Comparado preinforme Subcomisión de Presupuestos
Propuesta

Indicaciones
1. INTRODUCCIÓN
1.
Arrau, Cantuarias, Fontaine y Mayol. Eliminar: después de la coma “, hasta el
A efectos de presentar e introducir este documento que tiene como objetivo la presente. Esta es una instancia histórica que otorgará por primera vez una Constitución de
identificación de necesidades administrativas y presupuestarias para el desarrollo génesis democrática y participativa a nuestro país.”.
de un óptimo proceso constituyente, es necesario mencionar que dicho trabajo se
aloja y contextualiza en un amplio ámbito de situaciones dadas desde las primeras 2.
Botto. Cambiar titulo por “informe de subcomisión de presupuesto” sólo eso”
semanas de funcionamiento de la Convención Constitucional, hasta el presente. Esta es Señalar solo descripción del objetivo, metodología y resultado, la propuesta de forma es la
una instancia histórica que otorgará por primera vez una Constitución de génesis siguiente:
democrática y participativa a nuestro país.
III. OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Identificar necesidades presupuestarias y administrativas para el desarrollo óptimo del
proceso constituyente
Presentación
1.1. Necesidades Presupuestarias de la Convención desde la perspectiva Corporativa y
funcional:
Se define metodología de trabajo y se explicita que se ha presentado la suma de éstas a
la Unidad de Administración, Finanzas y Transparencia para la respectiva itemización y
asignación de recursos por ítem.
1.1.1. Resultados
Se presentan resultados con criterios de clasificación (si caer en la itemización que
corresponde a unidad de Finanzas).
1.2. Necesidades Presupuestarias de los Convencionales Constituyentes (distintas a las
vinculadas a las asignaciones)
Presentación y explicación de la metodología para el levantamiento de la información
1.2.1. Resultados.
Se presentan los conceptos y se definen brevemente
1.3. Necesidades Presupuestarias de las Comisiones
Presentación y explicación de la metodología para el levantamiento de la información
1.3.1. Resultados.

De lo anterior, eliminar toda introducción por ser parte de la sistematización de ambas
subcomsiones que deben ser parte del compendio del informe de la comisión en su
totalidad.
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En las primeras semanas, la energía y el foco de los constituyentes ha estado puesto en
el complejo proceso de instalación de la Convención, lo cual involucra el diseño de la
arquitectura estructural a través de la cual funcionará este órgano por 9 meses,
extensible a 12 meses. Dicha labor comprende un proceso creativo y deliberativo que
incluye aspectos como la estructuración orgánica, una reglamentación completa y
dinámica, funcionamiento del pleno y de las comisiones y subcomisiones, competencias,
principios transversales, entre otros.

Indicaciones
3.
Arrau, Cantuarias, Fontaine y Mayol. Eliminar: “En las primeras semanas, la
energía y el foco de los constituyentes ha estado puesto en el complejo proceso de
instalación de la Convención, lo cual”, y reemplazar por: Esta propuesta involucra el
diseño de la arquitectura estructural a través de la cual funcionará este órgano por 9
meses, extensible a 12 meses. Dicha labor comprende un proceso creativo y deliberativo
que incluye aspectos como la estructuración orgánica, una reglamentación completa y
dinámica, funcionamiento del pleno y de las comisiones y subcomisiones, competencias,
principios transversales, entre otros.

Para canalizar este proceso de arquitectura e instalación, fueron constituidas 8
comisiones provisorias, las cuales tienen la tarea de normar estos aspectos basales para
el funcionamiento de la Convención.
Estas Comisiones son:
1. Comisión de Reglamento.
2. Comisión de Ética.
3. Comisión de Presupuesto y Administración Interior.
4. Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia,
Reparación y Garantías de No Repetición.
5. Comisión de Comunicaciones, Información y Transparencia.
6. Comisión de Participación y Consulta Indígena.
7. Comisión de Popular y Equidad Territorial.
8. Comisión de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial.
Este sistema organizativo funciona con seres humanos, dentro de los cuales, los 155
Convencionales Constituyentes elegidos democráticamente constituyen su corazón, pero
para desarrollar su trabajo les acompañan un sinnúmero de personas que permiten el
desarrollo de un proceso constituyente como sistema integral, lo que incluye la
infraestructura y la participación de sus ciudadanos el territorio.
Todo este sistema de personas, procesos, funciones, principios, espacios, reglas y otros,
significan necesidades, requerimientos y recursos de distinta índole. Identificar estas
necesidades de un modo apropiado y poder ponderarlas, cobra una importancia de gran
magnitud, para poder generar las condiciones que propicien el adecuado desarrollo y el
éxito de este proceso histórico.
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Abocados a la tarea de identificar necesidades, cumpliendo el mandato de las Normas
básicas para el funcionamiento provisional de la Convención Constitucional, se ha
confeccionado este Informe, el cual tiene la estructura que se reseña a continuación:

Indicaciones

Síntesis de la estructura del documento:
1.

INTRODUCCIÓN

2

2.

MARCO NORMATIVO Y PRESUPUESTARIO DE LA CONVENCIÓN

4

4.
Botto. Eliminar índice por ser parte de la sistematización de ambas
subcomisiones

2.1 Constitución Política de la República
2.2 Secretaría General de la Presidencia
2.3 Funcionamiento de la Convención Constitucional
2.4 Ley de Presupuestos y su incremento
3.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

6

3.1 Ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2021
3.2 Análisis de los recursos destinados a la Convención
4.

NECESIDADES DE LA CONVENCIÓN, DEFINICIÓN E INFORMACIÓN
DISPONIBLE
4.1 Necesidades de la Convención
4.2 Necesidades de los Convencionales
4.3 Necesidades de las Comisiones
4.4 Otras necesidades

5.

PROYECCIÓN DE NECESIDADES PRESUPUESTARIAS 2022

6.

CONCLUSIONES
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7.

Indicaciones

ANEXOS
2. MARCO NORMATIVO Y PRESUPUESTARIO DE LA CONVENCIÓN

5.
Botto. Eliminar introducción por ser parte de la sistematización de ambas
subcomisiones

2.1 Constitución Política de la República:
a.

Artículo 137:
Se establece el mandato principal que la actual Constitución ha entregado a la
Convención Constitucional y a las y los Constituyentes. Para el cumplimiento de
redactar y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución, la norma deja
totalmente abierto (salvo el plazo y el quórum de 2/3) el proceso y el camino que
determinen los constituyentes para la redacción del indicado texto constitucional.
Dicho proceso y camino estará sujeto a los principios, modalidades y
necesidades que determinen los constituyentes para el óptimo desarrollo del
trabajo encomendado.

b.

Artículo 133:
Menciona el apoyo técnico, administrativo y financiero que se debe entregar a la
Convención Constitucional. El órgano que estableció el presidente de la
República para la entrega de dicho apoyo ha sido la Secretaría Administrativa de
la Convención Constitucional radicada en la Segpres. Este apoyo debe ser el
necesario para la instalación y funcionamiento de la Convención. Por tanto,
resulta vital visibilizar y especificar aquello que es efectivamente necesario para
el funcionamiento y buen desarrollo de la Convención.

c.

Artículo 134:
Se refiere a la dieta y las asignaciones, muy relevante para esta propuesta ya
que aborda otra dimensión presupuestaria y financiera. Por una parte, la dieta de
los convencionales como retribución mensual y directa por su labor, y por la otra,
las asignaciones necesarias como plataforma mínima para el trabajo global y
requerimientos que involucran la función constituyente. Estas asignaciones
ordenan que serán (y ya lo han sido a esta fecha) establecidas en el Reglamento
4
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de la Convención y serán administradas por un Comité Externo también
determinado por dicho Reglamento.

Indicaciones

2.2 Secretaría General de la Presidencia:
a.

Decreto 04:
La Unidad Secretaría Administrativa, dependiente del Subsecretario General de
la Presidencia, es quien detenta legalmente la personalidad jurídica para el
despliegue contractual y financiero de la Convención. Segpres ejecuta,contrata y
compra los recursos. Para el cumplimiento de sus funciones, existe un deber que
recae sobre Segpres en cuanto a prestar un apoyo con total disposición y
coordinación en relación a la Convención y los órganos e instancias que de ella
dependan, siempre procurando los apoyos y los recursos de todo tipo que
fuesen necesarios.

2.3 Funcionamiento de la Convención Constitucional:
a.

Normas básicas para el funcionamiento provisional de la Convención
Constitucional:

6.
Botto. Poner este cuerpo normativo porque se ajusta al objetivo especifico de
este trabajo de subcomisión

El primer objetivo de la Comisión de Presupuesto es:“Identificar necesidades
presupuestarias y administrativas para el desarrollo óptimo del proceso
constituyente.”El verbo rector Identificar implica un reconocimiento a que las
necesidades administrativas y de dinero es un asunto que no ha sido zanjado en
términos absolutos y difícilmente podría haberlo sido con anterioridad. Es un
tema en el que se reconoce explícitamente que hay que trabajar, levantar
información y diagnosticarpara relevar aquellas necesidades ineludibles para un
óptimo desarrollo del proceso constituyente.
b.

Reglamento del Comité Externo de Asignaciones y de la Dirección de
Administración, Finanzas y Transparencia de la Convención Constitucional y el
Reglamento que establece y distribuye las asignaciones de las y los
Convencionales Constituyentes:
Sin la conformación legal de un Comité Externoresulta imposible entrar en
5
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régimen, activando el subtítulo 24 en el cual se alojan los fondos para
asignaciones, e iniciando su administración por dicho Comité. A su vez, la
Dirección de Administración y Finanzas, constituirá un enlace de gestión
cotidiana entre la Convención y Segpres, sin lo cual es imposible operativizar y
eficientar el gasto. El Reglamento asignaciones genera un marco austero y
realista de fondos para que los convencionales puedan desplegar el complejo
trabajo que significa su función constituyente.

Indicaciones

2.4 Ley de Presupuestos y su incremento:
a.

Ley N° 21.289, de Presupuestos del Sector Público 2021:
En la Ley de Presupuestos 2021, aprobado por el Congreso Nacional en los
últimos meses del año 2020, incorpora 6.708 millones de pesos para financiar la
instalación y funcionamiento de la Convención Constitucional, mediante la
creación del nuevo programa presupuestario 08 contenido en SEGPRES.

b.

3.

De los incrementos generados el año 2021 al Programa 08: Convención
Constitucional, de la partida 22: Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

El presupuesto de la Convención Constitucionalconsideró tres incrementos y un
aumento de cupos, destinados a cubrir los costos de instalación y
funcionamiento durante su primer mes de operación, donde se puede visualizar
que el mayor requerimiento es en el subtítulo 22, referido a Bienes y
Servicios.Solicitud realizada por la Secretaría Administrativa de la
SEGPRES.Con los reseñados incrementos y aumentos se pasó de un
presupuesto inicial de 6.708.253.000 a un presupuesto actual de 8.820.282.000.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
7.

3.1 Ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2021
A continuación, en los dos cuadros siguientes se presenta la ejecución presupuestaria,
año 2021.
Cuadro 1: Distribución del presupuesto con detalles y montos.

Botto. Dentro de la metodología de levantamiento de necesidades
presupuestarias poner:
1. de necesidades presupuestaqrias de la convención:
a. fuente de información: análisis de informe enviado por segpres. presentar análisis de
este punto 3 reformulando la presentación
b. entrevista con director de área de finanzas de la convención
2. de necesidades presupuestarias de las comsiones: instrumento: entrevistas con las
coordinaciones de cada comisión
6
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SUBTÍTUL
O
21
22
24-03-001
24-03-002
33-03-001
TOTAL

Indicaciones

DETALLE CONTABLE

MONTO

%

GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS
ASIGNACIONES
PARTICIPACIÓN
TRANSFERENCIAS
A
ENTIDADES

3.753.328.000
192.800.000
1.407.464.000
500.000.000

55,95%
2,87%
20,98%
7,45%

854.661.000

12,74%

6.708.253.000

100,00%

3. de necesidades presupuestaqrias de los convencionales constituyetes: instrumento:
aplicación de encuesta…

OTRAS

Cuadro 2: Distribución del presupuesto con incremento presupuestario, detalles y montos.
SUBTÍTUL
O
DETALLE CONTABLE
MONTO
%
21
22
22
24-03-001
24-03-002
29-04
29-05
29-06
33-03-001

GASTOS EN PERSONAL
3.753.328.000
BIENES Y SERVICIOS
192.800.000
AUM BIENES Y SERVICIOS
2.072.079.000
ASIGNACIONES
1.407.464.000
PARTICIPACIÓN
500.000.000
AUM MOBILIARIO
1.000.000
AUM MÁQUINAS Y EQUIPOS
20.000.000
AUM EQUIPOS INFORMÁTICOS
18.950.000
TRANSFERENCIAS
A
OTRAS
ENTIDADES
854.661.000

42,55%
2,19%
23,49%
15,96%
5,67%
0,01%
0,23%
0,21%
9,69%

TOTAL
8.820.282.000
100,00%
Como se observa y cuando ya ha ocurrido un mes de trabajo, el ítem Gastos en
personaly de Bienes y Servicios, son los que más gastos han tenido.

8.
Arrau, Cantuarias, Fontaine y Mayol. Eliminar 3.1: “Como se observa y cuando
ya ha ocurrido un mes de trabajo, el ítem Gastos en personaly de Bienes y Servicios, son
los que más gastos han tenido”.

Se ha trabajado con productoras en todo este tiempo. La producción de la primera sesión
de la Convención Constitucional por la Empresa Street Machine con un costo de
$450.097.027, seguridad y vigilancia por Incar Seguridad Ltda. por un valor de
$488.833.189 y la transmisión de streaming por Mediastream SPA por un valor de
$796.395.816.Estos tres gastos ascienden a la cantidad de $1.735.326.032, equivalentes
al 19,67 % del presupuesto total.
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Sumadoel trabajo de productoras y agencias de viajes, para el traslado interregional de
convencionales de regiones y hoteles para los mismos.
9.
Arrau, Cantuarias, Fontaine y Mayol. Eliminar: “Señalar, además, que el
presupuesto fue calculado en base a supuestos, con valores hacia la baja, demostrando
Señalar, además, que el presupuesto fue calculado en base a supuestos, con valores que con el presupuesto actual no se alcanzaría a llegar a fin de año, aún considerando los
hacia la baja, demostrando que con el presupuesto actual no se alcanzaría a llegar a fin tres incrementos incorporados”.
de año, aún considerando los tres incrementos incorporados.
3.2 Análisis de los recursos destinados a la Convención

10.
Arrau, Cantuarias, Fontaine y Mayol. En 3.2 revisar cifras y porcentaje de
ejecución del Presupuesto.

Reconociendo que existen necesidades para el óptimo funcionamiento del proceso
Constituyente y que ya se ha ejecutado el 86,11 % del Presupuesto año 2021, se
realizará un levantamiento de información con el fin de identificarlas más en detalle y
poder ser un aporte a satisfacer las necesidades presupuestarias del proceso
constituyente.
En esta tarea y en función del mandato de la Subcomisión de Presupuesto será
necesario distinguir entre necesidades asociadas al trabajo de las y los Constituyentes
individualmente considerados y necesidades vinculadas con la Convención como un todo
sistémico y global.
Lo anterior obligará a una itemización la cual será enriquecida por las y los miembros de
esta subcomisión. En este sentido, no puede obviarse que la discusión ya avanzada en
materia de asignaciones otorga un marco de ítems que también circunscribe este trabajo.
En esta tarea se considera apropiado subsumir las necesidades que surjan en los
subtítulos y glosas presupuestarias hasta el momento conocidos en la Ley de
presupuesto 2021.
Con la información recopilada se analizará el uso de los recursos destinados a la
Convención Constitucional, se identificarán necesidades específicas en relación a las y
los Constituyentes, se reconocerán las necesidades para el efectivo despliegue de la
Convención en el territorio, así como también, las necesidades emergentes. Para, de esta
manera, realizar finalmente una proyección presupuestaria.
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Descrito lo anterior se concluye que el presupuesto asignado a la Convención fue mal
diseñado. No hubo un cálculo exhaustivo de lo que podría haber requerido la
Convención, considerando la representación diversa de los convencionales, donde
también se encuentran los pueblos originarios con sus requerimientos culturales
especiales.
4.

NECESIDADES
DISPONIBLE

DE

LA

CONVENCIÓN,

DEFINICIÓN

E

Indicaciones
11.
Arrau, Cantuarias, Fontaine y Mayol. Eliminar: “Descrito lo anterior se concluye
que el presupuesto asignado a la Convención fue mal diseñado. No hubo un cálculo
exhaustivo de lo que podría haber requerido la Convención, considerando la
representación diversa de los convencionales, donde también se encuentran los pueblos
originarios con sus requerimientos culturales especiales.”

INFORMACIÓN

4.1 Necesidades de la Convención
4.1.1
a.

Traslado desde el lugar de residencia a la convención:

Descripción:

Esta necesidad es de suma importancia, a efectos de asegurar la asistencia y
participación de los convencionales en las sesiones de las Comisiones y del Pleno de la
CC que se producen fuera de su lugar de residencia, lo que ocurre (hasta el momento) en
Santiago en el edificio del ex Congreso Nacional, pero, perfectamente, en un futuro, dicha
operación de traslado podría ser hacia un destino final distinto a Santiago, si la
Convención decide sesionar fuera de dicha ciudad.
Conceptualmente, el descrito gasto, no queda comprendido dentro del Viático cubierto
por Asignaciones (subtítulo 24 de Ley de Presupuesto) sino que queda subsumido en el
subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, específicamente en la categoría Servicios
Generales.
Si bien la anterior división presupuestaria es clara, durante las primeras semanas de
funcionamiento de la Convención, por no estar operativo el subtítulo 24, los gastos de
traslado desde el lugar de residencia recibieron un tratamiento fusionado con los gastos
Arrau, Cantuarias, Fontaine y Mayol. Eliminar: “con un encarecimiento de los
de alojamiento y de alimentación de los convencionales, todo a través del subtítulo 22, 12.
con un encarecimiento de los costos importante.
costos importante”. No hay evidencia en este informe.
Arrau, Cantuarias, Fontaine y Mayol. Reemplazar los acrónimos por el término
El descrito régimen transitorio, durante las primeras 3 semanas de funcionamiento de la 13.
convención operó a través de un primer contratista, lo cual cambió a partir de la semana apropiado, Segpres: Secretaría General de la Presidencia, CC: Convención
4, en que se contrató́ (por trato directo) el servicio de traslados, estadía y otros para los Constitucional.
Convencionales Constituyentes con la AgenciaTravel Security, por un monto total de
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$200.000.000 IVA incluido, con una vigencia de tres semanas.

