelante "La Convención", representada por su Presidenta doña Elisa Loncon
Antileo, cédula nacional de identidad número 9.209.969-5, su Vicepresidente, don
Jaime Bassa Mercado, cédula nacional de identidad número 13.232.519-7, y su
Vicepresidente adjunta doña Isabel Godoy Monardes, cédula de identidad
número 11.204.087-0, todos domiciliados para estos efectos en calle Compañía
N°1131, comuna y ciudad de Santiago, y por otra parte las Municipalidades de:

a) Municipalidad de Macul, RUT N° 69.253.700-9, representada por don
Gonzalo Montoya Riquelme, Alcalde de Macul, cédula de identidad número
13.698.753-4, con domicilio en Los Plátanos 3130, Macul.
b) Municipalidad de Cerro Navia, RUT N° 69.254.200-2, representada por
don Mauro Elias Tamayo Rozas, Alcalde de Cerro Navia, cédula de identidad
número 14.612.628-6, con domicilio en Del Consistorial 6645, Cerro Navia.
c) Municipalidad de Recoleta, RUT N° 69.254.800-0, representada por don
Óscar Daniel Jadue Jadue, Alcalde de Recoleta, cédula de identidad número
9.400.544-2, con domicilio en Recoleta 2774, Recoleta.
d) Municipalidad de Estación Central, RUT N° 69.254.300-9, representada
por don Felipe Eduardo Muñoz Vallejos, Alcalde de Estación Central, cédula
de identidad número 15.330.578-1, con domicilio en Libertador Bernardo
O'Higgins 3920, Estación Central.
e) Municipalidad de Pudahuel, RUT N° 69.071.100-1, representada por don
ítalo Bravo Lizama, Alcalde de Pudahuel, cédula de identidad número
16.390.694-5, con domicilio en san Pablo 8444, Pudahuel.
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f) Municipalidad de San Joaquín, RUT N° 69.254.600-8, representada por
don Cristóbal Labra Bassa, Alcalde de San Joaquín, cédula de identidad
número 14.146.684-4, con domicilio en Santa Rosa 2606, San Joaquín.
g) Municipalidad de Tierra Amarilla, RUT N°, representada por don Cristóbal
Andrés Zuñiga Arancibia, Alcalde de Tierra Amarilla, cédula de identidad
número 19.352.499-0, con domicilio en Avenida Miguel Lemeur 544, Tierra
Amarilla.
h) Municipalidad de Canela, RUT N° 69.041.300-0, representada por don
Juan Bernardo Leyton Lemus, Alcalde de Canela, cédula de identidad número
10.938.441-0, con domicilio en Luis Infante 520, Canela.
i) Municipalidad de Santa Juana, RUT N° 69.151.400-5, representada por
doña Ana Alejandra Albornoz Cuevas, Alcaldesa de Santa Juana, cédula de
identidad número 15.190.172-7, con domicilio en Yungay 125, Santa Juana.
j) Municipalidad de Caldera, RUT N® 69.030.300-0, representada por doña
Brunilda González Anjel, Alcaldesa de Caldera, cédula de identidad número
9.198.247-1, con domicilio en Marías Cousiño 395, Caldera.
k) Municipalidad de La Cisterna, RUT N® 69.072.000-0, representada por
don Joel Andrés Olmos Espinoza, Alcalde de La Cisterna, cédula de identidad
número 15.454.284-1, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera No
8585-A, La Cisterna.
l) Municipalidad de San Clemente, RUT N® 69.110.500-8, representada por
doña María Inés Sepúlveda Fuentes, Alcaldesa de San Clemente, cédula de
identidad número 11.457.487-2, con domicilio en Carlos Silva Renard 792,
San Clemente.

