Acuerdos de la Mesa Directiva

Santiago, 4 de abril de 2022

Reunida la Mesa Directiva en sesión celebrada con fecha de hoy
lunes 4 de abril de 2022, con la asistencia de su Presidenta María Elisa Quinteros
Cáceres, de su Vicepresidente Gaspar Domínguez Donoso, y de las
Vicepresidencias Adjuntas Giovanna Grandón Caro, Bárbara Sepúlveda Hales,
Lidia González Calderón y Raúl Celis Montt, adoptó los siguientes acuerdos:

1. Tomar conocimiento de los requerimientos efectuados por el
Sindicato Plurinacional de la Convención Constitucional, y solicitar a la
Secretaría Administrativa y a la Dirección de Administración, Finanzas y
Transparencia que le proporcione la información que permita dar respuesta a los
planteamientos del sindicato.

2. Recordar a las coordinaciones de las comisiones temáticas
que, de acuerdo con el Cronograma General de Trabajo de la Convención
Constitucional, el próximo viernes 8 de abril vence el plazo para la entrega de
los informes recaídos en los bloques temáticos, razón por la cual se han
reservado los días lunes, miércoles, jueves y viernes de la presente semana para
el trabajo de comisiones, además de la facultad de hacer uso de la posibilidad
señalada en el artículo 30, inciso segundo, del Reglamento General. A su vez,
hacer presente que la próxima semana estará reservada para las sesiones de
Pleno, por lo que no están consideradas sesiones de las comisiones.

3. Modificar el oficio Nº 504, de fecha 11 de febrero de 2022,
que comunica Protocolo de Deliberación y Votación en el Pleno e interpreta
conceptos reglamentarios referidos a tales actuaciones (artículos 93 a 97 del
Reglamento General), en el siguiente sentido:
a) Reemplazar la letra c. del número 7, sobre el límite de debate
de los informes, por la siguiente:
“c. Límite: el debate del informe se realizará en general y
particular a la vez, y tendrá una duración máxima de 3 o de 4 horas, a elección
de la Mesa Directiva, dependiendo de la extensión y complejidad del informe.”.

A LAS Y LOS CONVENCIONALES CONSTITUYENTES

b) Reemplazar en la letra c. del punto 10, sobre tiempo para
votación, la expresión “1 minuto” por “40 segundos”; y “30 segundos” por “20
segundos”.
c) Reemplazar el numeral i. de la letra a. del número 15 por el
siguiente:
“i. Tiempo total: la discusión particular se realizará
conjuntamente con la general, según lo señalado en la letra c. del número 7.”.
d) Reemplazar en la letra b. del punto 18, sobre tiempo de
votación, la expresión “1 minuto” por “40 segundos”; y “30 segundos” por “20
segundos”.
El acuerdo consignado en la letra a) del punto 3 fue adoptado
por mayoría de votos.

4. Modificar el punto 1 del acuerdo de la Mesa Directiva de 28
de febrero de 2022, referido al debate conjunto de los informes de reemplazo y
los informes con segunda propuesta de norma constitucional, en el sentido de
que el tiempo máximo de deliberación será de dos o de tres horas, a elección de
la Mesa Directiva, dependiendo de la extensión y complejidad del informe.

5. Aprobar la transferencia a la Gobernación de la región de
Antofagasta por $250.000.000.- (doscientos cincuenta millones de pesos),
dispuestos en el subtítulo 24, ítem 03, asignación 002, de Participación
Ciudadana, del programa presupuestario de la Convención Constitucional, con
el objeto de gestionar operacionalmente las sesiones de la Convención
Constitucional en la referida región, asegurando el funcionamiento de éstas,
procurando para ello contratar servicios como hospedaje, alimentación y soporte
técnico y humano.

6. Autorizar a la convencional Bárbara Sepúlveda a gestionar,
junto con IDEA Internacional, la realización de una serie de charlas, destinadas
a convencionales constituyentes y asesores, sobre capacitación en materia de
normas transitorias.

7. Autorizar al convencional Jaime Bassa a realizar la actividad
“Ciclos de Encuentros de Reflexión", el martes 5 de abril de 2022, de 08:30 a
09:30 horas, en dependencias de la Convención Constitucional.
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Saluda atentamente a usted,

MARÍA ELISA QUINTEROS CÁCERES
Presidenta de la Convención Constitucional

JOHN SMOK KAZAZIAN
Secretario
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