Indicaciones

De acuerdo a los antecedentes provenientes de Segpres que fueron revisados, todas
esas primeras semanas, la modalidad y estándar del servicio para satisfacer la necesidad
en cuestión fue el denominado de “puerta a puerta”, es decir, cubriendo la totalidad del
desplazamiento desde los hogares de los Constituyentes y hasta su asistencia a las
sesiones de la Convención. Para esto, se tomó́ en consideración la preferencia de cada
convencional, ya sea de un traslado vía terrestre o aéreo, por el territorio nacional e
insular.
El descrito esquema transitorio, ha tenido una significación presupuestaria importante. En
efecto, Segpres y la Unidad de Administración de la CC, a la hora de aplicar un flujo
Arrau, Cantuarias, Fontaine y Mayol. Eliminar: ““fusionando” la ejecución
mensual a dichos gastos, “fusionando” la ejecución presupuestaria 2021 y 2022 respecto 14.
de la Convención; indican que el gasto en Agencias de Viaje asciende a $ 200.000.000, presupuestaria 2021 y 2022 respecto de la Convención.”
ocupando el quinto lugar dentro los ítems que consumen el mayor gasto al interior del
subtitulo 22 (Bienes y Servicios de Consumo), con un 7,28% de participación al interior de
un total de dinero que (hasta el momento) asciende a $ 2.747.488.420.
Como lo declaran explícitamente los documentos analizados de Segpres, para los
cálculos y presumiblemente para las compras, se está considerando el ticket aéreo de
mayor costo. Probablemente, dicha realidad es, en parte, provocada por las urgencias y
la poca planificación que hasta el momento ha podido operar para estas traslaciones,
teniendo que recurrirse a la modalidad de compra de pasajes aéreos de última hora, lo
que significa un mayor precio importante.
Sobre el punto anterior y por vía ejemplar, al analizarse las planillas Excel provistas por
Segpres que grafican estos gastos en pasajes aéreos durante estas semanas, esta
Arrau, Cantuarias, Fontaine y Mayol. Agregar después de “$177.000” la frase
propuesta tomó como ejemplo el caso del vuelo desde la Serena. En las planillas 15.
respectivas, el ticket Latam desde la Serena (ida y vuelta) figura a un valor de $177.000 “por la urgencia de compra”.
(*), en circunstancias que revisando el mercado electrónico habitual de Latam, un ticket
desde la Serena, comprado con dos semanas de anticipación e incluyendo la tasa de
embarque, asciende a $ 50.000, o sea, menos de un tercio.
b.

Observación razonada y conclusión:

Respecto de esta necesidad, central para el funcionamiento de la Convención, y reidentificada por esta propuesta, resulta vital perfeccionar las fórmulas de contratación de
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pasajes, sobre todo aéreos. Ello podría lograrse con una mejor planificación, basada en
una creciente coordinación entre los constituyentes y los órganos de la Convención
encargados de operativizar esto frente a Segpres.

Indicaciones

Pareciera que el esquema puerta a puerta utilizado las primeras semanas de
funcionamiento de la Convención, debe ser reemplazado por uno variable, que entregue
flexibilidad a cada constituyente, lo anterior a efectos de provocar ahorros.Se entiende,
por otra parte, que lo anterior podría entrar en colisión con las economías de escala y
poder de compra que puede activar el Estado. Lo relevante es buscar modalidades en
que se paguen precios razonables y que signifiquen una comodidad apropiada para que
los Constituyentes (sobre todo de regiones) puedan cumplir su viaje y su trabajo con un
bienestar físico y psíquico que sea pertinente.
Resulta importante también, identificar y financiar, todos aquellos casos (acreditados) en
que el Constituyente deba realizar estos viajes desde su lugar de residencia, con uno o
más acompañantes, ya sea por razones de edad, capacidades diferentes, cuidado de
menores, salud, culturales-ancestrales, u otra que se justifique.

4.1.2
a.

16.
Arrau, Cantuarias, Fontaine y Mayol. Eliminar último inciso: “Resulta importante
también, identificar y financiar, todos aquellos casos (acreditados) en que el Constituyente
deba realizar estos viajes desde su lugar de residencia, con uno o más acompañantes, ya
sea por razones de edad, capacidades diferentes, cuidado de menores, salud, culturalesancestrales, u otra que se justifique”.

Gestión de los espacios:

Resumen Ejecutivo:

Sobre la disponibilidad y distribución de los espacios físicos para el trabajo de la
Convención Constitucional, los que hoy son aproximadamente 4.300m2 entre el primer y
segundo piso del área de la Cámara de Diputados en el ex Congreso y algunas salas y
espacios en el Palacio Pereira, queda en evidencia que el espacio es insuficiente y poco
funcional.
Esto se fundamenta en: 1) un espacio insuficiente, 2) ausencia de un diseño funcional y,
3) ausencia de gestión y definición en la asignación de espacios.
1)

Espacio insuficiente: se estima que se requerirán en torno a 7 y 11 salas de
comisiones permanentes, las que deben contar con sus espacios fijos y capacidad
de transmisión vía streamingy para albergar al Secretario de cada comisión. En la
actualidad sólo se dispone de 6 salas que cumplen con espacios y condiciones
adecuadas; 13 oficinas para Convencionales Constituyentes, entendiendo que deben
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ser de uso compartido, pero aun insuficiente; 4 oficinas para los Secretarios de la
Convención Constitucional; 2 oficinas para la Secretaría Técnica y 2 oficinas para el
área de administración.
2)

Ausencia de un diseño funcional: se han ido ocupando espacios en la medida de las
necesidades sin un diseño o planificación previa. Esto produce que se encuentran
mezcladas áreas asignadas a Convencionales Constituyentes, al equipo de Soporte,
y a la Secretaria Técnica. En algunos casos resulta impracticable que entre
comisiones los Convencionales Constituyentes deban desplazarse entre el ex
Congreso y el Palacio Pereira, por tiempo y desplazamientos. De la misma forma la
prensa acreditada por la Convención Constitucional sigue sin un espacio fijo
adecuado para desarrollar su labor, entre otros.

3)

Ausencia de gestión y definición en la asignación de espacios: tras un mes y medio
de operación de la Convención Constitucional aún no existe una definición de cómo
se asignarán los espacios, lo que genera ineficiencias y roces entre las diferentes
personas que deben trabajar en este proceso.

Indicaciones

Por otra parte, se observa que existen 17.250,00 mt2 en el edificio del Congreso
Nacional, sede Santiago, inmueble de propiedad del Ministerio de Bienes Nacionales en
destinación para uso de la Cámara de Diputados, Senado y Biblioteca del Congreso
Nacional. Estos últimos dos espacios no han puesto a disposición en su totalidad para la
Convención Constitucional, pese a que no son utilizados en su mayoría hace un año y
medio aproximadamente.
Se propone disponer de un espacio mayor del edificio del ex Congreso Nacional para la
operación de la Convención Constitucional, concentrando en un sólo lugar su operación
“constitucional”, disminuyendo traslados y facilitando la labor de todos los estamentos
involucrados, con una definición clara en el uso de los espacios y derivando las áreas de
soporte con un uso parcial del Palacio Pereira, pero definiendo claramente el uso de los
espacios.
b.

Observaciones detectadas:

1.

El uso colaborativo de las oficinas para Convencionales Constituyentes, la reserva de
éstas y el espacio utilizado no es una buena manera de hacer uso de los espacios.
Lo más eficiente es establecer m2 por Convencional Constituyente a fin de designar
12
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6.

espacios permanentes.
Es necesario establecer salas de comisiones permanentes para la instalación fija de
herramientas de streaming y los equipos de Secretaría de la comisión.
Existen espacios sin utilizar en el tercer piso de la Cámara de Diputados, y en el
segundo y tercer piso del Senado.
El uso del Palacio Pereira es poco eficiente, debido a la distancia del epicentro de
trabajo de la Convención, el que naturalmente se dio en el Congreso Nacional, sede
Santiago.
No hay un adecuado control de las personas que acceden a las diferentes áreas, lo
que vulnera la seguridad y las normas sanitarias.
La prensa no cuenta con un espacio adecuado para realizar su trabajo.

c.

Levantamiento de necesidades de espacio:

2.
3.
4.

5.

Indicaciones

De las conversaciones sostenidas con las personas mencionadas en el punto 2 del
presente informe, además de la inspección de las dependencias de la Cámara de
Diputados y el Senado, se pudo establecer las siguientes necesidades de espacios.
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Salas de comisiones. Entre 7 y 11 salas de reuniones con un mayor aforo para
desarrollar las comisiones permanentes de la Convención Constitucional. En ellas
debe desarrollarse el trabajo del Secretario de cada comisión, además de 3
abogados ayudantes; asimismo de la instalación del sistema de streaming.
Dependencias de la Presidencia y Vicepresidencia de la Convención Constitucional.
Es necesario contar con 4 oficinas para el trabajo de la presidencia y vicepresidencia,
lo que implica oficinas personales, sala de reunión y gabinete.
Oficinas para Convencionales Constituyentes y asesores. Es necesario contar con 33
oficinas, distribuidas por afinidades, según criterio de m2 por cada Convencional
Constituyente. Para ello podrán usarse las oficinas del primer y segundo piso de la
Cámara de Diputados.
Oficinas de Secretarios de la Convención. Es necesario contar con 4 oficinas para el
Secretario de la Convención y el equipo de soporte del mismo.
Comité Externo de Asignaciones. Para el desarrollo del trabajo de este comité es
necesario contar con una oficina, con aforo para 10 personas.
Área de Administración y Finanzas. Para el desarrollo del trabajo de esta área es
necesario contar con tres oficinas.
Soporte informático transmisión. Es necesario dos salas que contengan al equipo de
soporte informático de la Convención. Estas salas ya están designadas y usadas en
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d.

Propuesta
el primer piso de la Cámara de Diputados, salas 1.01 y 1.02.
Prensa. Es necesario contar con un espacio para la instalación de la prensa
acreditada.

Indicaciones

Propuesta de solución:

La propuesta se fundamenta en:
1.
2.
3.

Dar un orden y estabilidad al uso de los espacios.
Lograr un nivel adecuado de operatividad funcional.
Dotar de espacios mínimos suficientes para el desarrollo del trabajo.

Las presentes propuestas se estructuran en base al funcionamiento definitivo una vez
dictado el reglamento que fije el número de Comisiones, y asumiendo restricciones
vigentes por la pandemia de COVID-19 similares a las actuales.
Todos los planteamientos están sujetos a las diferentes restricciones de aforo, según lo
dicte la Autoridad Sanitaria, dependiendo de las fases del plan Paso a Paso, por lo que
se propone que, en caso de tener, en el futuro, niveles de restricción mayores a los
actuales, una parte de los convencionales asistan presencialmente y otros
telemáticamente cumpliendo así el aforo dispuesto.
1. Por eficiencia y un sentido práctico, se propone concentrar el trabajo de Pleno y
Comisiones en el edificio del Congreso Nacional, sede Santiago, derivando al Palacio
Pereira las áreas de Soporte que no dicen relación directa con el trabajo en Pleno ni
comisiones.
2. En relación a la Comisiones: por la relevancia del trabajo de cada una de las
Comisiones, y la labor fundamental Secretaría de cada Comisión, se propone fijar salas
de trabajo de forma permanente. En ella se desarrollará el trabajo de cada comisión,
además de permitir el trabajado diario de cada Secretario y su equipo - 3 abogados
ayudantes-. La estimación más optimista es que sean 7 las comisiones definitivas, pero
de aumentarse hasta 12 podrían operar adecuadamente en el edificio del Congreso
Nacional, sede Santiago.
3. Se propone agrupar las áreas de operación, aglutinando en diferentes sectores cada
tipo de actividad. Para ello, es recomendable considerar que se exija el uso de
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credenciales individuales diferenciadas entre Constituyentes, Funcionarios de Secretaría,
Asesores, Soporte Técnico, Visitas, etc., según área de acceso.

Indicaciones

4. Limitaciones de espacio: se debe considerar que, pese a la propuesta de aumentar los 17.
Alvarado. En punto 4, Si el aforo lo permite, ¿por qué restringir a solo 1
espacios, resulta recomendable limitar el número de asesores de cada Convencional persona de apoyo, pudiendo ser más?
Constituyente con acceso al Congreso Nacional, sede Santiago. Por ello, se propone que
cada Convencional Constituyente sólo pueda acreditar y solicitar credencial a 1 asesor
para el ingreso.
4.1.3 Tecnología de la información y la comunicación:

4.1.4

Se desarrolla en anexo 3
Seguridad:

Se ha identificado la necesidad de seguridad como un aspecto requerido para el
funcionamiento de la CC. Ahora bien, la Convención como un espacio público,
democrático, plurinacional y transversal requiere una clase de seguridad que sea acorde
con dichos principios y atributos.
En este sentido, en el contexto de las primeras semanas de funcionamiento de la CC, nos
encontramos con que el Ministerio del Interior, a través de Carabineros de Chile
desarrolló una estrategia de seguridad que posee dos dimensiones:
a) Resguardo del Entorno: Costo $ 0


(4 oficiales y 90 efectivos, 24 horas del día, resguardo edificios)



(7 cámaras de vigilancia de alto estándar en los perímetros y entornos de los
edificios destinados a la Convención Constitucional, que estarán conectadas con
el sistema de vigilancia Cenco de Carabineros, financiadas por Intendencia
Metropolitana)

b) Un aspecto parcial de Seguridad al interior Convención: Costo $ 0 (Convenio
Colaboración con Gendarmería de Chile)


Para acceso a edificios se procedió a la incorporación de scanner y
detectores de metales para todos los asistentes a los edificios, salvo los
Convencionales Constituyentes.
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Indicaciones
Un tercer aspecto, referido a este dispositivo de seguridad, también referido al 18.
Arrau, Cantuarias, Fontaine y Mayol. Reemplazar “Un tercer aspecto,” por el
interior de los edificios, fue la contratación de de un sistema de vigilancia y literal c)
guardias de seguridad permanente para el edificio del Congreso Nacional sede
Santiago, el cual considera: (i) turnos diurnos de lunes a viernes de 15 personas,
(ii) tunos diurnos de sábado y domingo de 7 personas (ii) turnos nocturnos de
lunes a domingo de 5 personas. Todo el personal de seguridad cuenta con
sistema de comunicación portátil (radio) y uniforme entregado por la empresa.
El servicio considera un periodo de ejecución de nueve meses. El contrato se
encuentra aprobado mediante la Resolución Exenta N°514 de fecha 1 de julio de
2021, por un costo de $ 488.333.183 .
El descrito esquema concretado en el recién indicado contrato, ha tenido una
significación presupuestaria importante. En efecto, Segpres y la Unidad de
Administración de la CC, a la hora de aplicar un flujo mensual a dichos gastos,
“fusionando” la ejecución presupuestaria 2021 y 2022 respecto de la Convención;
indican que el gasto en Servicios de Vigilancia asciende a $ 488.333.183,
ocupando el tercer lugar dentro los ítems que consumen el mayor gasto al
interior del subtitulo 22 (Bienes y Servicios de Consumo), con un 17,9 % de
participación al interior de un total de dinero que (hasta el momento) asciende a
$ 2.747.488.420.
OBSERVACION RAZONADA Y CONCLUSIÓN:
Por los antecedentes analizados, la experiencia de las primeras 7 semanas de
funcionamiento de la Convención, y la escucha activa de las opiniones de diversos
Constituyentes; pareciera que existe mérito para revisar si una clase de vigilancia tan
numerosa, masiva y costosa, como la que se aprecia en los pasillos del ex Congreso
Nacional (producto de la empresa contratada) posee o no una justificación financiera,
ética y controladora de riesgos que sea efectivamente sensata y coherente con los
principios que se ha autoimpuesto la Convención como cuerpo.
4.1.5

19.
Arrau, Cantuarias, Fontaine y Mayol. Reemplazar el párrafo: “si una clase de
vigilancia tan numerosa, masiva y costosa, como la que se aprecia en los pasillos del ex
Congreso Nacional (producto de la empresa contratada) posee o no una justificación
financiera, ética y controladora de riesgos que sea efectivamente sensata y coherente con
los principios que se ha autoimpuesto la Convención como cuerpo” por
“la vigilancia por expertos en seguridad”.

Infraestructura y Gastos básicos:
Infraestructura
a.

Arriendo de dos grupos electrógenos de respaldo de 500 KVA para el
16
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edificio del Congreso Nacional, sede de la Convención Constitucional.

Indicaciones

Corresponde a la contratación de servicio de arriendo de dos equipos
de Grupo electrógenos, para suministrar energía eléctrica frente a posibles
cortes o fallas en el suministro.
Periodo de ejecución de nueve meses, contados desde la total
tramitación del acto administrativo que aprobó el contrato mediante
Resolución Exenta N°539 de fecha 09 de julio de 2021 de SEGPRES (Anexo
8).
El costo mensual por el servicio contratado (arrendamiento de
equipamiento tecnológico) corresponde a $9.984.100.- IVA incluido.
b.

Arriendo de sistema de distribución de energía de respaldo para el
edificio del Congreso Nacional, Sede Santiago.
Corresponde a la prestación del servicio de distribución de energía de
respaldo para el edificio, con el objeto de dar continuidad a las funciones
frente a contingencia o emergencia de corte de suministro eléctrico.
Periodo de ejecución de doce meses, contados desde la total
tramitación del acto administrativo que aprobó el contrato mediante
Resolución Exenta N°517 de fecha 02 de julio de 2021 de SEGPRES (Anexo
8).
El costo mensual por el servicio contratado (arrendamiento de
equipamiento tecnológico) corresponde a $21.500.000.- IVA incluido.

c.

Arriendo de impresoras para Palacio Pereira y Congreso Nacional sede
Santiago.
Corresponde a la contratación de servicio de arriendo de impresoras
costo fijo más costo variables para la Convención Constitucional. El Servicio
que se contrata corresponde a los siguientes: Costo fijo, 12 multifuncional
Monocromático; costo variable corresponde a impresión color USD 0,11260 e
impresión blanco y negro USD 0,01252.Periodo de ejecución de nueve meses, contados desde la total
tramitación del acto administrativo que aprobó el contrato mediante
Resolución Exenta N°591 de fecha 28 de julio de 2021 de SEGPRES (Anexo
8).
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El costo mensual por el servicio contratado (arrendamiento de
impresoras) corresponde a USD 2.946,49.- sin IVA incluido.