Han acordado suscribir el siguiente convenio de colaboración:
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PRIMERO: ANTECEDENTES DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL.
La Convención tiene su origen en la Ley N° 21.200 de Reforma Constitucional, el
Plebiscito Nacional del 25 de octubre de 2020 y las elecciones de Convencionales
Constituyentes del 15 y 16 de mayo de 2021. Para el cumplimiento de su misión,
la Convención ha buscado la colaboración con el grupo más amplio posible de
actores políticos, sociales y académicos, entre los cuales se encuentra la
colaboración de las Municipalidades.
De acuerdo con el artículo 1. de su Reglamento General, "la Convención" es una
asamblea representativa, paritaria y plurinacional, de carácter autónomo,
convocada por el pueblo de Chile para ejercer el poder constituyente originario.
"La Convención" reconoce que la soberanía reside en los pueblos y que está
mandatada para redactar una propuesta de Constitución, que será sometida a un
plebiscito.
Por el art. 8 y 15 de su Reglamento de Participación Popular, "la Convención"
deberá propiciar la participación popular a lo largo de todo el territorio nacional y
de chilenas y chilenos en el exterior, velando especialmente por la implementación
de instancias de participación accesibles para toda la ciudadanía, para lo cual
podrá celebrar convenios de colaboración con las entidades e instituciones
públicas, privadas y de la sociedad civil.
Del mismo modo, por el art. 6 del Reglamento de Participación y Consulta Indígena
establece, establece "la Convención" deberá velar especialmente por la
participación de personas pertenecientes a pueblos y naciones indígenas
preexistentes al Estado, en condición de encontrarse con dificultades de acceso
geográfico, físico, etario y otros, para ejercerla de manera óptima.

SEGUNDO: ANTECEDENTES DE LOS MUNICIPIOS FIRMANTES
Las Municipalidades son corporaciones autónomas de Derecho Público con
personalidad jurídica y patrimonio propio, regidas por la Ley N® 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de
la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y
cultural de las respectivas comunas.
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Así, las municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar,
directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones
relacionadas con la educación, la cultura, el desarrollo de actividades de interés
común en el ámbito local, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4° del mismo
cuerpo legal.
Enseguida, el inciso primero del artículo 8° de la referida ley dispone que, para el
cumplimiento de aquellas funciones, las municipalidades podrán celebrar
convenios con otros órganos de la Administración del Estado, sin que aquello
Implique alterar sus atribuciones y funciones que a los primeros corresponde.
Los Municipios son la institucionalidad pública que ofrece mayores posibilidades
para el fortalecimiento de la relación y cercanía con la ciudadanía y es un actor
clave para el desarrollo local y la generación de políticas públicas que vayan en
beneficio de la comunidad.
En este contexto, "la Convención" y "los municipios firmantes" han estimado
necesario potenciar su accionar institucional a través de un convenio de
colaboración que permita desarrollar un trabajo conjunto para la participación de
la ciudadanía y la mayor difusión posible del proceso constitucional que
experimenta el país en cada una de las comuna.

TERCERO: OBJEnVO DEL CONVENIO
El presente convenio tiene por objeto que las partes firmantes se otorguen
colaboración mutua y trabajen coordinadamente, para desarrollar todas las
acciones tendientes a apoyar, promover, facilitar y difundir el proceso de
participación popular que experimentan los pueblos de nuestro país, esto es, la
redacción de una Nueva Carta Fundamental. Así, las partes entienden que la
participación de todas las personas en este proceso constituye uno de los pilares
fundamentales para validar y legitimar el proceso constituyente.
Para dichos efectos, los municipios firmantes contribuirán al proceso constituyente
fomentando y facilitando la participación, por su intermedio, de los y las vecinos
y vecinas en sus territorios comunales.
Asimismo, promoverán la suscripción de los Anexos individuales necesarios que
profundizan y dan operatividad al presente convenio de colaboración, con la
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finalidad de que cada una de las municipalidades firmantes establezcan un
Protocolo de Trabajo, Memorándum de Cooperación o Programa Municipal, el cual
se coordinará con la Convención, para facilitar y fomentar la Participación Popular
y la Consulta Indígena, para que cada municipio desarrolle las iniciativas que
estime de acuerdo con sus programas municipales vigentes, a los acuerdos de sus
concejos municipales y/o a sus respectivas ordenanzas de participación
ciudadana.

