COMISIÓN DE ÉTICA

Oficio Nº 14

Santiago, 12 de agosto de 2021.

Cúmpleme comunicar a US. que la Comisión
de Ética acordó, en sesión del día 11 de agosto, oficiar a US. con el
objeto de dar respuesta a los requerimientos señalados en su oficio N° 1
de fecha 9 de agosto. En este sentido, la Coordinación de la Comisión
informa lo siguiente:

(i) En lo relativo al funcionamiento de la Comisión y cronograma
de trabajo, se adjunta el cronograma acordado por la Comisión
el pasado 30 de julio;
(ii) Sobre el alcance de la temática y la posibilidad de que la
Comisión permanezca como una instancia permanente, cabe
señalar que se prevé una propuesta de un grupo de
constituyentes en este sentido, propuesta que aun no ha sido
sometida a votación;
(iii) En relación a los acuerdos y disensos surgidos en el debate,
los principios rectores que han guiado la discusión y las
propuestas o contenidos asociados; se adjunta el texto
reglamentario que ha sido aprobado hasta el momento, así
como el comparado de propuestas que pueden dar luces sobre
esta materia;
(iv) Sobre si se ha trabajado sobre la base de un solo Reglamento
para la Convención o más de uno, cabe informar que es un
asunto que resta por ser debatido en el seno de la Comisión; y
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(v) Respecto del plazo conferido para este trabajo, esta Comisión
considera conveniente contar con un plazo extendido hasta el
día 28 de agosto, para efectos de poder debatir en profundidad
las materias que le han sido encomendadas.

Por último, cabe reiterar lo señalado durante la
sesión del día 11 de agosto al constituyente señor Agustín Squella, en el
sentido de confirmar que la Coordinación de la Comisión de Ética,
recaída en la constituyente señora María Elisa Quinteros y el señor
Marcos Barraza, asistirán personalmente a la Subcomisión de Vínculos
durante la sesión fijada para el próximo martes 17 de agosto a las 18
horas, ocasión en que podrán profundizar sobre los aspectos informados
mediante este Oficio.

Sin otro particular,
Saluda a US.

CONSTANZA TORO JUSTINIANO
Secretaria Comisión de Ética
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