Indicaciones

Gastos Básicos
Considerando que tanto el edificio del Congreso como el palacio Pereira
presentan gastos básicos, estos son financiados por el Congreso el primero y por
el Ministerio de Cultura el segundo. Entre ellos:







4.1.6

Energía (arriendan generadores, pago servicios),
Agua de la red
dispensadores de agua potable
gas,
aire acondicionado
Necesidad Aseo (subcontratada)
Jardinería

Actividades de participqción ciudadana:

Con respecto de este punto es muy importante la participación ciudadana en el proceso
de elaborar una Nueva Constitución, partiendo de cómo llegamos a este proceso que se
generó desde la ciudadanía. Lo que sigue es que la ciudadanía siga siendo parte, sobre
todo porque son demandas sociales las que deben abordarse en la Nueva Constitución.
Desde el PNUD, señalan varias formas de hacer participación ciudadana, entre ellos:
Cabildos, Asambleas, cuestionarios, páginas web, foros, considerando diferentes
formatos, físicos, digital, o ambos, con metodologías al respecto, para luego
sistematizarlas y presentar este trabajo en la Convención. Todo ello tiene un costo, por
sobre todo la sistematización, debido a la extensión y diversidad de temas. Las
actividades virtuales son de menor costo y la plataforma además permitiría llevar un
registro de participantes.
Para las actividades virtuales considerar lo siguiente, a menos que se cuente con ello:
1. Diseño gráfico inicial de la plataforma: Logos, fuentes, estética general
2. Hosting, mantención y soporte del sitio web durante todo el proceso, hasta el
plebiscito de salida
3. Evaluar la posibilidad de replicar el proceso realizado por Bachelet
18
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Indicaciones

Otra forma de participación son las audiencias públicas, que no generan costos mayores
si se realizan en Stgo, pero si se realizan en regiones si tiene un costo, por el traslado de
los convencionales, por los incentivos a la participación como el café, la folletería, otro
material y equipos de apoyo para la sistematización, intérpretes, traductores, o si se
requiere pagar arriendo de local.
Idealmente hacerlos en espacios públicos o
Universidades. Para ello se debe considerar si va a ser más de una jornada diaria, si va a
ser en las capitales o comunas, está también el problema de accesibilidad. Todo ello va
redundando en costos que es necesario abordar en la planificación de estas audiencias
públicas en las regiones.
Ahora, llevar la Convención a los Territorios es otra alternativa a considerar
Necesidades de llevar la Convención a regiones
Una de las opciones de hacer más participativo este proceso, en la elaboración de la
nueva Constitución es acercar la Convención a la gente. Una opción que no ha sido
considerada en el Presupuesto 2021 y que es muy importante para dar mayor alcance y
legitimidad al proceso, pensando que el centralismo no aporta en este sentido.
Dado el costo que significa llevar la Convención a regiones, el PNUD recomienda hacerlo
por macrozonas (Norte, Sur, Austral por ej.), o en las capitales regionales.
En el cuadro siguiente el PNUD presenta tres alternativas para la realización de sesiones
de la Convención Constitucional en regiones, en particular, en todas las capitales
regionales. Los supuestos utilizados en los tres escenarios son similares, siendo su
única diferencia la cantidad de sesiones por región. Así la alternativa más ambiciosa
considera realizar 3 sesiones de la Convención en cada capital regional, las que
disminuyen a 2 y a una en los otros escenarios.
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Indicaciones
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Indicaciones

Valores y características de la actividad a modo de referencia. Puede por cierto haber
otras alternativas, dependiendo de los recursos que deberían estar considerados para el
presupuesto 2022, pero por sobre todo el tiempo, dado que 9 meses extensible a 12
meses es un tiempo muy breve para elaborar una Constitución.
Como resume, cabe decir, que cualquier sistema de participación ciudadana territorial
popular, para incentivar la participación se debe difundir, para ello es necesario
considerar diseño de la actividad, material gráfico, patrocinios, difusión de frases
grabadas en medio local, nacional.
Finalmente es importante considerar que la estimación de gastos varía según el diseño
de los distintos mecanismos en, forma, frecuencia, duración, número de participantes,
entre otros aspectos. Sin embargo y según las propuestas del PNUD incluso
conservadoras, los recursos necesarios para implementar las diversas alternativas,
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superan los 2.000 millones de pesos, 4 veces el presupuesto originalmente establecido
para la participación en la Convención durante 2021.El presupuesto puede verse
reducido si hay alianzas con organismos públicos o instituciones que dispongan de
infraestructura o medios digitales para canalizar la participación.
4.1.7

Indicaciones

Consulta indígena:

INCOMPLETO
4.1.8

Aumento de Necesidades respecto de recursos humanos:

A.1). “Informe Unidad Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional MINSEGPRES 04 de agosto del 2021”:
“a) Subtitulo 21: Gastos en Personal: Con cargo a estos recursos se establecen los
“Gastos en Personal”, por un total de 3.753 millones de pesos, las cuales, según lo que
se establece en su Glosa 02, permite:
(i)

(ii)

Convenios con personas naturales: se aprueba la entrega de 32 cupos para
gestionar contrataciones de personas naturales, con un monto total para utilizar en
remuneraciones de 938,4 millones de pesos. Dichos cupos incluyen la conformación
de la Secretaría Técnica y equipo (inciso quinto, artículo 133, CPR) y (ii) la Secretaría
apoyo administrativo (inciso final, artículo 133, CPR).
Apoyo técnico especializado: para la contratación de expertos que apoyen en el
funcionamiento de la Convención Constitucional.”

“Del personal contratado en el Programa 08: El programa 08 de Convención
Constitucional consideró una dotación inicial de 32 personas a honorarios con calidad de
agente público, para hacerse cargo de las tareas relacionadas con las Secretarías
Administrativa y Técnica de dicho órgano, según lo establecido en la ConstituciónPolítica
de la República y la Ley de Presupuestos al Sector Público del año 2021.
En el contexto de la firma de dos convenios de colaboración con la Cámara de Diputados
y el Senado a principios del 2021 y tras la revisión de la orgánica de trabajo de ambas
entidades, se determinó́ que el número de cupos para administrar debidamente el
proceso no se encontraba cubierto. Por lo anterior, se tramitó la adición de 20 nuevos
cupos al subtitulo 21 en el mes de abril, según consta en el Anexo 3 del presente
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Indicaciones

informe.
Por tanto, actualmente el subtítulo 21 cuenta con un total de 52 cupos, 27 de ellos ya
utilizados durante el proceso de instalación y funcionamiento.”
A.2) Minutas sobre Planificación
Administrativa, Segpres:

Presupuesto

CC

(2021),

Área

Asesoría

Respecto de las referidas contrataciones de personal, los señalados documentos sobre
Planificación de Presupuesto, nos indican que existirían, 55personas ya contratadas, las
que distribuyen en los siguientes órganos:









Presidencia (2 personas)
Vice Presidencia (1 persona)
Mesa directiva (1 persona)
Comité Externo Asignaciones (12 personas)
Secretaria técnica (10 personas)
Secretaria general constituyente (12 personas)
Dirección de Administración, Finanzas y Transparencia (11 personas)
Dirección de Comunicaciones (6 personas)

B) Información proveniente de Comisiones y Subcomisiones Provisorias:
B.1) Subcomisión de Estructura Orgánica y Gestión de las Personas de la Comisión
de Presupuestos y Administración Interior de la Convención Constitucional (Preinforme oficial):
Dicha fuente indica que, para su adecuado funcionamiento, la CC requiere contar con
una estructura de apoyo operacional, logístico, comunicacional y de asesoría legislativa,
que facilite su gestión.
La propuesta de la Sub Comisión referida divide la estructura orgánica de la CC en 3
Áreas, a saber: Área Constituyente; Área Funcional; y Área Coadyuvante.
Dentro de ÁreaConstituyente:
1)
2)

Pleno
Mesa
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3)
4)
5)

Indicaciones

Gabinete Mesa
Asesoría Plurinacional
Comisiones Temáticas
Dentro de Área Funcional:

6)
7)
8)

Dirección de Administración, Finanzas y Transparencia;
Secretaría General Constituyente
Dirección de Comunicaciones.
Dentro de Área Coadyuvante:

9) Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional;
10) Comité Externo de Asignaciones;
11) Secretaría Técnica.
A su vez, en la propuesta de la Subcomisión referida, un buen porcentaje de los
anteriores órganos cuenta con sub-órganos y unidades especializadas en determinadas
funciones.
Así mismo, dicha subcomisión, manifiesta explícitamente que se requerirá la contratación
de personal adicional al actual a efectos de poblar la estructura orgánica propuesta. Lo
anterior, trae aparejado un requerimiento adicional de espacios, de equipamiento, de
mobiliario, y de costo pecuniario.
B.2) Comisión Provisional de Reglamento: Propuesta consolidada de informes de
subcomisiones de reglamento de la convención constitucional:
En lo que interesa a este punto, la referida Propuesta de Reglamento contiene los
siguientes antecedentes ilustrativos:
a.

Además de los órganos establecidos por la Subcomisión de Estructura Orgánica y
Gestión de las Personas en el punto B.1) anterior, la propuesta de la Comisión de
Reglamento agrega:
Párrafo 5°. De las Comisiones Especiales
Párrafo 6°. De la Comisión de Armonización.
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Artículo 5: Lugar de funcionamiento. La Convención Constitucional, sus
comisiones, subcomisiones y demás órganos podrán funcionar en cualquier territorio
del país.
c.

Artículo 40:Se establecen 7 Comisiones Temáticas, en que existe 1 secretario por
comisión temática. Dichas comisiones temáticas estarán integradas, ya sea por: 19,
21 o 25 constituyentes dependiendo el caso.

d.

Artículo 46:Eventuales Comisiones Especiales que con alta probabilidad serán
constituidas (60 días de funcionamiento).

Indicaciones

En síntesis, todo lo indicado anteriormente, en las letras a),b),c) y d), respecto de la
Propuesta de la Comisión de Reglamento, es totalmente indicativo en cuanto a que
la estructura orgánica de la Convención sigue en proceso y crecimiento, con el
consiguiente aumento de las necesidades y recursos necesarios para el
funcionamiento de dicha estructura.
En efecto, como se aprecia, y extrapolando las normas de la propuesta de
Reglamento, se está concibiendo, en el futuro cercano, el funcionamiento paralelo de
por lo bajo 12 comisiones (7 temáticas, las Especiales que se creen, la de
Armonización). Ello acarreará la necesidad de nuevos recursos humanos,
espaciales, tecnológicos y logísticos. Súmese a lo anterior, el evento que la
Convención o parte de ella decida funcionar en una región distinta de la
Metropolitana, esto, significará una demanda adicional de recursos de toda índole.
C) OBSERVACIÓN RAZONADA Y CONCLUSIÓN:
De la lectura y análisis coordinado y sistémico de los antecedentes entregados en las 20.
Arrau, Cantuarias, Fontaine y Mayol. Eliminar en el párrafo 1 de C)
letras A) y B) anteriores, parece claro que 55 personas de dotación hasta el momento OBSERVACIÓN RAZONADA Y CONCLUSIÓN la palabra “claro” después de “parece”
incorporadas, son insuficientes para satisfacer las necesidades de recursos
humanos, espacios, equipamiento, mobiliario, logística y otras, que demandará la
estructura organizacional definitiva que se perfila tendrá la Convención
Constitucional.
Lo anterior, plantea un desafío y una responsabilidad a efectos de buscar
fórmulaspresupuestarias y administrativas para satisfacer la categoría de
necesidades identificadas en este apartado de esta propuesta; y para que los
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órganos competentes de la Convención, en esta oportunidad, se aproximen a un codiseño con Segpres, Dipres y el Congreso del presupuesto 2022 para la
Convención.
4.1.9
1.

Indicaciones

Otras categorías de necesidades relevantes:

Acerca de las normas COVID:

El día 13 de julio de 2021, se aprobó en el pleno el Protocolo Sanitario para la
Convención Constitucional de Chile en el Contexto de la Pandemia por COVID-19.
Propuesta puesta a disposición de la Convención Constituyente como una colaboración
para su óptimo funcionamiento. El documento fue elaborado en base al protocolo para el
funcionamiento de la Cámara de Diputados de Chile, de la doctora Jeannette Dabanch
Peña y el doctor Rodrigo Cruz. Su realización fue posible debido a la contribución del
Colegio Médico de Chile, la Sociedad Chilena de Epidemiología y la Sociedad Chilena de
Salubridad.
El protocolo establece medidas sanitarias que contemplan aforo, uso de mascarilla
constantemente y disposición de alcohol gel en todas las áreas de trabajo. También:
1. La constitución de un equipo centralizado. Velará por el cumplimiento del
protocolo, reducir contagios y resguardar la labor de la convención constituyente.
Su misión será conducir y ejecutar las medidas adoptadas para prevenir el
contagio en el proceso, así como hacer cumplir el protocolo de actuación ante
situaciones de emergencia.
2. Punto de prensa. Para minimizar el riesgo de contagio, establece que debe existir
un punto de prensa oficial.
3. Protocolo de testeo. Cualquier persona que haga ingreso al recinto debe seguir un
protocolo de testeo rt-PCR COVID-19.
4. Asesoría técnica. Se contará con un equipo asesor externo frente a dudas o
adaptaciones.
5. Vacunación. Se sugiere promoverla.
6. Capacitación: a todas las personas que desempeñen labores relacionadas al
trabajo en la Convención Constitucional.
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2.
1.

2.

Indicaciones

Condiciones de seguridad:
De la protección del entorno de la convención:
1.1.

Creación de la 29° Comisaría de Carabineros de Chile compuesta por
4 Oficiales y 90 efectivos dedicados exclusivamente a las labores de
seguridad de la Convención Constitucional.
Costo total del Servicio $0.-, dado la colaboración con el Ministerio de
Interior y Seguridad Pública, a través de Carabineros de Chile.

1.2.

La implementación de un sistema de 7 cámaras de vigilancia en los
perímetros y entornos de los edificios destinados a la Convención
Constitucional, conectadas con el sistema de vigilancia CENCO de
Carabineros de Chile.
Costo total del Servicio $0.-, dado la colaboración de la
Intendencia Metropolitana y la UOCT dependiente del MTT.

De la protección y seguridad al interior de la convención:
2.1.

Equipamiento de control de acceso a los edificios del Congreso
Nacional y Palacio Pereira, incorporación de scanner y detectores de
metales, salvo los Convencionales Constituyentes. A su vez, se
implementaron medidas de control de acceso por el hall de la Biblioteca
del Congreso Nacional.
Costo total del Servicio $0.-, dado la generación del Convenio de
Colaboración firmado con Gendarmería de Chile.

2.2.

Existe un contrato con la empresa INCAR Seguridad Ltda. que
cuenta con un sistema de vigilancia y guardias de seguridad
permanente para el edificio del Congreso Nacional sede Santiago, el
cual considera: (i) turnos diurnos de lunes a viernes de 15 personas, (ii)
turnos diurnos de sábado y domingo de 7 personas (ii) turnos nocturnos
de lunes a domingo de 5 personas. Todo el personal de seguridad cuenta
con sistema de comunicación portátil (radio) y uniforme entregado por la
empresa.
Periodo de ejecución de nueve meses, contados desde la total
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tramitación del acto administrativo que aprobó el contrato mediante
Resolución Exenta N°514 de fecha 01 de julio de 2021 de SEGPRES
(Anexo 8).
El costo mensual por el servicio contratado (seguridad y vigilancia
para el Ex Congreso Nacional) corresponde a $54.314.798.- IVA incluido.
2.3.

Indicaciones

En cuanto al Palacio Pereira, cabe hacer presente que se mantuvo el
sistema de vigilancia implementado por el Ministerio de las Culturas, el
Patrimonio y las Artes.

4.2 Necesidades de los Convencionales:
4.2.1

Dieta

De acuerdo al mandato constitucional contenido en el inciso final del artículo 134, la dieta
representa una contraprestación pecuniaria mensual apropiada a la complejidad,
responsabilidad y esfuerzo que significa su labor personal y diaria encaminada a la
redacción de una propuesta de texto de Nueva Constitución.
La dieta mensual para cada Convencional asciende a 50 UTM mensuales
(aproximadamente $2.610.000). Para las y los 155 Convencionales, la proyección
mensual es de 7750 UTM (aproximadamente $404.000.000).
De acuerdo al Subtítulo 21 del Presupuesto Vigente, Glosa 02, Gastos en Personal,
existe establecido un monto de $2.814.928.000 para la retribución de las y los
Convencionales, lo que cubriría 7 meses de dieta. Esto sin perjuicio de las restricciones
que el derecho administrativo y presupuestario contiene para traspasar fondos de un
ejercicio a otro.
4.2.2

Asignaciones

Las Asignaciones resultan fundamentales para cubrir aquellas necesidades de las y los
Convencionales, surgen del mandato de dar cumplimiento a su función constituyente, lo
que hace a ese monto imprescindible para el desarrollo de su trabajo en la Convención.
Es por esto que el Reglamento que Establece y Distribuye las Asignaciones de las y los
Convencionales Constituyentes establece normas respecto:
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“Artículo 1. Sobre las asignaciones. Se entenderán por asignaciones los recursos
públicos sometidos a un régimen de control y revisión externo, administrados por el
Comité́ Externo de Asignaciones, para permitir el cumplimiento de la función
constituyente de las y los convencionales constituyentes. Los principios que regirán el
uso de las asignaciones serán: responsabilidad, probidad, transparencia, austeridad,
suficiencia, proporcionalidad, participación, descentralización, equidad territorial,
pertinencia cultural, perspectiva de cuidado, igualdad material y eficiencia.
Las asignaciones señaladas en el inciso precedente deben contemplar los recursos
necesarios para un trabajo constituyente de calidad”
A su vez, el Artículo 2 del mismo cuerpo reglamentario, se dedica a la distribución y
montos máximos de dichas asignaciones, estableciendo que las asignaciones para cada
convencional constituyente ascenderán a un monto máximo mensual equivalente a 77
UTM, distribuyéndose de la siguiente forma:
CuadroX. Asignaciones de las y los Convencionales.
Ítem

Monto (UTM)

Monto (Peso. Agosto 2021)

Personal de apoyo

40

$2.088.000

Viáticos

27

$1.409.000

Gastos operacionales

10

$522.000

Total

77

$4.020.000

También, se establece un monto adicional de 5 UTM (aproximadamente $261.000), para
las y los constituyentes de escaños reservados y regiones extremas para gastos
operacionales.
2.2.1.- Caracterización de los ítems cubiertos por asignaciones
Personal de apoyo
 Solo serán personas naturales.
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Estas personas estarán sujetas a conflictos de intereses, probidad y lobby.
El contrato será de prestación de servicios.
Existirá un plazo determinado para la duración del contrato.
Habrá respaldo de contrato y boleta de honorarios.
Deberá presentarse un informe de servicios prestados, según formulario del CEA
(*)
La parte contratante será la SEGPRES.
Se permitirán alumnos en práctica, quienes percibirán movilización y colación.