CUARTO: CONTRAPARTES TÉCNICAS
Atendiendo el hecho de que el presente convenio de colaboración no constituye
uno de asociatividad entre municipios, sino que uno que propende a la facilitación
e implementación de las acciones concretas que permitan apoyar, promover,
facilitar y difundir el proceso de participación, es que cada uno de estos designen
en un plazo que no supere los 10 días corridos a las personas que actuarán como
contraparte técnica de la Convención Constitucional, los que deberán ser
informados a Isabel Godoy Monardes al correo electrónico
igodoy@chileconvencion.cl.

QUINTO: VIGENCIA
El presente convenio entrará en vigencia una vez que sea suscrito por las partes
y su duración se extenderá hasta la total disolución de Pleno Derecho de "la
Convención", en los términos previstos por el inciso final del artículo 137 de la
Constitución Política de la República.

SEXTO: TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO
"La Convención" o cada uno de los municipios firmantes, podrán poner término
anticipado al convenio en caso de incumplimiento grave y/o reiterado de las
obligaciones que le impone el presente instrumento a cualquiera de las partes.
Dicha decisión deberá ser fundada y comunicada por escrito a la respectiva
contraparte técnica, con una antelación no inferior a 10 días hábiles, sin que ello
genere la obligación de indemnizar a la otra parte.
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La terminación anticipada del Convenio, en ningún caso afectará a aquellas
actividades que se encuentren en fase de ejecución y las partes deberán velar que
se cumpla con las iniciativas, sin desmedro de las instituciones firmantes, sus
equipos técnicos y sus beneficiarios.

SÉPTIMO: GRATUIDAD
Se deja expresa constancia que el presente Convenio no generará costos
económicos para la Convención Constitucional, y en consecuencia, la ejecución
del mismo no le irrogará gasto alguno, sin que se pueda repetir o reclamar de
manera alguna en su contra por tal concepto. En dicho sentido, los gastos
eventuales que pudieren ocasionarse para la Convención, derivados de cualquier
requerimiento de alguno de los municipios firmantes, relacionados con la
ejecución del presente Convenio, así como en cualquier actividad relacionada con
el objeto del mismo, deberán ser asumidos por el municipio que se hubiere
obligado en la actividad o acción específica.

OCTAVO: CONFIDENCIALIDAD.
Las partes se comprometen a mantener estricta confidencialidad de toda la
información y documentación que se proporcionen recíprocamente en virtud del
presente instrumento, obligación que se mantendrá aun después de terminada su
vigencia, de manera de velar por el resguardo de sus respectivos intereses
institucionales, lo que en ningún caso podrá afectar el debido cumplimiento del
principio de transparencia de la función pública regulado en la ley N°20.285, sobre
acceso a la información pública, ni las obligaciones que la propia Convención
Constitucional se ha impuesto conforme a lo señalados en sus respectivos
reglamentos.

NOVENO: CESIÓN DE DERECHOS
Los derechos y obligaciones que en virtud de este convenio se adquieren no
podrán ser objeto de cesión, aporte ni transferencia a título alguno, siendo entera
y exciusivamente responsables "la Convención" y los municipios firmantes, de sus
respectivas obligaciones, mientras subsista la vigencia de éste.
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DÉCIMO: BEMPLARES
El presente Convenio se firma en 24 ejemplares de igual tenor y valor legal,
quedando uno en poder de "la Convención" y uno en poder de cada uno de los
municipios firmantes.

