OFICIO N° 5

Santiago, 9 de agosto de 2021.

Por orden de la Coordinación de la SUBCOMISIÓN
DE VÍNCULO CON OTRAS COMISIONES, mandatada a los convencionales
Carolina Vilches y Ricardo Neumann, tengo a honra solicitar a Ustedes remitir
a esta instancia información acerca del trabajo realizado por la Comisión a su
cargo, vinculado con el objetivo de esta Subcomisión de generar un articulado
armonizado de reglamento con el trabajo de las demás comisiones.
En especial, es de interés de esta Subcomisión,
conocer su opinión sobre los siguientes aspectos:
- Organización del funcionamiento de la Comisión a
su cargo y cronograma de trabajo, si lo hubiere.
- Alcance de la temática que aborda la Comisión y
la eventualidad de que permanezca como una instancia permanente de la
Convención Constitucional o agote su cometido con la dictación del
Reglamento.
- Principales acuerdos materializados durante su
funcionamiento y disensos surgidos en el curso del debate, en relación con la
elaboración de un reglamento para la Convención.
- Principios rectores que han guiado la discusión en
la Comisión y que se pretendan plasmar en la propuesta reglamentaria.
- Información acerca de la manera en que su
Comisión evacuará su trabajo, es decir, si aportará propuestas o un articulado
definido a ser integrado al reglamento.
- Contenidos esenciales asociados a la elaboración
del Reglamento y articulado del mismo, si lo hubiere.
- En el caso de contar con propuestas
reglamentarias, indicar a qué Subcomisión de la Comisión de Reglamento se
vincularían, a saber, a la Subcomisión de Estructura Orgánica y
Funcionamiento o a la Subcomisión de Iniciativas, Tramitación y Votaciones
de Normas Constitucionales.

- Determinación de si se ha trabajado sobre la base
de la existencia de un solo Reglamento para la Convención o si,
eventualmente, se ha debatido la factibilidad de contar con más de uno.
- Opinión sobre los plazos conferidos tanto para el
trabajo de las Comisiones como para la Subcomisión de Vínculo con otras
Comisiones, que debe evacuar su informe con fecha 16 de agosto de 2021.
Del mismo modo, favor señalar a cuál de las
sesiones que celebrará la Subcomisión de Vinculo con otras Comisiones
podrían asistir para conversar de mejor manera los puntos expuestos
precedentemente:
- martes 10 de agosto de 2021, de 15:30 a 18:30
horas.
- miércoles 11 de agosto de 2021, de 10:00 a 13:00
horas o de 15:30 a 18:30 horas.
En atención al recargado trabajo que tiene la
Comisión a su cargo, también se extiende esta invitación a la o el convencional
que ustedes designen en su representación, si así lo estiman pertinente.

A LA COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS Y
ADMINISTRACIÓN INTERIOR
PRESENTE