Indicaciones

En cuanto al personal de apoyo, en términos referenciales, si un o una Convencional
requiere contratar a 3 personas como asesoras, pagando a las 3 idénticamente, cada una
de ellas obtendría $625.000 líquidos. De requerirse 2 asesores, con igual paga, el monto
líquido obtenido por la persona sería de $937.000 líquidos cada uno.
Viático
En relación al monto máximo del viático, se realizaron diversas simulaciones con
diferentes escenarios que permitieran cubrir las necesidades. En donde se consideró un
gasto alto, el o la Convencional consume el 100% del viático; en el escenario de gasto
medio, consume el 66% del viático; y, en el escenario de gasto bajo se consume el 35%
del viático.
Es posible compartir el viático con el acompañante, solo cuando, por parte de él o la
Convencional necesite apoyo en debido a sus capacidades diversas o por razones de
culturas ancestrales.
Gastos operacionales
 Materiales de trabajo (material de oficina)
 Telecomunicaciones: conexión a internet y/o telefonía.
 No incluye servicio de análisis, procesamiento o difusión de datos.
 Movilización para el trabajo territorial: combustible, peaje, televías, tag,
estacionamientos, pasajes, etc. Incluyendo al equipo de cada Convencional,
teniendo que declarar el vehículo que esté siendo utilizado.
2.3.- Movilización (no cubierta por el viático)
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2.4.- Necesidades de cuidado (Menores, ancianos, capacidades diversas) autocuidados 21.
Alvarado. Para agregar lo siguiente:
de los constituyentes,
Una perspectiva feminista de los cuidados en un contexto de crisis sanitaria
La solicitud de construir esta minuta de antecedentes teóricos y datos de contexto, se
Matria: entregará documento el día martes.
enmarca en la necesidad de incorporar criterios de enfoque de cuidados y feminista al
trabajo de protección de derechos y salud de las y los constituyentes. Esta solicitud está
situada en un contexto en que la pandemia por COVID afecta especialmente a las
mujeres, haciendo cada vez más visibles las desigualdades estructurales de género. El
Gender Impact (Wenham, Smith y Morgan, 2020), ha puesto de relieve la profundidad del
impacto por motivos de género, como mayor carga de cuidados, pérdida de trabajo formal,
sobrecarga por teletrabajo en combinación con cuidados en el hogar, aumento de la
violencia de género en todas sus formas, impactos en salud mental, falta de acceso a
métodos seguros de planificación familiar, explotación sexual comercial, esclavitud, entre
otros.
Situación conciliación trabajo familia
La primera encuesta de valorización del trabajo doméstico no remunerado en Chile
(Comunidad Mujer, 2020) cruzando indicadores de la Encuesta Nacional de Uso del
Tiempo (ENUT), la encuesta de caracterización socioeconómica CASEN y el PIB
determinó que la contribución del trabajo doméstico y de cuidados equivaldría al 22% del
PIB ampliado anual, representando la mayor contribución por sobre todas las demás
actividades económicas.
La frágil situación estructural sistémica (la presión por empleos que se reconvierten al
teletrabajo por un lado, la particularidad del teletrabajo y la falta de redes de soporte y
cuidados) volvieron imposible la conciliación a muchas mujeres, lo que las llevó a
abandonar sus empleos, incrementando la desigualdad estructural de género (Cerda et
al., 2020). Datos chilenos revelan que las mujeres dedican nueve horas más que los
hombres a las tareas domésticas y catorce horas más al cuidado de niñas y niños en un
escenario inédito ya que otras formas de cuidado (como guarderías o jardines) se
encuentran cerrados por un periodo prolongado de tiempo (Bravo et al., 2020).
Esta situación sanitaria ha llevado a una situación grave a muchas familias y sobretodo a
aquellas que poseen jefatura de hogar femenina, exhibiendo la arista más compleja de la
desigualdad de género y sus consecuencias sobre la salud mental de las mujeres y sus
posibilidades de conciliación (Castellanos-Torres et al., 2020; Kristal & Yaish, 2020)
profundizando la crisis de los cuidados de larga data, especialmente en países
latinoamericanos y del caribe (UNFPA, 2020).
Pese a los esfuerzos por conciliar, la evidencia disponible en Chile indica que la
distribución del trabajo doméstico no presenta variaciones por sexo, a pesar de los
cambios en las creencias y representaciones sobre la igualdad. Los modos de
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organización de las familias continúan perpetuando roles tradicionales de género (Gómez
et al, 2017).
Situación desgaste parental
Un estudio que analizó la base de datos chilena de la investigación internacional de
desgaste parental IIPB encontró que las madres chilenas presentan un mayor desgaste
parental que los padres, hallazgo al que contribuye el estudio de Aguayo et al (2011) en
que el 64% de los padres chilenos señaló que el cuidado de los hijos está a cargo siempre
o usualmente de la madre, mientras que solo el 8% de los padres señaló que este
cuidado está a cargo de ellos. Los resultados del estudio chileno de desgaste revelaron
que las madres presentan desgaste en todas las sub escalas, incluyendo agotamiento,
contraste, saturación y en la evaluación global del desgaste parental (Pérez-Díaz &
Oyarce Cádiz, 2020).
Situación salud mental
El impacto que el COVID ha tenido sobre la salud mental es devastador. A nivel chileno,
algunas encuestas han mostrado que un 32% de las chilenas ha presentado depresión
por la pandemia (IPSOS, La Tercera, 2021), un 48% vive con miedo frente a un 38% de
los hombres, sobre el 50% ha debido asumir la responsabilidad principal de cocinar, hacer
el aseo, lavar y el cuidado de niños, frente a porcentajes muy inferiores en los hombres
que frente a las mismas tareas oscila entre un 18% y un 30% (Ipsos, 2021). Un 87% de
las personas encuestadas piensa que la pandemia ha afectado su calidad de vida.
Un ámbito de especial fragilidad es la situación de violencia y victimización de género por
motivos de confinamiento o sobreexposición de mujeres en cargos o roles feminizados
relacionados con la pandemia. La red chilena contra la violencia hacia las mujeres ha
evidenciado diversas formas de violencia que impactan sobre las mujeres (Red Chilena
Contra la Violencia hacia las Mujeres, 2020). En lo que respecta al impacto del COVID-19,
el informe pone de manifiesto las múltiples estructuras de violencia que reproducen
desigualdades sociales y que han profundizado la situación de vulnerabilidad y
aislamiento de las mujeres.
En lo que respecta a niños, niñas y adolescentes, el Chile que la convención
constitucional debe mirar es un Chile donde los NNA están evidenciando severos
impactos de la pandemia como aumento de tristeza, falta de motivación, cambios en el
apetito, preocupación por sus tareas, temor, irritabilidad o mal genio. Así lo reveló el
estudio sobre el impacto de la pandemia por COVID-19 en preescolares y escolares en
Chile (Larraguibel et al, 2021) que se desarrolló con 4.772 apoderados de estudiantes de
la región metropolitana. Conjuntamente, se añaden a los costos de la pandemia datos
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preocupantes sobre la infancia en Chile. Según cifras de la encuesta nacional de la
primera infancia un 62,5% de los cuidadores ha reconocido el uso de métodos de
disciplina violentos en la crianza de niños niñas y adolescentes (UNICEF, 2018).
Situación de cuidados materno infantiles (legislación chilena).
Las mujeres cuentan con derechos que les protege de manera laboral
Se prohíbe el trabajo de las mujeres embarazadas y puérperas durante el período de
descanso y prenatal y postnatal, la conservación del empleo, el descanso está cubierto
por el subsidio de maternidad, que se hace efectivo por medio del sistema de seguridad
social.
Permiso Postnatal Parental
Ley Nº 20.545 del año 2011: Titular del derecho:La madre trabajadora y eventualmente el
padre trabajador, consagrando derecho a ausentarse totalmente o parcialmente de
labores a continuación del descanso postnatal general, teniendo como objetivo el cuidado
al recién nacido.
Art. 197 bis. Modalidad General: Es la regla general 12 semanas a contar del término de
descanso postnatal, en régimen jornada completa, estando a cargo del subsidio de
maternidad.
Modalidad Subsidaria: Reincorporación de media jornada 18 semanas.
Se releva la importancia del cuidado de los recién nacidos por parte de sus cuidadores
significativos, teniendo en cuenta la importancia que significa para la diada (madre-hijo/a)
el tiempo de calidad en torno a los cuidados y el desarrollo primal que va desde los
primeros días hasta el primer año de vida.
Además las mujeres necesitan un espacio de autocuidado de recuperación física y metal
para la adaptación con el nuevo cuerpo, reconociéndose en una nueva dinámica familiar.
Al retorno laboral la mujer necesita contar con una serie de condiciones que le permita
trabajar y mantener el vínculo afectivo con el hijo/a comprendiendo que la lactancia
materna no solo es alimento, sino que también se mantenga la alimentación del recién
nacido, independiente del tipo de alimentación ya sea alimentación con fórmula láctea o
lactancia materna.
La lactancia materna si es un derecho en materia laboral, derecho a interrumpir o reducir
la jornada para dedicarla a la lactancia.
Las mujeres madres y su hijo/a forman una diada biopsicosocial inseparable, siendo la
salud y la nutrición de unas no puede separarse de la salud y la nutrición de los otros.
Este derecho consta de 1 hora para alimentar al hijo/a menor de 2 años, art 206 de CT,
tomando en cuenta que es un derecho irrenunciable y que es un derecho del niño/a, en
caso de que ambos padres trabajen, se puede acordar que sea el padre el que lo ejerza,
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siendo solo el padre el titular cuando la madre hubiere fallecido o esté imposibilitada de
hacer uso de él o la titularidad del derecho a quién se le otorga judicialmente tuición o
cuidado personal.
Las horas serán contadas como hora de trabajo por lo que deben ser remuneradas.
Protección a la lactancia Materna y su ejercicio.
Ley Nº 21.155 (2019)
El objetivo principal de esta ley es reconocer el valor fundamental de la maternidad y del
derecho a la lactancia, como un derecho a la niñez, es por esto que se consagra el
derecho del niño/a al acceso de leche materna y el derecho a las madres a amamantar
libremente a sus hijos/a.
El artículo 2º de la ley N°21.155
El derecho establecido en este artículo también se extenderá a los procesos de obtención
de leche materna distintos del amamantamiento directo.
Las madres trabajadoras ejercerán este derecho de conformidad con lo establecido en el
artículo 206 del Código del Trabajo. El empleador deberá otorgar las facilidades a la
madre para que extraiga y almacene su leche."
Para facilitar el análisis del citado artículo, se dispondrá el estudio de sus tres primeros
incisos, para luego abocarse a su inciso final, por requerir este último mayores precisiones
y comentarios que los incisos anteriores.
2.1. Inciso primero, segundo y tercero del artículo 2º de la ley nº21.155
El primer inciso del artículo 2º de la ley nº21.155 establece el derecho al amamantamiento
libre, en virtud del cual las madres pueden amamantar a sus hijos en aquellos lugares en
que se encuentren, sin que resulte ajustado a nuestro ordenamiento jurídico el imponer a
la madre condiciones para ejercer ese derecho, como el tener que ocultarse mientras se
amamanta, circunstancia la cual se encuentra expresamente prohibida por la ley nº21.155.
Desde la perspectiva laboral, la consecuencia que trae lo expresado en el párrafo anterior
es que las madres trabajadoras son libres de amamantar a sus hijos en su lugar de
trabajo, no pudiendo el empleador prohibir o restringir este derecho a un determinado
espacio o recinto dentro de la empresa. En este sentido, si bien la ley nº21.155 establece
que los empleadores pueden disponer de salas especiales de amamantamiento para sus
madres trabajadoras, aun existiendo estas salas, las madres trabajadoras conservan en
todo momento la facultad de utilizar estas salas especiales para amamantar; o bien,
utilizar algún otro espacio común al interior de la empresa, toda vez que una interpretación
distinta sería contraria al derecho de amamantamiento libre que consagra la ley nº21.155,
así como también al tenor literal del inciso segundo del artículo 2º de la ley referida.
Al respecto, este Servicio entiende que las únicas limitaciones legítimas que podrían
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realizar los empleadores al derecho de amamantamiento libre dentro de un lugar de
trabajo serían los espacios personales de otros trabajadores y aquellos espacios comunes
no aptos para el amamantamiento por razones de seguridad y/o salud, ya que en este
último caso debe primar el interés superior del niño, así como la obligación del empleador
de velar por la vida y salud de sus trabajadores, conforme al artículo 184 del Código del
Trabajo.
El inciso segundo del artículo 2º de la ley nº21.155 confirma lo señalado en los párrafos
anteriores, respecto a que las madres trabajadoras no pueden ser obligadas a utilizar
salas especiales de amamantamiento, de éstas existir al interior de la empresa. Sobre
este punto, es importante clarificar que la ley nº 21.155 no establece obligación para los
empleadores de tener una sala especial de amamantamiento. Sin perjuicio de lo anterior,
la ley nº21.155 sí establece que en caso de que un empleador decida implementar una
sala especial de amamantamiento, la misma deberá presentar condiciones adecuadas de
higiene, comodidad y seguridad.
Sobre este último punto, excedería la competencia de este Servicio el establecer cuáles
son las condiciones adecuadas de higiene, comodidad y seguridad que una sala especial
de amamantamiento debe tener, por lo que en esta materia, deberá estarse a lo que
disponga al efecto el Ministerio de Salud, el que ha establecido una "Guía de
Implementación de Salas de Lactancia a Nivel Local", la cual es posible descargar en el
siguiente
link:
http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2018/01/Guia-deimplementacion-sala-de-lactancia-2017.pdf
Finalmente, el inciso tercero del artículo 2º de la ley nº 21.155 establece que el derecho
de amamantamiento libre se hace extensivo a aquellos procesos de obtención de leche
materna distintos del amamantamiento directo, lo cual es concordante con que la lactancia
materna y el acceso a la leche humana son considerados como un derecho de la niñez,
conforme a lo dispuesto por el artículo 1º de la ley en análisis.
2.2. Inciso final del artículo 2º de la ley nº21.155
El inciso en cuestión establece que "Las madres trabajadoras ejercerán este derecho de
conformidad con lo establecido en el artículo 206 del Código del Trabajo. El empleador
deberá otorgar las facilidades a la madre para que extraiga y almacene su leche".
Para un mejor entendimiento y análisis de la disposición, resulta conveniente distinguir la
primera parte de este inciso -que refiere al artículo 206 del Código del Trabajo-, de su
segunda parte y final, que alude a las facilidades que debe otorgar el empleador a la
madre
Por último el derecho a sala cuna nace desde los derechos fundamentales y estos son
inherentes a la persona humana, independiente de su tipo de contrato, permitiendo que la
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Indicaciones
mujer madre tenga la posibilidad de trabajar y mantener a su hijo/a al cuidado de un
profesional de educación.
Recomendaciones para la incorporación del eje cuidados en la agenda de trabajo de las y
los constituyentes.
En función de los antecedentes teóricos y de contextualización presentados, es
recomendable que el trabajo de la convención constitucional integre las siguientes
recomendaciones para hacer más oportuno, ético y con perspectiva de cuidados el
quehacer de asignaciones o política presupuestaria:
1.
Adoptar una perspectiva feminista de los cuidados es hacer hincapié en la
desigualdad estructural de género en tareas de distribución de trabajo doméstico y de
cuidados, donde las y los constituyentes no están ajenos.
2.
Caracterizar adecuadamente las necesidades que emergen del cuidado de
terceros (hijos, hijas, personas mayores, personas con discapacidad física o psíquica)
disponiendo de servicios de apoyo a los cuidados u organización de la agenda de trabajo
en función de tiempos de cuidado, especialmente de las mujeres.
3.
Facilitar posibilidades de conciliación del trabajo y la familia, generando
alternativas flexibles de cumplimiento de horarios o permisos para quienes tienen
responsabilidades de cuidado. Una modalidad híbrida de trabajo a distancia y presencial
puede facilitar esta tarea.
4.
Cuidar la salud mental y atender a quiénes ya poseen historia de antecedentes
médicos o psiquiátricos o a quiénes presentan otras vulnerabilidades asociadas a
determinantes sociales (pobreza, ubicación geográfica, etnia, edad, situación de
discapacidad, género) que incrementan la probabilidad que el estrés intenso del trabajo
constituyente deteriore significativamente su salud mental y calidad de vida.
5.
Resguardar el cumplimiento de la normativa vinculada al código del trabajo en
materia de protección materno-infantil, lactancia materna, sala cuna, postnatal integral de
6 meses, entre otras normativas.

Le corresponderá a SEGPRES, DIPRES, Dirección de Administración y Finanzas, Mesa
Directiva Ampliada y/o al Comité Externo de Asignaciones buscar la fórmula para
financiar estos ítems, quedando abierta la posibilidad de crear los instrumentos
presupuestarios que sean necesarios para que el ítem cuidados sea desarrollado y
financiado de manera adecuada, cumpliendo con las recomendaciones entregadas.
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4.3 Necesidades de las Comisiones
Para un funcionamiento óptimo de las comisiones es esencial que puedan contar con los
medios necesarios, para funcionar al interior de la Convención, como para el despliegue
territorial que se vaya a realizar, especialmente las Comisiones de Participación Popular y
Equidad Territorial, la Comisión de Participación y Consulta Indígena y la de
Descentralización, siendo la de más alto costo la de Participación y Consulta Indígena,
por sus características culturales y porque se deben cumplir estándares internacionales.
Para contar con esta información el día 11 de agosto de 2021 se envió una carta a cada
Comisión provisoria donde se les solicitaba los requerimientos en términos
presupuestarios.
Además de ello se les contactó telefónicamente, por sistema de mensajería y también
con asistencia a las sesiones de cada Comisión, a modo de explicar la relevancia y la
urgencia que tiene esta información en la asignación presupuestaria año 2021 y para la
proyección presupuestaria año 2022.
Entendemos que varias de estas Comisiones aún están con audiencias. Si no alcanzan a
entregar la información requerida en el plazo solicitado, hemos acordado como
Subcomisión de Presupuesto que el Informe quede abierto para que luego se incorpore
esta información.
En el mismo sentido señalar que pronto se definirán las Comisiones temáticas, las cuales
tendrán otras necesidades que se deberán abordar y que no alcanzarán a estar
identificadas antes del cierre de este informe.

Respuesta de algunas Comisiones:
Comisión de Ética
La Comisión de Ética, ha señalado a través del oficio N° 15 enviado a nuestra
Subcomisión de Presupuesto que requerirán recursos adicionales para implementar las
siguientes medidas:
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Propuesta
Dependencias y recursos materiales para el funcionamiento de un Comité
Externo de Ética;
Personal para la constitución de una secretaría técnica que asista al
Comité
Externo de Ética;
Personal necesario para el debido funcionamiento de las plataformas de
registro
de audiencias, donativos y viajes;
Personal necesario para el funcionamiento de las plataformas que den
respuesta oportuna a las solicitudes de acceso a información;
Generación de materiales de difusión de las normas de ética, probidad y
prevención de violencias aprobadas por el Pleno; y
Realización de al menos dos cursos de capacitación para constituyentes y
asesores en temas de ética, probidad y prevención de violencias.

Indicaciones

Solicitan información sobre los costos asociados a estos requerimientos.
5.

PROYECCIÓN DE NECESIDADES PRESUPUESTARIAS 2022

El proceso de formulación presupuestaria correspondiente a la Convención Constitucional
para el año 2022, requiere del levantamiento de un conjunto de insumos que aún no se
encuentran disponibles dado el trabajo que se está realizando durante el mes de agosto
en las comisiones provisionales.
Sumado a ello, para el correcto y eficiente desarrollo de este proceso es fundamental la
conformación de equipos estratégicos-políticos y técnicos que permitan levantar
necesidades y luego traducirlas en lenguaje presupuestario, agregando cálculo de
montos y sistematizando bajo el marco de los formatos establecidos por la Administración
Central del Estado.

Es por este motivo, que la Comisión de Presupuestos y Administración Interior
recomienda las siguientes medidas para abordar este desafío:
1.

Generar una coordinación con cada comisión provisional para consolidar la
información relativa a requerimientos presupuestarios de cada una de ellas, una vez
que finalicen su trabajo.
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Conformar un equipo estratégico-político compuesto por las diversas fuerzas
representadas en la Convención Constitucional.

3. Conformar un equipo técnico que sistematice y consolide información respecto de
requerimientos presupuestarios, para luego generar un informe que permita iniciar la
tramitación de dichos requerimientos en las instancias respectivas.
3.1 Considerar recursos adicionales a los disponibles por la convención para la consulta
indígena debido al alto costo de implementación.
3.2 Si se implementara la convención itinerante, debe considerarse los recursos extras en
el presupuesto 2022.
3.3 Considerar gastos adicionales para demás detalles de gastos que se mencionan en
este informe
4.

Generar una coordinación con los órganos relacionados a administración y
presupuestos relacionados con la Convención Constitucional, como la Unidad
Administrativa recientemente creada por la Convención, la Secretaría Administrativa
de la Secretaría General de la Presidencia y la Dirección de Presupuestos.
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Anexo 1: Encuesta: “Estimación de gastos”

Indicaciones

Para dar cumplimiento satisfactorio al mandato de la Comisión de Presupuesto y
Administración Interior de la Convención Constitucional, el que consiste en
“Identificarnecesidades presupuestarias y administrativas para el desarrollo óptimo del proceso
constituyente”, es que se ha diseñado esta encuesta, la cual pretende obtener información
relevante de cada Convencional Constituyente, enmarcado en las siguientes premisas:
1. Las preguntas contenidas en esta encuesta son absolutamente facultativas.
2. Se dará un acabado cumplimiento a la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada y
protección de datos de carácter personal.
3. La comunicación de los resultados, sistematización de las respuestas y transmisión de
ello a los órganos que sean pertinentes de la Convención Constitucional, deberá
procurar, cuando fuese pertinente, la omisión de las señas que puedan permitir la
identificación de las personas consultadas, en especial en los casos de datos sensibles.
Lo anterior, salvo que exista consentimiento de parte del titular de los datos.
DECLARACIÓN DE AUTORIZACIÓN
Yo, _________________________ Convencional Constituyente, autorizo a la
Subcomisión de Presupuestos de la Convención Constitucional para que los datos e
información que proporcione a través de la siguiente encuesta, sean tratados y
utilizados con el propósito único y exclusivo de obtener información de relevancia para
dar cumplimiento satisfactorio al mandato de la Comisión de Presupuesto y
Administración Interior de la Convención Constitucional, que consiste en “Identificar
necesidades presupuestarias y administrativas para el desarrollo óptimo del proceso
constituyente”.
SÍ Autorizo.
NO Autorizo.

Encuesta
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1.
a.
b.
c.
d.
e.

Indicaciones

Datos de identificación
Nombre y apellido
Correo
Distrito
Región
Comuna

2.
Movilización.
a.
Indique todos los medios que utiliza para trasladarse desde su residencia habitual hacia
donde sesiona la Convención.

Transfer hogar - aeropuerto

Avión

Transfer aeropuerto - lugar de residencia ciudad en que sesionamos

Tren

Auto particular

En bicicleta

Barcaza

Taxi

Otro. ¿Cuál?
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3.
a.

Labores de cuidado
¿Viaja acompañada/o por persona(s) a su cuidado o imprescindibles para su trabajo?