DÉCIMO PRIMERO: PERSONERÍAS
1. La personería y facultades con la que comparece don Gonzalo Eugenio
Montoya Riquelme, Alcalde de la Municipalidad de Macul, consta de la
Sentencia de Calificación y Escrutinio General Elección de Alcalde y Concejales
de la comuna de Macul, de fecha 22 de junio de 2021, y del Decreto Exento
NO 1055, de fecha 01 de julio de 2021, en que asume como Alcalde Titular
de la I. Municipalidad de Macul, no se acompañan por ser conocido por las
partes.
2. La personería y facultades con la que comparece don Mauro Elias Tamayo
Rozas, Alcalde de la Municipalidad de Cerro Navia, consta de la Sentencia de
Calificación y Escrutinio General Elección de Alcalde y Concejales de la
comuna de Cerro Navia, de fecha 14 de junio de 2021, y del Decreto Exento
NO 01730, de fecha 29 de junio de 2021, en que asume como Alcalde Titular
de la I. Municipalidad de Cerro Navia, no se acompañan por ser conocido por
las partes.
3. La personería y facultades con la que comparece don Oscar Daniel Jadue
Jadue, Alcalde de la Municipalidad de Recoleta, consta de la Sentencia de
Calificación y Escrutinio General Elección de Alcalde y Concejales de la
comuna de Recoleta, de fecha 16 de junio de 2021, y del Decreto Exento N®
1036, de fecha 28 de junio de 2021, en que asume como Alcalde Titular de
la I. Municipalidad de Recoleta, no se acompañan por ser conocido por las
partes.
4. La personería y facultades con la que comparece don Felipe Eduardo
Muñoz Vallejos, Alcalde de la Municipalidad de Estación Central, consta de
la Sentencia de Calificación y Escrutinio General Elección de Alcalde y
Concejales de la comuna de Recoleta, de fecha 22 de junio de 2021, y del