Sí

No

A veces
b. Estas personas son:

Personas a mi cuidado, como hijos, padres, etc.

Personas imprescindibles para mi labor en la Convención por necesidad de salud,
culturales o ancestrales
c. ¿Cuántas de estas personas viajan con usted?
d.
Indique cuántas personas adultas tiene a su cuidado que requieren apoyo en esta labor
e.
Indique cuántas personas menores de edad tiene a su cuidado y que requiere(n) apoyo
para su cuidado
f.
Indique edad de menor(es) que requieren cuidado especial (si es que lo requiere, si no,
déjelo en blanco)
g.
Para el cuidado de estos menores de edad, ¿necesita contratar parcial o
completamente personal de apoyo en su hogar o similar?

No necesito

Necesito contratar una persona tiempo parcial

Necesito contratar una persona tiempo completo

Necesito contratar más de una persona
h. Indique a continuación si requiere algún tipo especial de atención que no haya sido
preguntado previamente.

Otras necesidades.(Ejemplo: bicicletero, zona libre de humo, basureros de reciclaje, etc.)
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Anexo 2: Contexto jurídico-normativo que otorga sustento a esta propuesta:
1.

Constitución Política de la República:

a.

Artículo 137 inciso primero de la Constitución Política de la República de 1980.

22.

Indicaciones
Arrau, Cantuarias, Fontaine y Mayol. Eliminar Anexo 2.

“La Convención deberá redactar y aprobar una propuesta de texto de Nueva Constitución
en el plazo máximo de nueve meses, contado desde su instalación, el que podrá
prorrogarse, por una sola vez, por tres meses”

b.

Artículo 133 inciso final de la Constitución Política de la República de 1980.
“Corresponderá al Presidente de la República, o a los órganos que éste determine, prestar
el apoyo técnico, administrativo y financiero que sea necesario para la instalación y
funcionamiento de la Convención.”

c.

Artículo 134 inciso final de la Constitución Política de la República de 1980.
“Los integrantes de la Convención, con excepción de los parlamentarios que la integren,
recibirán una retribución mensual de 50 unidades tributarias mensuales, además de las
asignaciones que se establezcan en el Reglamento de la Convención. Dichas asignaciones
serán administradas por un comité externo que determine el mismo Reglamento.”

2.

Secretaría General de la Presidencia:

a.

Decreto Supremo 04 SEGPRES:
Conforme con lo anteriormente establecido en este documento, mediante la dictación del
Decreto Supremo N°04 SEGPRES, se crea la Unidad Secretaría Administrativa de la
Convención Constitucional, dependiente del Subsecretario General de la Presidencia, a la
que le corresponde “prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero que sea necesario
para la instalación y funcionamiento de la Convención.”
La Unidad de Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional, tendrá la función
de coordinar el apoyo técnico, administrativo y financiero en la instalación y funcionamiento
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de la Convención Constitucional.
Corresponderá a dicha Unidad, en el marco del presupuesto disponible:
1.

Velar por la ejecución de los recursos que disponga la respectiva ley de presupuestos
del sector público para el funcionamiento de la Convención Constitucional, en
coordinación con la División de Administración General del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia.

2.

Procurar poner a disposición de la Convención Constitucional la infraestructura y los
recursos técnicos, tecnológicos y humanos necesarios para su instalación,
funcionamiento y sesiones, para lo cual deberá coordinarse con dicha Convención,
una vez que ésta se instale, y con las instancias que de ella dependan.

3.

Gestionar las compras y la suscripción de contratos y convenios con instituciones
públicas o privadas, tanto para la instalación y habilitación de infraestructura, como los
bienes y servicios para el funcionamiento de la Convención Constitucional.

4.

Prestar apoyo al comité externo al que se refiere el inciso final del artículo 134 de la
Constitución Política de la República, en relación con su función de administración de
las asignaciones que se establezcan en el reglamento de la Convención
Constitucional.

5.

Gestionar la contratación del personal de la Convención Constitucional, el pago de la
retribución mensual de los Convencionales Constituyentes y los honorarios a suma
alzada y remuneraciones en general del personal necesario para su funcionamiento.

6.

En general, llevar la relación directa con la Convención Constitucional y con las demás
instancias que de ella dependan, a objeto de coordinar el apoyo técnico, administrativo
y financiero necesario para su correcto funcionamiento, según corresponda.

7.

Las demás funciones que el Subsecretario General de la Presidencia le instruya.

3.

Funcionamiento de la Convención Constitucional:

a.

Normas básicas para el funcionamiento provisional de la Convención Constitucional:
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Para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en las Normas Provisorias de
Funcionamiento Provisional de la Convención Constitucional para la Comisión de
Presupuesto que señala:

Indicaciones

Título I, Párrafo 4. Comisión de Presupuestos y Administración Interior:
Artículo 8.- Objetivos
a.
b.
c.

Identificar necesidades presupuestarias y administrativas para el desarrollo óptimo del
proceso constituyente.
Elaborar propuesta de diseño institucional que contenga estructura administrativa,
funciones y responsabilidades.
Proponer una política de condiciones laborales para funcionarios y equipos de apoyo
de las y los constituyentes, de cobertura en materia de cuidados y de bienestar en el
ejercicio de las funciones.

Artículo 9.- Facultades
a.
b.
c.
b.

Supervigilar el orden administrativo e interno de los servicios de la Convención.
Regular el uso de los espacios para el funcionamiento de la Convención.
Las demás que determine el Reglamento.

Reglamento del Comité Externo de Asignaciones y de la Dirección de Administración,
Finanzas y Transparencia de la Convención Constitucional (Aprobado por el Pleno de la
Convención Constitucional con fecha 3 de agosto de 2021):
Artículo 1.- Créase el Comité Externo de Asignaciones como órgano independiente, cuyo
objetivo es determinar los criterios de uso y administración de las asignaciones que, de
acuerdo con el presupuesto establecido para el funcionamiento de la Convención
Constitucional, le correspondan a cada convencional.
Para estos efectos, el Comité deberá seguir las directrices de carácter general emanadas
de la Comisión de Presupuestos y Administración Interior o el órgano que la reemplace.
Sin perjuicio de lo anterior, tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
a.

Llevar registro de los gastos de las y los convencionales.
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b.

c.

ANEXOS
Coordinar, con la Dirección de Administración,
Convención Constitucional, la administración de
asignaciones.
Requerir a la Unidad Secretaría Administrativa
dependiente del ministerio Secretaría General de
solicitudes que impliquen gastos de asignaciones.

Indicaciones
Finanzas y Transparencia de la
los fondos públicos destinados a
de la Convención Constitucional,
la Presidencia, la ejecución de las

El Comité deberá velar por la transparencia, probidad y buen uso del presupuesto destinado a
asignaciones.
Artículo 8.- Créase la Dirección de Administración, Finanzas y Transparencia de la
Convención Constitucional, dependiente de la Presidencia, cuya función será gestionar la
ejecución del presupuesto de la Convención Constitucional, incluyendo lo señalado en la
glosa 03, subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, programa 08, capítulo 01 de la
partida 22, establecida en la ley N°21.289, de Presupuestos del Sector Público para el año
2021.
Lo anterior se entiende sin perjuicio de las directrices generales que instruya la Presidencia
y las Vicepresidencias de la Convención en materia de gestión interna, administración y
transparencia.
Artículo 10.- Para el cumplimiento de las funciones de la Dirección, el Director tendrá las
siguientes atribuciones:
a.
b.
c.

d.

e.

Representar a la Convención Constitucional ante el ministerio Secretaría General de la
Presidencia en materias administrativas y financieras.
Administrar y gestionar los bienes y servicios adscritos a la Convención Constitucional,
siguiendo las instrucciones y orientaciones de la Presidencia.
Instruir la contratación de los servicios necesarios para el cumplimiento de la función
constituyente. Las contrataciones cuyo monto supere los diez millones de pesos
deberán contar con la autorización previa de la Presidencia.
Aceptar, recepcionar o restituir toda clase de bienes o servicios que personas,
entidades u otros servicios públicos proporcionen a la Convención Constitucional a
cualquier título.
Requerir, aceptar y coordinar el apoyo que otros órganos de la Administración del
Estado ofrezcan para el mejor funcionamiento de la Convención, adoptando las
decisiones administrativas necesarias para recibir, ejecutar y operativizar dicho apoyo.
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f.

g.

h.

i.

j.
k.
l.

c.

ANEXOS
Informar cada quince días sobre la marcha administrativa y financiera de la
Convención a la Presidencia, Vicepresidencias y a la Comisión de Presupuestos y
Administración Interior o el órgano que la reemplace.
Impartir instrucciones u órdenes directas al personal de la Dirección de Administración,
Finanzas y Transparencia de la Convención Constitucional, así como al personal de
servicios generales de la Convención.
Proponer a la Presidencia, Vicepresidencia y a la Comisión de Presupuestos y
Administración Interior de la Convención o al órgano que la reemplace, la adopción de
resoluciones para el mejor funcionamiento administrativo y financiero de la
Convención.
Firmar recibos o cancelaciones, previa autorización de la Presidencia, y suscribir,
otorgar, firmar, extender, refrendar o modificar toda clase de documentos
administrativos, para lo cual podrá formular en ellos las declaraciones que estime
necesarias o convenientes para el funcionamiento administrativo de la Convención.
Cumplir y hacer cumplir las instrucciones de administración que le dirija la Presidencia
y Vicepresidencias.
Velar por el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública de la
Convención Constitucional.
Proponer a la Presidencia y Vicepresidencias de la Convención la reasignación de
recursos o la asignación de nuevos recursos para el correcto funcionamiento de la
Convención.

Indicaciones

Reglamento que establece y distribuye las asignaciones de las y los Convencionales
Constituyentes (Aprobado por Pleno de la Convención Constitucional con fecha 13 de
agosto de 2021)
Artículo 1 (12): Este artículo define el concepto de Asignaciones: A este respecto es
relevante consignar que:
a.
b.
c.
d.
e.

Se trata de recursos públicos
Destinados al cumplimiento apropiado de la función constituyente.
Consiste en un concepto distinto a la Dieta de las constituyentes
Están sometidas a un régimen de administración y control externo por parte del Comité
Externo de Asignaciones.
Regidas por una serie de principios como es la probidad, entre otros.

Artículo 2 (13): Este artículo trata sobre el monto máximo mensual de las asignaciones por
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constituyente y sobre su distribución en 3 grandes partidas o rubros:

Indicaciones

Cuadro 3. Asignaciones. Fuente: Reglamento de Asignaciones
Distribución

Monto UTM
Mensual

Monto
Mensual
agosto)

Personal de Apoyo

40 UTM

$2.088.000

Viático

27 UTM

$1.409.000

Gastos Operacionales

10 UTM

$522.000

Monto máximo

77 UTM

$4.020.000

Pesos
(UTM

Adicionalmente, tendrán una asignación para gastos operacionales de 5 UTM ($261.000)
los convencionales constituyentes electos en distritos de escaños reservados para pueblos
originarios, o en distritos ubicados en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Los
Lagos -sólo aquellos de las provincias de Chiloé y Palena-, Aysén del General Carlos
Ibáñez del Campo, y Magallanes y de la Antártica Chilena.
1.

2.

Gastos en Personal de Apoyo:
a.

Personal de apoyo a la función constituyente: La contratación con cargo a esta
asignación se materializará exclusivamente en personas naturales cuyos servicios
no podrán extenderse más allá de la duración de la Convención Constitucional.

b.

También podrán pagarse con cargo a esta asignación los beneficios
compensatorios de colación y movilización de los alumnos en práctica, los que en
ningún caso constituirán remuneración conforme a lo dispuesto en el inciso tercero
del artículo 8° del Código del Trabajo.

Viáticos: se entenderán por viáticos aquellos gastos que se relacionan con la estadía,
alimentación y traslación de las y los convencionales constituyentes cuando deban
desplazarse fuera de su localidad de residencia para concurrir a sesiones de la
Convención. Estos gastos deberán ser rendidos según el mecanismo establecido por
el Comité Externo de Asignaciones.
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Indicaciones

Gastos operacionales: Son aquellos fondos sujetos a rendición cuyo objetivo será
garantizar los elementos de trabajo para desempeñar la función constituyente. Estos
podrán ser utilizados en los siguientes ítems.
a.
b.

c.

d.

Materiales de trabajo: Dentro de este concepto se entienden materiales de oficina,
entre otros.
Gastos relativos a telecomunicaciones: Dentro de este concepto se entienden
servicios o planes de conexión a internet y/o telefonía. Quedan exceptuados de
este ítem los gastos en servicios de análisis, procesamiento o difusión de datos.
Gastos de movilización para el trabajo territorial: Dentro de este concepto se
entienden gastos relacionados con combustible, peajes, televías, tag,
estacionamientos, pasajes, pago de servicios de transporte ya sean terrestres,
marítimos, fluviales o lacustres, tanto para el desplazamiento del propio
convencional constituyente como de su equipo, en el desarrollo de actividades
propias de su función.
Gastos de movilización en la labor de los convencionales constituyentes no
cubiertos por viáticos.

4.

Ley de Presupuestos y su incremento:

a.

Ley N° 21.289, de Presupuestos del Sector Público 2021:
En la Ley de Presupuestos 2021, aprobado por el Congreso Nacional en los últimos meses
del año 2020, incorpora 6.708 millones de pesos para financiar la instalación y
funcionamiento de la Convención Constitucional, mediante la creación del nuevo programa
presupuestario 08 contenido en SEGPRES, el que se detalla de la siguiente forma:
Cuadro 1: Detalle del programa presupuestario 08 de SEGPRES:
Subtítulo

Monto (Millones)

Subtítulo 21 Gastos en Personal

3.753,33

Secretaría Técnica

938,4

Contratación expertos

2.814,93
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Indicaciones

Subtítulo 22 Bienes y Servicios

192,80

Subtítulo 24 Transferencias corrientes

1.907.46

Asignaciones

1.407,46

Participación ciudadana

500

Subtítulo 33 Transferencia de capital

854,66

Total

6.708,23.7

1.

Subtítulo 21Gastos en Personal. Incluye:
a. Convenios con personas naturales, referido a Secretaría técnica y equipo (inciso
quinto, artículo 133, Constitución Política de la República) y a Secretaría apoyo
administrativo (inciso final, artículo 133, Constitución Política de la República).
b. Apoyo técnico especializado (inciso final, artículo 133, Constitución Política de la
República), para la contratación de expertos que apoyen en el funcionamiento de
la Convención Constitucional.
c. Las personas que se contraten con cargo a los recursos de las letras a) y b) de
esta glosa tendrán la calidad de agentes públicos para todos los efectos legales,
incluidas la responsabilidad administrativa y penal que pudiera derivar del ejercicio
de tales funciones.
d. Considera los recursos para la retribución de convencionales (inciso final, artículo
134, Constitución Política de la República).

2.

Subtítulo 22Bienes y Servicios de Consumo, incluye: recursos para la instalación y
funcionamiento de la Convención.

3.

Subtítulo 24Transferencias Corrientes, referido a las asignaciones, como también a los
recursos que financiarán las actividades de participación ciudadana y difusión que
defina la Convención Constitucional. los que podrán ejecutarse a través de convenios
con entidades públicas o privadas.

4.

Subtítulo 33 Transferencia de capital. Referido a otras entidades públicas. Estos
recursos podrán reasignarse dentro del subtítulo por acuerdo de la Convención
Constitucional, en la forma que disponga su reglamento.
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b.

ANEXOS
De los incrementos generados el año 2021 al Programa 08: Convención Constitucional, de
la partida 22: Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Indicaciones

Considerando los avances y las definiciones alcanzadas para la habilitación y
funcionamiento de la Convención Constitucional entre octubre/noviembre del 2020 (periodo
en el cual se tramita la Ley de Presupuestos del Sector Público) y junio del 2021, se
realizaron tres solicitudes de incrementos presupuestarios y una solicitud de aumento de
cupos ante la Dirección de Presupuestos, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Todas estas solicitudes fueron respondidas de forma favorable, de acuerdo con la
documentación descrita a continuación, de manera cronológica:
1.

Decreto Supremo N°570, de 31 de marzo de 2021, del Ministerio de Hacienda:
Esta asignación aumentó el número de cupos destinados a la Convención
Constitucional, con el objetivo de generar la contratación de un equipo que apoyará en
la tarea de propuesta de redacción de la nueva Carta Magna.

2.

Decreto Supremo N°625, de 21 de abril de 2021, del Ministerio de Hacienda:
Se incrementó el programa 08 Convención Constitucional en 898 millones de pesos,
recursos destinados principalmente a: Promover y garantizar la transparencia de la
Convención Constitucional a la ciudadanía, mediante la generación de sistema de
transmisión audiovisual, que entrega una plataforma de señal en vivo vía streaming,
para transmitir las sesiones de la Convención. b: Gestión de equipamiento tecnológico
e informático para la Convención Constitucional. c: Plan de seguridad para la
infraestructura utilizada para la Convención.

3.

Decreto Supremo N°1096, de 3 de agosto de 2021, del Ministerio de Hacienda:
mediante el cual se incrementó el presupuesto asociado al subtítulo 22 en M$
763.449, con el objetivo de poder cubrir principalmente, el financiamiento de obras
imprevistas que surgieron durante la habilitación del edificio del Congreso Nacional,
sede Santiago.

4.

Decreto N°1285, de 9 de julio de 2021, del Ministerio de Hacienda: mediante el cual se
incrementó el presupuesto asociado al subtítulo 22 en M$450.097, con el objetivo de
suplementar los gastos asociados a la primera semana de funcionamiento.

En resumen, el presupuesto de la Convención Constitucional consideró tres incrementos y
un aumento de cupos, destinados a cubrir los costos de instalación y funcionamiento
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durante su primer mes de operación, donde se puede visualizar que el mayor requerimiento
es en el subtítulo 22, referido a Bienes y Servicios. Solicitud realizada por la Secretaría
Administrativa de la SEGPRES.

Indicaciones

Con los reseñados incrementos y aumentos se pasó de un presupuesto inicial de
6.708.253.000 a un presupuesto actual de 8.820.282.000.
Se refleja en la Tabla 2 inserta a continuación:
Sub

Presupues
to inicial

Decreto
625
23/04/21

Decreto
1096
04/06/21

M$

M$

M$

Decreto
1285
08/07/21
M$

Total
modific.

Presupues
to vigente
M$

M$

21

3.753.328

22

192.800

858.533

29

0

39.950

24

1.907.464

1.907.464

33

854.253

854.661

Total 6.708.253

3.753.328

898.483

763.449

763.449

450.097

450.097

2.072.079

2.264.879

39.950

39.950

2.112.029

8.820.282

Anexo 3:Análisis del uso de los recursos destinados a la Convención Constitucional
RESUMEN DE LAS NECESIDADES DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
Desarrollado por Francisco Caamaño Rojas

NECESIDADES TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

1.

COMUNICACIÓN
1.1.

Implementación de un Sistema de transmisión en circuito cerrado de televisión
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del debate llevado a cabo en la Convención Constitucional.
Corresponde a la contratación de servicio de instalación y transmisión de
circuito cerrado de televisión y otros servicios asociados, para la transmisión de las
sesiones de la Convención Constitucional, considerando a lo menos lo siguiente:
a) Sesiones del Hemiciclo: transmisión en vivo vía streaming con un mínimo de
8 sesiones por mes, considerando una duración de nueve horas cada una
de ellas. En el caso de requerirse días no hábiles, se generará un sobre cargo
de 30%. Estas sesiones consideran el servicio de lenguaje de señas.
b) Sesiones de Salas: un mínimo de 60 sesiones por mes, considerando una
duración promedio de nueve horas cada una de ellas. Se considera una
transmisión simultánea de seis salas. En el caso de requerirse días no
hábiles, se generará un sobre cargo de 30%.
c) Evento de factura Televisiva: Se consideró la cobertura de un evento con
factura televisiva en alta definición, correspondiente al evento de instalación de
la Convención Constitucional.