7

W\
CONVENCIÓN

CONSTITUCIONAL

Decreto Exento No 510, de fecha 29 de junio de 2021, en que asume como
Alcalde Titular de la I. Municipalidad de Estación Central, no se acompañan
por ser conocido por las partes.
5. La personería y facultades con la que comparece don ítalo Bravo Lizama,
Alcalde de la Municipalidad de Pudahuel, consta de la Sentencia de
Calificación y Escrutinio General Elección de Alcalde y Concejales de la
comuna de Pudahuel, de fecha 22 de junio de 2021, y del Decreto Exento No
1956, de fecha 29 de junio de 2021, en que asume como Alcalde Titular de
la I. Municipalidad de Pudahuel, no se acompañan por ser conocido por las
partes.
6. La personería y facultades con la que comparece don Cristóbal Labra
Bassa, Alcalde de la Municipalidad de San Joaquín, consta de la Sentencia
de Calificación y Escrutinio General Elección de Alcalde y Concejales de la
comuna de San Joaquín, de fecha 22 de junio de 2021, en que asume como
Alcalde Titular de la I. Municipalidad de San Joaquín, no se acompañan por
ser conocido por las partes.
7. La personería y facultades con la que comparece don Cristóbal Andrés
Zuñiga Arancibia, Alcalde de la Municipalidad de Tierra Amarilla, consta de
la Sentencia de Calificación y Escrutinio General Elección de Alcalde y
Concejales de la comuna de Tierra Amarilla, de fecha 25 de mayo de 2021, y
del Decreto Exento N° 1164, de fecha 29 de junio de 2021, en que asume
como Alcalde Titular de la I. Municipalidad de Tierra Amarilla, no se
acompañan por ser conocido por las partes.
8. La personería y facultades con la que comparece don Juan Bernardo
Leyton Lemus, Alcalde de la Municipalidad de Canela, consta de la Sentencia
de Calificación y Escrutinio General Elección de Alcalde y Concejales de la
comuna de Canela, de fecha 10 de junio de 2021, y del Decreto Exento N®
3553, de fecha 28 de junio de 2021, en que asume como Alcalde Titular de
la I. Municipalidad de Canela, no se acompañan por ser conocido por las
partes.
9. La personería y facultades con la que comparece doña Ana Alejandra
Albornoz Cuevas, Alcaldesa de la Municipalidad de Santa Juana, consta de
la Sentencia de Calificación y Escrutinio General Elección de Alcalde y
Concejales de la comuna de Santa Juana, de fecha 22 de junio de 2021, y del
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Decreto Exento No 3320, de fecha 28 de junio de 2021, en que asume como
Alcalde Titular de la I. Municipalidad de Santa Juana, no se acompañan por
ser conocido por las partes.
10. La personería y facultades con la que comparece doña Brunilda González
Anjel, Alcaldesa de la Municipalidad de Caldera, consta de la Sentencia de
Calificación y Escrutinio General Elección de Alcalde y Concejales de la
comuna de Caldera, de fecha 18 de junio de 2021, en que asume como
Alcalde Titular de la I. Municipalidad de Caldera, no se acompañan por ser
conocido por las partes.
11. La personería y facultades con la que comparece don Joel Andrés Olmos
Espinoza, Alcalde de la Municipalidad de la Cisterna, consta de la Sentencia
de Calificación y Escrutinio General Elección de Alcalde y Concejales de la
comuna de la Cisterna, de fecha 21 de junio de 2021, y del Decreto Exento
NO 003546, de fecha 29 de junio de 2021, en que asume como Alcalde Titular
de la I. Municipalidad de La Cisterna, no se acompañan por ser conocido por
las partes.
12. La personería y facultades con la que comparece doña María Inés
Sepúlveda Fuentes, Alcaldesa de la Municipalidad de San Clemente, consta
de la Sentencia de Calificación y Escrutinio General Elección de Alcalde y
Concejales de la comuna de San Clemente, de fecha 16 de junio de 2021, y
del Decreto Exento N® 002660, de fecha 28 de junio de 2021, en que asume
como Alcalde Titular de la I. Municipalidad de San Clemente, no se
acompañan por ser conocido por las partes.

La personería de la Presidenta de "la Convención" doña Elisa Loncon Antileo, y el
Vicepresidente de la misma, don Jaime Bassa Mercado, consta en el acta de la sesión
1° constitutiva, de fecha 4 de julio de 2021, estando facultados para representar a
la Convención, conforme a lo dispuesto en el artículo 38 letras a) e i) del Reglamento
General de la Convención Constitucional.
Sin perjuicio de los municipios que suscriben el presente instrumento, las partes
convienen que, podrán incorporarse otros, en cuyo caso, deberá ser formalizado
mediante el respectivo anexo de convenio, el cual será celebrado entre la
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Convención y el o los municipios entrantes. En cualquier caso, a dichas entidades
edilicias se les harán aplicables las mismas condiciones y términos aquí descritos.

Firman:

ELISA LONCOjl/m^TlLEO
Presidenta
Convención constitucional

JAIME BASSA MERCADO
Vicepresidente
\ Convención^Córütituóioral

Vicepresidente Adjunta Mesa Directiva
Convención Constitucional

GONZALO MONTdVvHéQOtolE
Alcald^
Municipalidad de Macul

MAU

OZAS

OSCAR

lmdue

JADUE

MUni/tipalidad de Cerro Navia

Alcalde
Municipalidad de Recoleta

CRISTÓBAL LABRA BASSA
Alcalde
unicipalidad de San Joaquín

hfilo BRAVO liza;4á
/
Alcalde
Municipalidad de Pudahuel

W±E30S
Alcalde
Municipalidad de Estación Central

CRISTÓBAL ANDRÉS ZUÑIGA
ARANCIBIA
Alcalde
Municipalidad de Tierra Amarilla
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JUAN BERNARDO LEYTOI» LEMUS
Alcalde
\
Municipalidad de CanelaX