Indicaciones

Periodo de ejecución de nueve meses, contratación aprobada el 01 de julio de
2021, mediante Resolución con toma de Razón N°2 de SEGPRES (Anexo 8).
El costo mensual por el servicio contratado (arrendamiento de equipamiento
tecnológico) corresponde a $85.488.423.- IVA incluido.
Servicios Adicionales: el contratista deberá estar disponible para prestar los
siguientes servicios en caso de ser requeridos:
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Nota 1: Servicios adicionales por transmisión en vivo

Indicaciones

Obs:
Después de revisar el informe mensual de la empresa, se llegó a la conclusión de que es
necesario modificar el contrato a horas de transmisión o aumentar la cantidad de
sesiones mensuales por salas. Ya que es evidente que el contrato no consideró
variables importantes dentro de sus bases. Algunas se detallan a continuación:
●
Situación COVID-19, al momento de aprobar el contrato (01 de julio de 2021), era
claro que las sesiones del Pleno se realizarían en 6 salas en simultáneo producto
del aforo, por lo tanto, el contrato no debiese contabilizar las sesiones como 1 en
Hemiciclo + 5 en sala. Debe ser sólo una sesión de Plenaria, independiente de las
salas que se utilizan para transmitirlo.
●
El contrato considera que en el caso del Hemiciclo se estiman 8 sesiones con una
duración en promedio de 9 horas y en el caso de las salas 60 sesiones de 9 horas
cada una. Una posibilidad es que el contrato se cumpla por horas de transmisión en
el hemiciclo y horas de transmisión en sala, que serían 72 horas en el Hemiciclo y
540 horas en sala mensualmente, teniendo en cuenta que ninguna sesión de
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ANEXOS
comisión hasta ahora ha durado más de 4 horas.
Se estima que es difícil modificar el contrato, por lo que se propone que sea
SEGPRES la que se encargue de los costos adicionales en este servicio, producto
de que las Bases del Contrato fueron realizadas sin proyectar el real funcionamiento
de la Convención.

Indicaciones

Nota 2: Servicios adicionales para cubrir evento de cierre de proceso.
El informe de la Unidad de la Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional,
menciona que se consideró dos eventos de factura Televisiva (Sesión de Instalación y
cierre del Proceso), pero en el contrato se menciona claramente que este corresponde a
“el servicio de transmisión de la realización de un evento con factura televisiva en alta
definición, correspondiente al evento de instalación de la Convención Constitucional”.
*Obs: Tener en cuenta que el evento de cierre corresponde a un Servicio adicional al
contratado por un monto de $15.100.000.- neto.
1.2.

Desarrollo e implementación de identidad de marca gráfica y audiovisual.
Contempla el servicio de creación de isotipo y una identidad. Es una propuesta
desarrollada de forma transitoria, hasta la ratificación de la Convención. Una vez
ratificada, se deberá confeccionar un manual de normas gráficas, además de una
propuesta de desarrollo gráfico, audiovisual y un kit para redes sociales, entre otras
exigencias.
El servicio tiene un periodo de ejecución de 10 semanas, desde la total
tramitación del acto administrativo que aprobó el contrato, mediante Resolución
Exenta N °475 de fecha 15 de junio de 2021 de SEGPRES (Anexo 8).
El costo total del servicio contratado corresponde a $19.500.000.- IVA incluido.

1.3.

Desarrollo y administración del sitio web institucional de la Convención
Constitucional.
Contempla la administración y desarrollo del sitio web oficial de la Convención
constitucional (www.chileconvencion.cl), con el fin de permitir la transmisión íntegra
de todas las sesiones y comisiones. Además de orientar e informar a la comunidad
sobre lo que ocurre en la convención.
La página también tiene los links de Transparencia Activa, Transparencia
Pasiva, Plataforma Lobby, Redes Sociales y se le incrustó una herramienta de
accesibilidad.
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Costo total del servicio $0.-, por ser un desarrollo interno de SEGPRES.

2.

1.4.

Arriendo de computadores y equipamiento para el equipo técnico audiovisual
de la Convención Constitucional.
El objetivo del contrato fue el arriendo de computadores y equipamiento
tecnológico que permite al personal técnico audiovisual de la Convención
Constitucional, ejecutar sus funciones de forma rápida, segura y adecuada.
El servicio tiene un periodo de ejecución de nueve meses, desde la total
tramitación del acto administrativo que aprobó el contrato, mediante Resolución
Exenta N °463 de fecha 11 de junio de 2021 de SEGPRES (Anexo 8).
El costo mensual del servicio contratado (arriendo de equipos
computacionales) corresponde a $2.823.810.- IVA incluido.

1.5.

Arriendo de equipos de monitoreo del servicio de transmisión audiovisual de la
Convención Constitucional.
Corresponde al arrendamiento de
equipos tecnológicos que resultan
necesarios para monitorear el circuito cerrado de televisión que transmite las
sesiones de comisión y sala que celebra la Convención Constitucional, permitiendo
además que el personal técnico audiovisual pueda procurar que se cumplan las
funciones relativas a la transmisión televisiva realizada por un contratista externo y
que ellas se desarrollen de manera correcta, eficiente y segura, entregando de esta
forma un servicio de transmisión de alto estándar.
El servicio tiene un periodo de ejecución de nueve meses, desde la total
tramitación del acto administrativo que aprobó el contrato, mediante Resolución
Exenta N °498 de fecha 25 de junio de 2021 de SEGPRES (Anexo 8).
El costo mensual del servicio contratado (arriendo de equipos
computacionales) corresponde a $3.555.555.- IVA incluido.

Indicaciones

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
2.1.

Arriendo de microfonía de salas de comisiones de la Convención
Constitucional.
Corresponde al servicio de arrendamiento, instalación y operación de
micrófonos para las salas de sesiones de la Convención Constitucional. Considera
un total de 100 unidades con sus respectivos accesorios.
Periodo de ejecución de nueve meses, contados desde la total tramitación del
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acto administrativo que aprobó el contrato mediante Resolución Exenta N°515 de
fecha 02 de julio de 2021 de SEGPRES (Anexo 8).
El costo mensual por el servicio contratado (arrendamiento de equipos)
corresponde a $11.407.286.- IVA incluido.
2.2.

Indicaciones

Arriendo de equipamiento tecnológico, para salas de reuniones de la
Convención Constitucional.
Corresponde a la habilitación de las salas de reuniones del Palacio Pereira,
considerando todo el equipamiento tecnológico existente en el edificio, incluyendo
pantallas led, protectores entre otros equipamientos tecnológicos. Agregando el
servicio de arriendo de equipamiento tecnológico para celebrar reuniones de
manera segura y adecuada, con la posibilidad de realizar trabajos colaborativos y
trabajar de manera remota.
Periodo de ejecución de nueve meses, contados desde la total tramitación del
acto administrativo que aprobó el contrato mediante Resolución Exenta N°492 de
fecha 23 de junio de 2021 de SEGPRES (Anexo 8).
El costo mensual por el servicio contratado (arrendamiento de equipamiento
tecnológico para Palacio Pereira) corresponde a $991.667.- IVA incluido.
*Obs: Este gasto se puede redistribuir en caso de no utilizar el Palacio Pereira.

2.3.

Desarrollo e implementación de un sistema de soporte tecnológico de
contenidos y de votación para la Convención Constitucional:
Corresponde al Software de soporte montado sobre un sistema digital de red
independiente, que garantiza seguridad y trazabilidad absoluta de las materias
tratadas.
El sistema opera y se alimenta de una serie de computadores instalados en el
puesto de trabajo de cada convencional, los cuales cuentan con sistemas de
respaldo independientes y cuya información se centraliza, luego se registra y
entrega el resultado de las votaciones. Este permite la participación de los
convencionales de manera remota o presencial.
Costo total del desarrollo $0.-, por ser parte de las iniciativas consideradas en el
Convenio de Colaboración firmado entre SEGPRES y la Cámara de Diputadas y
Diputados.
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2.4.

Arriendo de equipos computacionales para el personal administrativo.
Corresponde al servicio de arriendo 80 notebooks y 12 computadores que
permitan a los funcionarios que forman y formarán parte de los equipos de la
Convención Constitucional, ejecutar sus funciones de forma rápida, segura y
adecuada, generando normal funcionamiento de las labores administrativas.
El servicio tiene un periodo de ejecución de nueve meses, desde la total
tramitación del acto administrativo que aprobó el contrato, mediante Resolución
Exenta N °497 de fecha 25 de junio de 2021 de SEGPRES (Anexo 8).
El costo mensual del servicio contratado (arriendo de equipos computacionales)
corresponde a $8.444.443.- IVA incluido.

2.5.

Arriendo de 80 monitores para el personal administrativo.
Corresponde al servicio de arriendo 80 monitores para los notebooks del ítem
anterior, que permitan a los funcionarios que forman y formarán parte de los equipos
de la Convención Constitucional, ejecutar sus funciones de forma rápida, segura y
adecuada, generando normal funcionamiento de las labores administrativas.
El servicio tiene un periodo de ejecución de nueve meses, desde la total
tramitación del acto administrativo que aprobó el contrato, mediante Resolución
Exenta N °480 de fecha 18 de junio de 2021 de SEGPRES (Anexo 8).
El costo total del servicio contratado (arriendo de monitores) corresponde a
$10.644.883.- IVA incluido.

2.6.

Compra de Licencia Outlook para correo de Convencionales.
Corresponde a la compra de licencias informáticas para el Servicio de correo
electrónico Office 365 de 250 cuentas de usuarios para la Convención
Constitucional.
El costo total de la compra corresponde a $16.312.520.- IVA incluido.

2.7.

Compra de Licencia Zoom Pro, para transmisión.
Corresponde a la compra de 7 licencias Zoom Pro por un Periodo de 1 año.
El costo total de la compra corresponde a $766.360.- IVA incluido.

Indicaciones
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ANEXOS
SERVICIOS BÁSICOS: Conectividad, redes y telefonía

3.1.

Indicaciones

Servicio de enlace de datos y arriendo de equipamiento para conectividad y
funcionamiento de instalaciones en el edificio del Congreso Nacional sede
Santiago.
Corresponde a la contratación de servicio de conectividad de datos de
internet en el edificio y a los servicios complementarios como la transmisión
televisiva.
Periodo de ejecución de nueve meses, desde la total tramitación del acto
administrativo que aprobó el contrato, mediante Resolución Exenta N°477 del 16 de
junio de 2021, de SEGPRES (Anexo 8).
El costo mensual por el servicio contratado corresponde a 120 UF más IVA.
($3.583.909.-)

3.2.

Arriendo equipos Access Point con cortafuegos para el Congreso Nacional
Sede Santiago.
Corresponde a la contratación de servicio de conectividad y seguridad para
las dependencias del edificio, por medio de arriendo de equipos, sus componentes y
softwares para el correcto funcionamiento de accesspoints, asegurando la
conectividad a internet y seguridad de las conexiones remotas.
Periodo de ejecución de nueve meses, contados desde la total tramitación
del acto administrativo que aprobó el contrato mediante Resolución Exenta N°513
de fecha 01 de julio de 2021 de SEGPRES (Anexo 8).
El costo mensual por el servicio contratado (arrendamiento de equipos y
administración de la plataforma) corresponde a $2.975.000.- IVA incluido.
El costo total de la implementación del servicio es de $8.460.900.- IVA
incluido, pagado una vez finalizada la instalación (2 de julio de 2021).

3.3.

Servicios de enlaces e internet para la conectividad del Palacio Pereira, para el
funcionamiento de la Convención Constitucional.
Corresponde a servicios de enlaces, tanto de internet como de telefonía y
conectividad de datos para el edificio.
Periodo de ejecución de nueve meses, contados desde la total tramitación
del acto administrativo que aprobó el contrato mediante Resolución Exenta N°518
de fecha 02 de julio 2021 de SEGPRES (Anexo 8).
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El costo mensual por el servicio contratado para Palacio Pereira corresponde
a 243,86 UF más IVA. ($7.283.100.-)
*Obs: Este gasto se puede redistribuir en caso de no utilizar el Palacio Pereira.

Indicaciones

TABLA 1: RESUMEN DE CONTRATOS SEGÚN VIGENCIA Y MONTO TOTAL
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TABLA 2: RESUMEN GRÁFICO DE CONTRATOS SEGÚN VIGENCIA

Indicaciones

Anexo4:Análisis del uso de los recursos destinados a la Convención Constitucional
Esta Comisión recibió con fecha 5 de agosto del 2021 el “Informe 1” del Subsecretario General
de la Presidencia, Sr. Máximo Pavez Cantillano y la entonces Secretaría Ejecutiva de la Unidad
de Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional, doña María Catalina Parot
Donoso, referente a la ejecución presupuestaria del Programa 08, de la Convención
Constitucional.
En su apartado II, número 3, da una descripción de la “Ejecución de recursos llevados al mes
de Julio del 2021” la cual pasamos a exponer a continuación:
El Informe señala que, a contar de la creación de la Unidad Secretaría Administrativa de la
Convención Constitucional, en adelante SACC, mediante Decreto Supremo N°4 del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia el 11 de enero del 2021 se desarrolla el proceso de
instalación de la Convención Constitucional. Para esto, se ejecutaron los recursos destinados
en el programa creado, de acuerdo con el siguiente detalle:
Respecto al Subtítulo 21 se informa que: a) De las remuneraciones de los Convencionales
Constituyentes: Según lo establecido en el artículo 134 de la CPR, las retribuciones de los
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Convencionales Constituyentes alcanzan un total mensual de 50 UTM, equivalente a un monto
aproximado de $2,5 millones de pesos. Al cierre de este informe, el 30 de julio del 2021, la
ejecución respecto a este ítem es $0.-, por cuanto la remuneración de los convencionales fue
enterada el 03 de agosto. b) Del personal contratado en el Programa 08: El programa 08 de
Convención Constitucional consideró una dotación inicial de 32 personas a honorarios con
calidad de agente público, para hacerse cargo de las tareas relacionadas con las Secretarías
Administrativa y Técnica de dicho órgano, según lo establecido en la Constitución Política de la
República y la Ley de Presupuestos al Sector Público del año 2021. En el contexto de la firma
de dos convenios de colaboración con la Cámara de Diputados y el Senado a principios del
2021 y tras la revisión de la orgánica de trabajo de ambas entidades, se determinó que el
número de cupos para administrar debidamente el proceso no se encontraba cubierto. Por lo
anterior, se tramitó la adición de 20 nuevos cupos al subtítulo 21 en el mes de abril, según
consta en el Anexo 3 del referido informe. Por tanto –a la fecha de emisión de dicho informe- el
subtítulo 21 contaba con un total de 52 cupos, 27 de ellos ya utilizados durante el proceso de
instalación y funcionamiento.

Indicaciones

Respecto a los Subtítulos 22 y 29 se informa que, a contar de la creación de la Unidad
Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional, la SACC desarrolló un total 47
procesos acogidos a la Ley N°19.886 de Compras Públicas del Ministerio de Hacienda. Estos
procesos se dividen en distintas modalidades de compra, a saber:
a) Licitaciones públicas y contrataciones directas: Del total de los procesos indicados, 21 de
ellos corresponden a contrataciones de servicios que cubren los nueve meses de la convención
constitucional, según se establece en el Artículo 137 de la CPR, comprometiendo un monto
total de $2.753.777.716 de pesos, de los cuales $1.903.007.690 pesos están comprometidos
para el presupuesto del año 2021. Los mecanismos empleados para la contratación de estos
servicios son 16 licitaciones públicas y 6 Tratos Directos. La nómina de las contrataciones
realizadas a la fecha se adjunta en el Anexo 8 del presente informe. Al respecto, señalar que
todas estas contrataciones consideran una cláusula de prórroga de tres meses adicionales, en
el caso de que la Convención Constitucional se extienda según el plazo máximo establecido en
la CPR.
b) Convenios marco y compras ágiles: De los 26 procesos de compras bajo estas modalidades:
17 se realizaron mediante el mecanismo de Compra Ágil, 7 mediante Convenio Marco, 1
compra de pasaje FACH desde Isla de Pascua a Santiago de Chile y 1 compras con fondos
menores (caja chica). Todas éstas se extienden para cubrir las necesidades durante el año
2021 y comprometen $37.610.385 pesos para el año 2021. La nómina de las contrataciones
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realizadas a la fecha se adjunta en el Anexo 8 del referido informe.

Indicaciones

Respecto al Subtítulo 24 el informe señala que con cargo a estos recursos se establecen las
“Transferencias Corrientes” por un total de $1.907.464.000 pesos para financiar las
asignaciones de los Convencionales, como además $500.000.000 de pesos para Participación
Ciudadana. Ambos recursos permanecen intactos, dado que es requisito para su utilización la
existencia de un reglamento y de un comité externo, según se establece en la CPR, los cuales
fueron recientemente aprobados por la Convención.
Respecto del Subtítulo 33 el informe reseña que dicho subtítulo permitió, vía transferencia de
capital a otras entidades, entregar un total de $854.661.000 pesos para la habilitación de las
sedes del Palacio Pereira y el edificio del Congreso Nacional, sede Santiago. En cuanto al
Palacio Pereira, cabe señalar que fue habilitado a costo cero, gracias a un convenio de
colaboración realizado entre el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio
de las Culturas, el Patrimonio y las Artes. En cuanto a la habilitación del Congreso Nacional,
sede Santiago, se transfirió un total de $805.000.000 pesos a través de un convenio de
transferencia de recursos autorizado mediante el Decreto Exento N°8, de 2021, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia (Anexo 9) que habilitaba este traspaso en una sola cuota
inicial, y la presentación de informes mensuales de inversión a la SACC. Finalmente, y en el
caso de que se dispongan de fondos no utilizados por parte del Congreso Nacional, éstos
deberán ser reintegrados al Tesoro Público.
Análisis del Informe 1 de la Unidad Secretaría Administrativa de la Convención 23.
Arrau, Cantuarias, Fontaine y Mayol. Reemplazar en el literal a) el primer
Constitucional dependiente de la SEGPRES:
párrafo “Esta Comisión ha realizado un análisis de las contrataciones efectuadas por
la SACC referidas en su Informe 1. Dicho Informe entrega un resumen de las
a) De los procesos de Compras Públicas efectuados por la SEGPRES
contrataciones realizadas durante el período, desglosando qué cantidad de ellas fue
realizada mediante los mecanismos de contratación directa y licitaciones, además
Esta Comisión ha realizado un análisis de las contrataciones efectuadas por la SACC referidas de las compras ágiles y convenios marco regulados en la ley de compras y su
en su Informe 1. Dicho Informe entrega un resumen de las contrataciones realizadas durante el reglamento. De los actos administrativos acompañados y de los que se pueden
período, desglosando qué cantidad de ellas fue realizada mediante los mecanismos de revisar en el portal mercadopúblico.cl es posible informar las siguientes situaciones
contratación directa y licitaciones, además de las compras ágiles y convenios marco regulados que, de manera general se reducen a una utilización de causales de trato directo no
en la ley de compras y su reglamento. De los actos administrativos acompañados y de los que suficientemente justificada y el sobreprecio asociado a la contratación” por
se pueden revisar en el portal mercadopúblico.cl es posible informar las siguientes situaciones “Se sugiere a la Mesa solicitar a la Dirección de Administración, Finanzas y
que, de manera general se reducen a una utilización de causales de trato directo no Transparencia efectuar una revisión de estas compras.”
suficientemente justificada y el sobreprecio asociado a la contratación.
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Contratación del servicio de enlace de datos y seguridad de la información. Resolución
exenta N° 477, del 16 de junio de 2021. La SEGPRES contrato este servicio para sus propias
dependencias en la licitación pública ID 1079235-3-LP20, por lo que bajo la causa de la letra g),
N° 7, del Artículo 10 del DS 250, se autorizó el trato directo para estos servicios en el ex
Congreso Nacional. Dicha causal señala:

Cuestión que resulta dudosa ya que los servicios e infraestructura contratada es para un
edificio distinto de los de la SEGPRES, por lo que su necesaria complementariedad no es clara
ni se explica del acto administrativo en cuestión. Al respecto la Contraloría General de la
República ha señalado esta necesaria fundamentación “puesto que la reposición o
complementación de equipamiento o servicios accesorios supone la existencia de un equipo o
servicio principal al cual complementen o accedan”. El precio mensual de los servicios es de
120 UF más IVA. El administrador del contrato es don Felipe Navarrete Acuña.

24.
Arrau, Cantuarias, Fontaine y Mayol. Reemplazar el último párrafo del
literal a) “Cuestión que resulta dudosa ya que los servicios e infraestructura
contratada es para un edificio distinto de los de la SEGPRES, por lo que su
necesaria complementariedad no es clara ni se explica del acto administrativo en
cuestión. Al respecto la Contraloría General de la República ha señalado esta
necesaria fundamentación “puesto que la reposición o complementación de
equipamiento o servicios accesorios supone la existencia de un equipo o servicio
principal al cual complementen o accedan”. El precio mensual de los servicios es de
120 UF más IVA. El administrador del contrato es don Felipe Navarrete Acuña” por
“Se sugiere a la Mesa solicitar a la Dirección de Administración, Finanzas y
Transparencia efectuar una revisión de este contrato”.

Arrendamiento de Acces Point y otros productos. Resolución exenta N° 513, 1 de julio de
2021. En principio dicha contratación se licitó, ID 1180677-8-LQ21 no obstante, la SEGPRES
revocó el proceso para contratar vía trato directo amparado en la causal de la letra f) del mismo
articulado ya citado, que establece:
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En este caso parece altamente reprochable la utilización de la causal dado que estos servicios
no tienen una magnitud ni importancia que la habiliten para dicha causal, luego el acto
administrativo tampoco explica por qué este proveedor y no otro da dicha confianza y
seguridad. Aquello en concordancia con la jurisprudencia administrativa que ha establecido en,
por ejemplo, el dictamen N° 24.423, de 2019: “que la empresa sea la actual proveedora del
servicio desde el año 2014, lo que otorgaría confianza y seguridad, no es suficiente para tener
por acreditada la causal invocada, pues la norma exige, además, que se estime fundadamente
que no existan otros proveedores que otorguen seguridad y confianza, circunstancia que no
consta en la especie (aplica oficio N° 2.410, de 2017)”.

Indicaciones
25.
Arrau, Cantuarias, Fontaine y Mayol. Reemplazar párrafo “En este caso
parece altamente reprochable la utilización de la causal dado que estos servicios no
tienen una magnitud ni importancia que la habiliten para dicha causal, luego el acto
administrativo tampoco explica por qué este proveedor y no otro da dicha confianza
y seguridad. Aquello en concordancia con la jurisprudencia administrativa que ha
establecido en, por ejemplo, el dictamen N° 24.423, de 2019: “que la empresa sea la
actual proveedora del servicio desde el año 2014, lo que otorgaría confianza y
seguridad, no es suficiente para tener por acreditada la causal invocada, pues la
norma exige, además, que se estime fundadamente que no existan otros
proveedores que otorguen seguridad y confianza, circunstancia que no consta en la
especie (aplica oficio N° 2.410, de 2017)”por
“Se sugiere a la Mesa solicitar a la Dirección de Administración, Finanzas y
Transparencia efectuar una revisión de este contrato.”

Se debe agregar que se arriendan 25 cámaras de seguridad sin especificar quién las
controla o utiliza dichas imágenes. El valor de la contratación es de $32.235.900 más IVA. El
administrador del contrato es don Rodrigo Pérez de Castro.
Servicio de arriendo de micrófonos. Resolución exenta N° 515, de 2 de julio de 2021. Se
utiliza un trato directo amparado en el imprevisto que provocó la negativa de la cámara de
diputados para asumir las gestiones necesarias en las que se había comprometido a través del
convenio de fecha 9 de febrero de 2021. Estos servicios incluyen dos técnicos operativos. El
valor de la contratación es de $102.665.574 más IVA. El administrador del contrato es don
Rodrigo Pérez de Castro.
Servicio de arriendo de equipos computacionales (12 PC y 80 notebook). Resolución
exenta N° 497, 25 de junio de 2021. Primeramente, se realizó licitación pública 1180677-4LP21, quedando desierta por ofertas inadmisibles, en particular la oferta de la empresa Siglo
XXI superaba los 76 millones de presupuesto, no obstante, se contrata a la misma empresa por
un monto de $75.999.993 IVA incluido. El administrador del contrato es don Jorge Romero
Vargas.
Arriendo de equipos de monitoreo audiovisual (3 PC con características especiales y otros
insumos). Resolución exenta N° 498, 25 de junio de 2021. Se declara desierta la licitación
pública pasando a trato directo con la empresa MONKEY SpA. El precio de la contratación es
de $32.000.000 IVA incluido, siendo las cosas que el precio mercado de los computadores
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arrendados promedia un millón de pesos. El administrador del contrato es don Joan Martínez
Ureta.

Indicaciones

Servicios de diseño de marco gráfico. Resolución exenta N° 475, 15 de junio de 2021.
Primeramente, se realiza una licitación pública quedando desierta dado que la oferta existente
de la misma empresa luego contratada supera el monto máximo disponible de 20 millones de
pesos. Se dio paso a la contratación directa con la empresa Feels Diseño por un monto total de
$19.500.000 IVA incluido. El administrador del contrato es doña Daniela Vaccaro Carrasco
En relación a lo anteriormente expuesto esta Comisión estima necesario destacar que:

26. Arrau, Cantuarias, Fontaine y Mayol. Reemplazar este párrafo y sus
numerales 1 a 7, por la siguiente frase:

1. Existen causales de trato directo no suficientemente justificadas lo que se traduce en las “Se sugiere a la Mesa solicitar a la Dirección de Administración, Finanzas y
eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados. Dicho Transparencia efectuar una revisión de estos gastos.”
actuar contradice la constante jurisprudencia administrativa al respecto, la cual
establece que “Al respecto, esta Entidad de Control ha concluido a través de los
dictámenes N°s. 69.865, de 2012 y 89.541, de 2014, entre otros, que cualquiera que
sea la causal en que se sustente un eventual trato directo, al momento de invocarla, no
basta la sola referencia a las disposiciones legales y reglamentarias que lo
fundamenten, sino que, dado su carácter excepcional, se requiere una demostración
efectiva y documentada de los motivos que justifican su procedencia, debiendo
acreditarse de manera suficiente la concurrencia simultánea de todos los elementos que
configuran las hipótesis contempladas en la normativa cuya aplicación se pretende.”
2. Si bien la ley no exige (en estos casos) al menos 3 cotizaciones previas de la
contratación, estas igualmente debieron realizarse con tal de promover el buen cuidado
de los recursos públicos, y el apego a los principios de eficiencia, eficacia y
economicidad.
3. Existen licitaciones y contratación directas superiores a 5 mil UTM (como la de guardias
de seguridad) en las que no consta la aplicación del artículo 13ter del DS 250. Esto es
la consulta obligatoria al mercado en pos de averiguar el precio y costos asociados de la
contratación.
4. Todas estas contrataciones fueron imputadas al subtitulo 22 de bienes y servicios,
siendo las cosas que la mayoría dice relación con infraestructura necesaria la que debió
ser suministrada con los fondos del subtítulo 33, o sea mediante la transferencia de
fondos a otra entidad, en este caso el convenio con la cámara de diputados, cuestión
que se indica no fructífero, manifestando la voluntad de retornarlos al tesoro público. En
este sentido resulta importante disponer de la reasignación de esos fondos a otro título
gestionando la tramitación de aquello con la SEGPRES y DIPRES.
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5. Llama la atención el servicio de arriendo de insumos informáticos como computadores o
notebooks, siendo mucho más oneroso que adquirirlos, sea a través de los fondos del
subtítulo 33 o de la complementación presupuestaria del subtítulo 29. Por otra parte, la
ley de presupuesto exige autorización del ministerio de hacienda para este tipo de
contratos. En este mismo sentido, también resulta al menos llamativa la fragmentación
de servicios muy similares debiéndose en principio realizar una única compra, de modo
que también se produce una eventual irregularidad.
6. Es dable precisar que todos estos contratos son factibles de modificarlos e incluso de
terminarlos anticipadamente, de modo que se liberen recursos que resulten
innecesarios. A modo de ejemplo se puede solicitar menos personal de guardias de
seguridad, sobre todo habida consideración de que existen convenios suscritos tanto
con carabineros que aportan 90 efectivos 24 horas, así como con gendarmería que
aporta 15 funcionarios.
7. Por último, valga hacer presente que dichas situaciones deben ser puestas en
conocimiento del órgano fiscalizador con tal de que éste a su vez solicite informe a la
SEGPRES, para luego o bien instruir al mismo servicio la instrucción de los procesos
disciplinarios o, de oficio inicie auditoría en dicha repartición pública.

Indicaciones

1. Del uso del presupuesto en personal y sus funciones.
De la página de transparencia SEGPRES es posible encontrar a las siguientes personas
contratadas a honorarios con cargo al Subtítulo 21 del Programa de la Convención
Constitucional:
N°

NOMBRE

FUNCION

REMUNERACIÓN

1

Pablo González Carcey

Asesor contrataciones ligadas al 2.154.933
área tecnológica

2

Alfredo Campus Carús

Asesor y coordinador de guardias 2.600.000
privados de seguridad

3

Patricio Cáceres Astete

Asesor en el uso de micrófonos

1.016.949

68
Secretaría de la Comisión de Presupuestos y Administración Interior (24 de agosto, 2021)

Comparado preinforme Subcomisión de Presupuestos
ANEXOS

Indicaciones

4

Ignacio
Bahamondes

López Asesor en el uso de micrófonos

5

Rodrigo Serrano Gallardo

Asesor en el uso de micrófonos

1.129.944

6

Juan Gómez Mulato

Asesor sistema de votación

1.016.949

7

Carlos Huckstad Figueroa Asesor sistema de votación

1.763.842

8

Pablo Negrete Molina

Asesor sistema de votación

1.129.944

9

David
Henríquez

Cárdenas Asesor sistema de votación

1.468.927

10

Francisco Morrison Toro

Asesor sistema de votación

1.016.949

11

Joan Martínez Ureta

Contraparte técnica transmisiones

2.259.000

12

Karen Gaete Morales

Crear plano y circuito de cables

1.525.424

13

Felipe Navarrete Acuña

Encargado servicios enlace de 1.129.944
datos

14

Rodrigo Pérez de Casto Coordinador
Martínez
audiovisual

15

Boris Rosenblit Silva

16

Alejandra
Romero

17

Constanza Soto Leal

18

Daniela

Encargado
transmisión

1.016.949

equipo

técnico 5.000.000

monitoreo

enlace 2.824.859

Salazar Coordinar informe
profesionales

de

otros 960.452

Desarrollo web

1.600.000

Vaccaro Desarrollo web

1.694.915
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Carrasco
19

Romina Villaroel Pérez

Asesora
proceso
contrataciones

20

Nelson
Morales

21

Pedro Carrasco Jerez

Encargado relaciones SEGPRES 1.694.915
y convencionales

22

Yamila Cordero Alfaro

Encargado relaciones SEGPRES 1.694.915
y convencionales

23

Luis Morante Diaz

Encargado relaciones SEGPRES 1.694.915
y convencionales

24

Claudia Shaw Segura

Encargado relaciones SEGPRES 1.694.915
y convencionales

25

Juan Holch Street

Encargado relaciones SEGPRES 903.955
y convencionales

26

Víctor Moraga Núñez

Encargado relaciones SEGPRES 1.412.429
y convencionales

27

Mario Yugo Celsi

Encargado relaciones SEGPRES 711.864
y convencionales

28

Cristian
Pinochet

29

Guillermo Carvajal Aixala

Gestionar credenciales

1.129.944

30

Juan Faundez Acuña

Encargado seguridad informática

1.468.927

31

Gabriel
Llanquileo

Betancourt Coordinador
informáticos

de

de 4.039.548
técnicos 1.920.904.

Livingston Crear plan comunicacional

Llanquileo Traductor mapuche

2.598.870

903.955
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32

Ariki Tapano Martín

Traductor Rapa Nui

903.955

33

Elias Ticona Mamani

Traductor aymara y quechua

1.807.910

27. Arrau, Cantuarias, Fontaine y Mayol. Reemplazar es párrafo y todos sus
Al respecto esta Comisión quiere destacar lo siguiente:
numerales por la siguiente frase:
1. Si bien no se tiene acceso a los contratos ni a los informes de sus labores, se puede “Se sugiere a la Mesa solicitar a la Dirección de Administración, Finanzas y
desprender que existe personal contratado para funciones específicas que ya no son Transparencia efectuar una revisión de estas contrataciones”.
necesarias, así por ejemplo el encargado de seguridad privada o los asesores en el uso
de micrófonos o sistema de votación con el que los convencionales ya se encuentran
familiarizado. En este sentido, la señora presidenta puede solicitar su cese inmediato.
2. Existen remuneraciones que no dicen relación con sus responsabilidades asignadas,
superando las remuneraciones de los mismos convencionales. En este acápite, la
señora presidenta puede solicitar el término de sus funciones o la rebaja de sus
remuneraciones acorde con el nivel remuneracional que fije la Secretaría o
provisionalmente el existente para los convencionales.
3. Existen personas contratadas encargadas de equipos que al parecer serían equipos no
integrados en la convención como el coordinador de equipo informático, el coordinador
de seguridad o el encargado del servicio de enlace de datos, pudiendo la señora
presidenta solicitar mayor detalle en pos de identificar si esas labores corresponden o
no que sean solventadas con el presupuesto de la convención.
4. Del mismo modo existen varios encargados o administradores de contrato no
justificándose esta multiplicidad de personal. Es necesario que exista un administrador
de contrato que sea de confianza de la mesa, pues las contrataciones y pagos deberán
ser autorizados por esta y luego asumidas íntegramente por la Secretaría Técnica o
Administrativa. De ello se deriva que una mala gestión de lo ya contratado será
responsabilidad de aquella y en caso de, por ejemplo, incumplimiento de obligaciones
laborales de los trabajadores del proveedor, será dicha secretaría la responsable de
haber autorizado el pago.
5. Para todo aquello se necesita la sola solicitud de la presidenta tal como lo establece la
ley de presupuesto. Pudiendo solicitar a la SEGPRES la liberalización completa del
personal contratado con cargo al programa 08 y redistribuir recursos y ocupar plazas
conforme a lo que provisionalmente se determine, con el solo apego a los principios de
transparencia, probidad y pluralismo establecidos en la misma ley presupuestaria.
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Otras dudas no resueltas que emanan de las contrataciones revisadas.

Indicaciones
28.
Arrau, Cantuarias, Fontaine y Mayol. Eliminar este punto “Otras dudas no
resueltas que emanan de las contrataciones revisadas”.

1. Primeramente, llama la atención la data de todas las contrataciones, en su mayoría a
partir de junio de esta anualidad, o sea tan solo una vez realizadas las elecciones
convencionales del 15 y 16 de mayo. Ello repercute en una mala gestión y la utilización
de tratos directos basados en la urgencia, siendo las cosas que el hecho cierto de la
instalación de la convención se produjo a partir de los resultados del plebiscito nacional
de octubre de 2020.
2. Se arrendaron 25 cámaras de seguridad en un contrato destinado al arriendo de
insumos informáticos, como son los acces point. Elementos que además no estaban
incluidos en la licitación original revocada, surgiendo la interrogante de la utilización de
dichas imágenes.
3. El número de guardias de seguridad, sus turnos y su disposición parecen estar
entregadas al coordinador de estos servicios, don Alfredo Campus, siendo las cosas
que dicho servicio debe responder a la futura secretaría administrativa y
provisionalmente a la señora presidenta, o quien ella delegue dicha función.
Anexo 5: Propuesta de distribución de espacios físicos para uso de la convención
constitucional.
INFORME PREPARADO COMO TAREA EN EL MARCO DE LA SUB-COMISION DE
PRESUPUESTOS PARA EL INFORME DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS A SER
ENTREGADO A LA CONVENCION.

Santiago, 20 de agosto de 2021
Por Martín Arrau García Huidobro.
1.
Resumen ejecutivo
Sobre la disponibilidad y distribución de los espacios físicos para el trabajo de la Convención
Constitucional, los que hoy son aproximadamente 4.300m2 entre el primer y segundo piso del
área de la Cámara de Diputados en el ex Congreso y algunas salas y espacios en el Palacio
Pereira, queda en evidencia que el espacio es insuficiente y poco funcional.
Esto se fundamenta en: 1) un espacio insuficiente, 2) ausencia de un diseño funcional y, 3)
ausencia de gestión y definición en la asignación de espacios.
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1) Espacio insuficiente: se estima que se requerirán en torno a 7 y 11 salas de comisiones
permanentes, las que deben contar con sus espacios fijos y capacidad de transmisión vía
streamingy para albergar al Secretario de cada comisión. En la actualidad sólo se dispone
de 6 salas que cumplen con espacios y condiciones adecuadas; 13 oficinas para
Convencionales Constituyentes, entendiendo que deben ser de uso compartido, pero aun
insuficiente; 4 oficinas para los Secretarios de la Convención Constitucional; 2 oficinas para
la Secretaría Técnica y 2 oficinas para el área de administración.
2) Ausencia de un diseño funcional: se han ido ocupando espacios en la medida de las
necesidades sin un diseño o planificación previa. Esto produce que se encuentran
mezcladas áreas asignadas a Convencionales Constituyentes, al equipo de Soporte, y a la
Secretaria Técnica. En algunos casos resulta impracticable que entre comisiones los
Convencionales Constituyentes deban desplazarse entre el ex Congreso y el Palacio
Pereira, por tiempo y desplazamientos. De la misma forma la prensa acreditada por la
Convención Constitucional sigue sin un espacio fijo adecuado para desarrollar su labor,
entre otros.
3) Ausencia de gestión y definición en la asignación de espacios: tras un mes y medio de
operación de la Convención Constitucional aún no existe una definición de cómo se
asignarán los espacios, lo que genera ineficiencias y roces entre las diferentes personas
que deben trabajar en este proceso.
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Por otra parte, se observa que existen 17.250,00 mt2 en el edificio del Congreso Nacional,
sede Santiago, inmueble de propiedad del Ministerio de Bienes Nacionales en destinación para
uso de la Cámara de Diputados, Senado y Biblioteca del Congreso Nacional. Estos últimos dos
espacios no han puesto a disposición en su totalidad para la Convención Constitucional, pese a
que no son utilizados en su mayoría hace un año y medio aproximadamente.
Se propone disponer de un espacio mayor del edificio del ex Congreso Nacional para la
operación de la Convención Constitucional, concentrando en un sólo lugar su operación
“constitucional”, disminuyendo traslados y facilitando la labor de todos los estamentos
involucrados, con una definición clara en el uso de los espacios y derivando las áreas de
soporte con un uso parcial del Palacio Pereira, pero definiendo claramente el uso de los
espacios.

2.