ANA ALEJANDRA ALBORNOZ
CUEVAS
Alcaldesa
Municipalii
Juana

BRUNILDA GONZÁLEZ ANJj^L
Alcaldesa a
I
Municipalidad de jíjald^ryl
6

JOEL ANDRÉ^LMOS ESPINOZA
/Alcalde
Municipalidad de la Cisterna

V

MARUINÉ^ SEI^VEDA FUENTES
y /y
Ajcádesa
^nicipalW^d de San Clemente
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ANEXO DE FIRMAS SuliCRIPTORES
"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL Y LA
ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES CONSTITUYENTES"

El día en que se celebró el evento protocolar de forma presencial, el 28 de Diciembre
de 2021, los alcaldes que a continuación se señalan, no estuvieron presentes en la
ceremonia. Por lo anterior, firmaron a posteriori el convenio de colaboración en las
páginas que se adjuntan, como un anexo al convenio firmado por los demás
Alcaldes.
Se adjuntan al convenio original tres páginas, esta primera página explicativa y las
siguientes dos páginas con las firmas de los alcaldes de:
-

la Municipalidad de San Joaquín, representada por don Cristóbal Labra Bassa,
Alcalde de San Joaquín, cédula de identidad número 14.146.684-4, con
domicilio en Santa Rosa 2606, San Joaquín.
la Municipalidad de Tierra Amarrilla, representada por don Cristóbal Andrés
Zuñiga Arancibia, Alcalde de Tierra Amarilla, cédula de identidad número
19.352.499-0, con domicilio en Avenida Miguel Lemeur 544, Tierra Amarilla.

-

la Municipalidad de Caldera, representada por doña Brunilda González Anjel,
Alcaldesa de Caldera, cédula de identidad número 9.198.247-1, con domicilio
en Marías Cousiño 395, Caldera.

Dichas páginas pasan a ser parte integrante del convenio suscrito por los demás
ediles firmantes y se entienden incorporadas a su texto, dando cumplimiento de esta
manera al principio de escrituración previsto en el Artículo 5° de la Ley N° 19.880.

\\\

CONVENCIÓN

CONSTITUCIONAL

Convención y el o los municipios entrantes. En cualquier caso, a dichas entidades
edilicias se les harán aplicables las mismas condiciones y términos aquí descritos.

Firman:

ELISA LONCON ANTILEO
Presidenta
Convención constitucional

JAIME BASSA MERCADO
Vicepresidente
Convención Constitucional

ISABEL GODOY
Vicepresidenta Adjunta Mesa Directiva
Convención Constitucional

GONZALO MONTOYA RIQUELME
Alcalde
Municipalidad de Macul

MAURO ELIAS TAMAYO ROZAS
Alcalde
Municipalidad de Cerro Navia

OSCAR DANIEL JADUE JADUE
Alcalde
Municipalidad de Recoleta

CRISTÓBAL LABRA BASSA
Alcalde
Municipalidad de San Joaquín

ÍTALO BRAVO LIZAMA
Alcalde
Municipalidad de Pudahuel

ÓBAL ANDRÉS ZUNIGA
FELIPE EDUARDO MUÑ
' ARANCIBIA
VALLEJOS
^
^
Alcalde
Alcalde
i^^j^'^ci^^^nlcipalidad
de Tierra Amarilla
Municipalidad de Estación Cení
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JUAN BERNARDO LEYTON LEMUS
Alcalde
Municipalidad de Canela

A GONZÁ^Z^JEL
Alcaldesa
^Municipalidad de Caldera

ANA ALEJANDRA ALBORNOZ
CUEVAS
Alcaldesa
Municipalidad de Santa Juana

JOEL ANDRÉS OLMOS ESPINOZA
Alcalde
Municipalidad de la Cisterna

MARÍA INÉS SEPÚLVEDA FUENTES
Alcaldesa
Municipalidad de San Clemente
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