Fuentes de Información

Se sostuvieron reuniones con diversas personas quienes, en función de su cargo, debían
conocer y levantar necesidades de espacios físicos para el desarrollo de la Convención
Constitucional. Se conversó con:
a) José Cortés Godoy, director de Administración y Finanzas de la Convención
Constitucional.
El director de Administración y Finanzas describió la necesidad de definir los espacios de las
futuras comisiones permanentes a fin de instalar los implementos de transmisión (streaming) de
las mismas, en base a conversaciones sostenidas con la Mesa y el Secretario de la
Convención.
Además, expuso que es necesario definir el uso de los espacios para el trabajo de los
Convencionales Constituyentes y sus asesores, debido a que la modalidad de reserva para el
uso de las salas resultó poco eficiente.
b) Matías Cox Campos, Secretario Ejecutivo de la Convención Constitucional.
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El Secretario Ejecutivo de la Convención Constitucional planteó la misma necesidad que el
director de la Administración y Finanzas de la Convención Constitucional, en el sentido de
definir los espacios para las comisiones permanentes.
Señaló que los usos de los espacios en el Palacio Pereira para el desarrollo de las comisiones
transitorias se han llevado de buena manera.
c) Camila Bustos, arquitecta, de la Secretaría Ejecutiva de la Convención Constitucional.
Presentó un informe de la cabida de los espacios utilizados por la Convención Constitucional
(Congreso sede Santiago y Palacio Pereira) lo que permitió identificar espacios que podrían
tener otros destinos y sin utilizar.
Además, expuso que se hace necesario la actualización del aforo en relación al nuevo plan
Paso a Paso para definir el uso eficiente de los espacios.
d) Héctor Sáez, en reemplazo de Jorge Eberle, administrador sede Santiago de la
Cámara de Diputados.
El administrador (s) del edificio señaló que se ha intentado ordenar el uso de los espacios, pero
que la demanda de los mismo aun no está clara. En tal sentido, los administrativos de la
Cámara de Diputados liberaron todas las oficinas del segundo piso del edificio para ser
entregadas al uso de la Convención Constitucional.
e) Pedro Muñoz, Vicepresidente adjunto de la Convención Constitucional.
El vicepresidente adjunto, a quien se le encargó el levantamiento de información, manifestó la
misma necesidad de establecer y fijar los espacios de trabajo, tanto de las comisiones como de
los Convencionales Constituyentes.
f)

John Smok, Secretario de la Convención Constitucional.

El Secretario de la Convención expuso diversas observaciones sobre el espacio y soporte
requerido para la operación de las Comisiones.
29.

Alvarado. Pregunta, ¿Cuáles?
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Indicaciones

Situación actual.
I.

Espacios

Los espacios definidos para el actual uso, y un posible uso de la Convención Constitucional son
los siguientes.
a) Edificio del Congreso Nacional, sede Santiago
El inmueble ubicado en calle Catedral Nº1150, en la comuna y provincia de Santiago,
pertenece al Ministerio de Bienes Nacionales (Fisco de Chile) y se encuentra destinado para el
uso de la Cámara de Diputados, Senado y la Biblioteca del Congreso Nacional, en virtud de la
Resolución Exenta Nº854, de 16 de mayo de 2006, se la Secretaría Regional Ministerial de
Bienes Nacionales de la Región Metropolitana. Cuenta con una superficie de 17.250,00 mt2 de
construcción.
Con la finalidad de que el inmueble pudiera ser utilizado por la Convención Constitucional, el
Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia solicitó la modificación de la Resolución
Exenta antes citada, a fin de ser ampliado el destino de uso. Así, a través de la Resolución
Exenta Nº 1805, se modificó la destinación de uso y se incorporó “se autoriza el uso del
inmueble para el funcionamiento de la Convención Constitucional, mientras ésta se encuentre
cumpliendo sus funciones”.
Lo anterior permite concluir que la totalidad del edificio del Congreso Nacional, sede Santiago,
puede ser utilizado para el desarrollo de la Convención Constitucional.
b) Palacio Pereira
El inmueble ubicado en calle Huérfanos Nº1515, en la comuna y provincia de Santiago,
pertenece al Fisco de Chile y se encuentra destinado para el uso de la Subsecretaria de las
Culturas y la Convención Constitucional. Cuenta con una superficie útil de 5.380 m2, de las
cuales 1.176 m2 podrán ser utilizados por los Convencionales Constituyentes. En el existen 30
espacios de uso exclusivo de la Convención, además de 3 recintos de uso eventual para
reuniones.
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Actualmente el inmueble es utilizado por la Subsecretaría de las Culturas, la Secretaría
Ejecutiva de la Convención Constitucional, y para el desarrollo de comisiones y estaciones de
trabajo de los Convencionales Constituyentes y sus equipos.

Indicaciones

Es un lugar cómodo, pero alejado el epicentro del trabajo de los Convencionales
Constituyentes. Es conveniente para el trabajo del sustento administrativo de la Convención
Constitucional.
Los planos de estos inmueble son los siguientes:

77
Secretaría de la Comisión de Presupuestos y Administración Interior (24 de agosto, 2021)

Comparado preinforme Subcomisión de Presupuestos
ANEXOS

Indicaciones

1. Cámara de Diputados
Piso 1
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Piso 2
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Piso 3
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1. Senado
Piso 1
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Piso 2
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Piso 3
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1. Palacio Pereira
Piso 1
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Piso 2
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Piso 3
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II.

ANEXOS
Usos actuales de estos espacios

Indicaciones

a) En lo que respecta a la Cámara de Diputados:
En el piso 1
1 sala de sesiones (hemiciclo)
5 salas de comisiones (1.04, 1.21, 1.18, 1.15 y 1.14)
8 oficinas para la Mesa y Secretaría Técnica de la Convención
2 oficinas para seguridad
2 oficinas del equipo administrativo de la C. de Diputados
En el piso 2
15 oficinas para usos de los Convencionales y asesores
1 oficina para guardería
5 oficinas para la Secretaría Técnica
2 oficinas para el equipo administrativo
En el piso 3
1 oficina para el Comité Externo de Asignaciones
1 oficina para la secretaría de la Presidencia de la C. de Dip.
b) En lo que respecta al Senado:
En el piso 1
Hemiciclo del Senado
2 oficinas para Comité Externo
En el piso 2
Sin uso para la Convención Constitucional
En el piso 3
3 salas de comisiones

c) En lo que respecta al Palacio Pereira
En el piso 1
1 oficina para seguridad
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Entre EP y piso 4
10 oficinas de uso exclusivo de la Convención Constitucional
8 salas de reuniones de uso exclusivo de la Convención Constitucional
En el piso 4
1 espacio colaborativo para 24 personas
1 terraza
1 comedor + 1 cocina
III.

Observaciones detectadas

1. El uso colaborativo de las oficinas para Convencionales Constituyentes, la reserva de éstas
y el espacio utilizado no es una buena manera de hacer uso de los espacios. Lo más
eficiente es establecer m2 por Convencional Constituyente a fin de designar espacios
permanentes.
2. Es necesario establecer salas de comisiones permanentes para la instalación fija de
herramientas de streaming y los equipos de Secretaría de la comisión.
3. Existen espacios sin utilizar en el tercer piso de la Cámara de Diputados, y en el segundo y
tercer piso del Senado.
4. El uso del Palacio Pereira es poco eficiente, debido a la distancia del epicentro de trabajo
de la Convención, el que naturalmente se dio en el Congreso Nacional, sede Santiago.
5. No hay un adecuado control de las personas que acceden a las diferentes áreas, lo que 30.
vulnera la seguridad y las normas sanitarias.
6. La prensa no cuenta con un espacio adecuado para realizar su trabajo.

4.

Alvarado. Pregunta, ¿A qué se refiere como adecuado control?

Levantamiento de necesidades de espacio

De las conversaciones sostenidas con las personas mencionadas en el punto 2 del presente
informe, además de la inspección de las dependencias de la Cámara de Diputados y el
Senado, se pudo establecer las siguientes necesidades de espacios.
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1. Salas de comisiones. Entre 7 y 11 salas de reuniones con un mayor aforo para
desarrollar las comisiones permanentes de la Convención Constitucional. En ellas debe
desarrollarse el trabajo del Secretario de cada comisión, además de 3 abogados 31.
ayudantes; asimismo de la instalación del sistema de streaming.

Indicaciones

Alvarado. Pregunta, ¿Ayudantes de quién?, ¿De dónde provienen?

2. Dependencias de la Presidencia y Vicepresidencia de la Convención Constitucional. Es
necesario contar con 4 oficinas para el trabajo de la presidencia y vicepresidencia, lo
que implica oficinas personales, sala de reunión y gabinete.
3. Oficinas para Convencionales Constituyentes y asesores. Es necesario contar con 33
oficinas, distribuidas por afinidades, según criterio de m2 por cada Convencional
Constituyente. Para ello podrán usarse las oficinas del primer y segundo piso de la
Cámara de Diputados.
4. Oficinas de Secretarios de la Convención. Es necesario contar con 4 oficinas para el
Secretario de la Convención y el equipo de soporte del mismo.
5. Comité Externo de Asignaciones. Para el desarrollo del trabajo de este comité es
necesario contar con una oficina, con aforo para 10 personas.
6. Área de Administración y Finanzas. Para el desarrollo del trabajo de esta área es
necesario contar con tres oficinas.
7. Soporte informático transmisión. Es necesario dos salas que contengan al equipo de
soporte informático de la Convención. Estas salas ya están designadas y usadas en el
primer piso de la Cámara de Diputados, salas 1.01 y 1.02.
8. Prensa. Es necesario contar con un espacio para la instalación de la prensa acreditada.

5. Propuesta de solución
La propuesta se fundamenta en:
1. Dar un orden y estabilidad al uso de los espacios.
2. Lograr un nivel adecuado de operatividad funcional.
3. Dotar de espacios mínimos suficientes para el desarrollo del trabajo.
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Las presentes propuestas se estructuran en base al funcionamiento definitivo una vez dictado
el reglamento que fije el numero de Comisiones, y asumiendo restricciones vigentes por la
pandemia de COVID-19 similares a las actuales.
Todos los planteamientos están sujetos a las diferentes restricciones de aforo, según lo dicte la
Autoridad Sanitaria, dependiendo de las fases del plan Paso a Paso, por lo que se propone que
en caso de tener, en el futuro, niveles de restricción mayores a los actuales, una parte de los
convencionales asistan presencialmente y otros telemáticamente cumpliendo así el aforo
dispuesto.

1. Por eficiencia y un sentido practico, se propone concentrar el trabajo de Pleno y
Comisiones en el edificio del Congreso Nacional, sede Santiago, derivando al Palacio
Pereira las áreas de Soporte que no dicen relación directa con el trabajo en Pleno ni
comisiones.
2. En relación a la Comisiones: por la relevancia del trabajo de cada una de las
Comisiones, y la labor fundamental Secretaría de cada Comisión, se propone fijar salas
de trabajo de forma permanente. En ella se desarrollará el trabajo de cada comisión,
además de permitir el trabajado diario de cada Secretario y su equipo - 3 abogados
ayudantes-. La estimación más optimista es que sean 7 las comisiones definitivas, pero
de aumentarse hasta 12 podrían operar adecuadamente en el edificio del Congreso
Nacional, sede Santiago.
3. Se propone agrupar las áreas de operación, aglutinando en diferentes sectores cada
tipo de actividad. Para ello, es recomendable considerar que se exija el uso de
credenciales individuales diferenciadas entre Constituyentes, Funcionarios de
Secretaría, Asesores, Soporte Técnico, Visitas, etc., según área de acceso.
4. Limitaciones de espacio: se debe considerar que, pese a la propuesta de aumentar los
espacios, resulta recomendable limitar el número de asesores de cada Convencional
Constituyente con acceso al Congreso Nacioanl, sede Santiago. Por ello, se propone 32.
Alvarado. Solicito rectificar el punto. Si se propone ampliar el uso de los
que cada Convencional Constituyente sólo pueda acreditar y solicitar credencial a 1 espacios dentro del Congreso y trasladar las áreas de soporte al Palacio Pereira,
asesor para el ingreso.
quedaría más espacio y aforo para contar con más personal de apoyo por

Constituyente dentro de Congreso
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ANEXOS
En relación al uso de los espacios:

Indicaciones

b.1. Pleno: se propone que siga funcionando como en la actualidad, y en la eventualidad que
las restricciones sanitarias lo permitan, que se integren más Convencionales Constituyentes al
Hemiciclo.
b.2. Comisiones: se proponen espacios, según su tamaño, que podrían equiparse y usarse
para el desarrollo de las Comisiones:
Salones para comisiones
1
1.20 Actual sala 2 (C. Diputados)
2
1.17 Actual sala 3 (C. Diputados)
3
1.16 Actual sala 4 (C. Diputados)
4
Salón de los Presidentes (Senado)
5
Salón de Lectura (Senado)
6
Salón de sesiones (Hemiciclo Senado)
7
Comedor Senadores
8
1.15 Actual sala 5 (C. Diputados)
9
Sala de Comisiones 1 (Senado 3er p.)
10
Sala de Comisiones 2 (Senado 3er p.)
11
Sala de Comisiones 3 (Senado 3er p.)
12
Sala de Comisiones 4 (Senado 3er p.)
13
Sala contigua a Sala Comisiones 4 (Senado 3er p.)

Grande
Grande
Grande
Grande
Grande
Grande
Mediano
Mediano
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado

En uso
En uso
En uso
No facilitado
No facilitado
En uso
No facilitado
En uso
En uso
En uso
En uso
No facilitado
No facilitado

33.
b. 3 Presidencia y Vicepresidencia: dada la importancia del rol de representación, de la mayor
necesidad de espacio para su Gabinete y el desarrollo de funciones diferentes a las regulares
del resto de los Convencionales Constituyentes, se propone que se destinen las áreas que hoy
están destinadas a la Presidencia y Vicepresidencia del Senado. Dicho espacio corresponde a
4 oficinas en al ala nor-poniente del primer piso del Senado, otorgando así el realce y
privacidad necesarios para su función. Ubicación según la imagen adjunta:

Alvarado. OTRAS OBSERVACIONES:

1.
Utilizar vocabulario inclusivo (en femenino y masculino).
2.
En su mayoría la propuesta contempla espacios dentro de la Cámara de
Diputadas y Diputados, sin mencionar potenciales espacios dentro del Senado. De
esta forma, con el número total de salas, se podría hacer una mejor distribución del
total, así toda la Convención funcionaría dentro del mismo recinto, sin tener que
movernos a otro lugar.
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b.4. Convencionales Constituyentes y sus asesores: teniendo presente la restricción de 1 34.
Alvarado. Solicito modificar el punto. ¿Si el aforo lo permite, por qué
asesor por Convencional Constituyente con acceso al Congreso Nacional, sede Santiago, se restringir a solo 1 persona de apoyo, pudiendo ser más?
propone destinar la mayor parte de los espacios disponibles en el primer y segundo piso de la
Cámara de Diputados para su trabajo, esto es, los recintos 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.11, 1.12, 1.13,
1.14, 1.15 (de no tener 8 comisiones o más), 1.18, 1.19 y la totalidad del segundo piso de la
Cámara de Diputados.
Lo anterior representa del orden de 33 espacios de diferentes formas y tamaños. Para ello, se
propone asignar según superficie, asignándolos por grupos de Convencionales Constituyentes
que se inscriban grupalmente, considerando en dicha asignación el aglutinar los espacios
según afinidades políticas, para facilitar su trabajo.
En relación a este mismo punto, algunos Convencionales Constituyentes han manifestado que 35.
Alvarado. Solicito aclarar este punto, o eliminarlo. Esto marcaría una
han recibido ofrecimientos de diferentes Senadores para que sus oficinas en el Senado desigualdad al acceso de los espacios. Todas y todos los CC deben tener las
también puedan ser utilizadas, lo que permitiría ampliar la disponibilidad de espacio.

mismas posibilidades de ocupar los espacios dentro del Congreso

En todo caso, se prevé que con una asignación fija definitiva de espacios, habría un gran
avance en las condiciones de trabajo de los Convencionales Constituyentes y sus asesores.
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Dichos espacios se pueden ver en las siguientes imágenes adjuntas, en amarillo:
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b.5. Secretaría provisional de Pleno y Comisiones:

Indicaciones

En consideración a que en su mayoría es personal proveniente de la Cámara de Diputados, se
propone que se utilice para este efecto parte del tercer piso de la Cámara de Diputados,
quedando así en un área aislada y controlada para su adecuado trabajo, que sirva de
coordinación con las Secretarías de cada Comisión, quienes podrán trabajar en la sala fija
definida para su Comisión.

b.6. Comité Externo de Asignaciones: se propone que se le asigne un área fija de trabajo en
el Palacio Pereira, dada la comodidad de esas instalaciones y que su función no requiere
contacto directo permanente con el trabajo de las Comisiones o Pleno.
b.7. Área de Administración, Presupuesto y Transparencia: se propone que esta área,
mantenga presencia en el Congreso Nacional, sede Santiago, con ciertos espacios para la
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recepción de documentos, una directa relación con la Mesa Directiva, etc., pero que el personal
que desarrolle labores contables y de soporte administrativo se sitúe mayormente en el Palacio
Pereira, dado la comodidad de dichas instalaciones, pues no requiere el personal técnico
administrativo contacto permanente con los Convencionales Constituyentes. Si requieren de
estrecho contacto con la Secretaria Ejecutiva dependiente de la Secretaría General de la
Presidencia, que funciona en dichas dependencias.

Indicaciones

Se propone que en el edificio del Congreso Nacional sede Santiago se destine la sala 144 del
Senado para la presencia del Área de Administración, Presupuesto y Transparencia.

b.8. Prensa: se debe dotar de un espacio adecuado para el trabajo de la prensa, y tender a
eliminar la carpa “provisoria” donde se encuentran.
Por ello, se propone que el área de prensa sea el acceso por el sector norte (Calle Catedral),
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realizando el contacto con la prensa en ese sector del Hall exterior de pilares y habilitar al
interior en el Hall de acceso al Salón de Honor un espacio para que la prensa pueda trabajar,
sin que eso signifique que la prensa pueda ingresar mas allá de ese espacio, sin la debida
autorización. De esta manera el acceso de la prensa sería por calle Morandé y se podría
establecer un cierre en los jardines, limitando completamente el acceso de los medios a esa
área.

Indicaciones

36.
Arrau, Cantuarias, Fontaine y Mayol. Reemplazar “ANEXO 5.” por
“ANEXO 6.”

ANEXO 5. Respuesta Comisión de Ética
COMISIÓN DE ÉTICA
Oficio Nº 15
Santiago, 12 de agosto de 2021.
Cúmpleme comunicar a US. que la Comisión de
Ética acordó, en sesión del día 12 de agosto, oficiar a US. con el objeto de
dar respuesta a su Oficio N° 28, mediante el cual se solicita informar la
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necesidad de recursos adicionales para la implementación de las medidas
que propondrá la Comisión.
A este respecto, cabe señalar que si bien dichas
medidas están actualmente en proceso de deliberación y votación en la
Comisión, es posible adelantar que efectivamente se requerirán recursos
adicionales para implementar al menos las siguientes medidas:
- Dependencias y recursos materiales para el funcionamiento de un Comité
Externo de Ética;
- Personal para la constitución de una secretaría técnica que asista al Comité
Externo de Ética;
- Personal necesario para el debido funcionamiento de las plataformas de
registro de audiencias, donativos y viajes;
- Personal necesario para el funcionamiento de las plataformas que den
respuesta oportuna a las solicitudes de acceso a información;
- Generación de materiales de difusión de las normas de ética, probidad y
prevención de violencias aprobadas por el Pleno; y
- Realización de al menos dos cursos de capacitación para constituyentes y
asesores en temas de ética, probidad y prevención de violencias.
Tomando en cuenta que uno de los objetivos de esta
Comisión consiste en “proponer un presupuesto adecuado” para los fines que
le fueron encomendados, se solicita que la Comisión de Presupuestos y
Administración Interior o alguna de sus Subcomisiones, en coordinación
con el Área de Administración, Finanzas y Transparencia, tenga a bien
comunicar a esta Comisión cuál sería el costo asociado a cada una de
estas medidas, para efectos de poder considerar dicha información al
momento de emitir su Informe final.

Indicaciones

Sin otro particular,
Saluda a US.
CONSTANZA TORO JUSTINIANO
Secretaria Comisión de Ética
A LA COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS Y ADMINISTRACIÓN
INTERIOR
PRESENTE
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