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1. Entrega de Informe sobre el proceso de
instalación y funcionamiento de la
Convención Constitucional y su ejecución
Presupuestaria a Julio 2021.
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I. Antecedentes:
Marco normativo y jurídico

Contenido del
Informe:

II. Presupuesto de la Convención Constitucional:
• Presupuesto Inicial.
• Modificaciones Presupuestaria durante el 2021.
• Presupuesto Vigente y Ejecución Presupuestaria a
julio 2021.
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III. Procesos asociados a la instalación de la Convención
Constitucional, durante el 2021.
•

•
•

•

Contenido del
Informe:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

De la disponibilidad de los edificios para albergar la Convención Constitucional.
De la definición y desarrollo de obras menores en el Congreso Nacional.
De la contratación de servicios de enlaces de internet y conectividad de datos
para soportar las actividades demandadas por la CC.
De la definición y desarrollo de iniciativas de habilitación de espacios al interior
de los edificios.
Habilitación de un sistema de respaldo de energía en el Congreso Nacional.
Implementación de un Sistema de Transmisión audiovisual.
Desarrollo de una identidad de marca, gráfica y audiovisual.
Desarrollo y administración del Sitio Web institucional.
Desarrollo y habilitación de un sistema de soporte tecnológico de contenidos y de
votación para la Convención Constitucional.
De los equipamientos para el trabajo vinculado a la Convención Constitucional.
De la definición e implementación de una estrategia de Seguridad (perimetral e
interior).
De la estrategia de acercamiento de los Convencionales Constituyentes a su labor.
De los Convenios de Colaboración y/o Transferencias de recursos con diferentes
entidades.
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IV. De la primera sesión de Instalación de la Convención
Constitucional y su primera semana de funcionamiento.
•

•

Contenido del
Informe:

De las aprobaciones legales y sanitarias necesarias para viabilizar la primera
sesión de Instalación de la Convención Constitucional.
De la contratación de los servicios especializados para materializar la primera
sesión de instalación y la primera semana de operación de la Convención
Constitucional.
•
De la Primera sesión de instalación:
•
Producción general.
•
Carpa de prensa provisoria.
•
Carpa de descanso.
•
Estaciones de control sanitario diferenciadas según asistentes a la Ceremonia.
•
Servicio de traducción simultánea de cuatro lenguas originarias de la primera
sesión de instalación de la Convención Constitucional.
De la atención a los Convencionales Constituyentes:
•
Del Traslado aéreo o terrestre interregional y regional.
•
Del servicio de alojamiento entregado a los Convencionales Constituyentes.
•
De la alimentación entregada a los Convencionales Constituyentes.
•
Del testeo rápido para combatir la expansión COVID 19.
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V. De la segunda y tercera semana la Convención Constitucional.

Contenido del
Informe:

De la atención a los Convencionales Constituyentes:
•
Del Traslado aéreo o terrestre interregional y regional.
•
Del servicio de alojamiento entregado a los Convencionales Constituyentes.
•
De la alimentación entregada a los Convencionales Constituyentes.
•
Del testeo rápido para combatir la expansión COVID 19.

VI. De la cuarta semana la Convención Constitucional.
De la atención a los Convencionales Constituyentes:
•
Del Traslado aéreo o terrestre interregional y regional.
•
Del servicio de alojamiento entregado a los Convencionales Constituyentes.
•
De la alimentación entregada a los Convencionales Constituyentes.
•
Del testeo rápido para combatir la expansión COVID 19.

VII. De los servicios
Constitucional.
•
•

permanentes

de

la

Convención

Carpa de Prensa.
Mobiliario.

VII. De la proyección de gastos.
06

2. Ejecución Presupuestaria a Julio 2021.
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Resumen
Presupuesto
Inicial –
Presupuesto
Vigente:
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Ejecución Presupuestaria Subtítulo 21:

• La ejecución acumulada al 31.07.21 son $114.190.912.
• El presupuesto comprometido considera el pago de la retribución de los
convencionales constituyentes al 31 de diciembre de 2021, Las
remuneraciones de la secretaria ejecutiva al 31 de diciembre de 2021.
• El presupuesto disponible de $966. 661.409 esta destinado a las
remuneraciones de 25 cupos contemplados para la secretaria técnica.
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Ejecución Presupuestaria Subtítulo 22:

• La ejecución acumulada al 31.07.21 son $40.724.000.-

• El presupuesto comprometido considera el pago mensual de los servicios
contratados y que son de ejecución periódica hasta el 31 de diciembre de 2021.
• El presupuesto disponible son $71.708.591.-
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Ejecución Presupuestaria Subtítulo 24:

• La ejecución acumulada al 31.07.21 es $0.• El presupuesto comprometido se liberará al momento de la dictación del
Reglamento.
• El presupuesto disponible son $1.907.000.000.-
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Ejecución Presupuestaria Subtítulo 29:

• La ejecución acumulada al 31.07.21 son $1.498.000.• El presupuesto comprometido asciende a $3.050.957.• El presupuesto disponible son $36.899.043.-
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Ejecución Presupuestaria Subtítulo 33:

• La ejecución acumulada asciende a $350.494.337 que es la Ejecución informada
por la Cámara de Diputados al 30 de junio de 2021.
• El presupuesto comprometido asciende a $805.000.000.-

• El presupuesto disponible son $49.661.000.13

3. Proyecciones de Costos por
Convencionales Constituyentes por
Región.
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Solicitud de
Valorización de
costos
asociados a los
CC por región

En función de la solicitud realizada para encontrar
valores aproximados asociados a los traslados y
alojamientos de convencionales, me permito
adjuntar detalles de valorización aproximada.
Estos valores simulan los siguientes escenarios:

• Se considera alojamiento y traslado para todos
los Convencionales que residen fuera de la
Región Metropolitana (100).
• Se considera el ticket aéreo de mayor costo.
• No se considera el traslado desde Isla de Pascua.
• Se considera un alojamiento por 4 noches.
• No se considera la alimentación durante la
jornada de trabajo.
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Solicitud de
Valorización de
costos
asociados a los
CC por región:
Estándares
modelados

• Gasto Alto: Servicio de traslado “puerta a puerta”
en Van individual, traslado interregional en
aerolínea de mayor costo, alojamiento en el hotel
Four Points, se considera alimentación (cena).
• Gasto Medio: Servicio de traslado “puerta a puerta”
en Van compartida, traslado interregional en
aerolínea de mayor costo, alojamiento en el hotel
Four Points, se considera alimentación (cena).
• Gasto Bajo: Servicio de traslado “puerta a puerta”
en Van compartida, traslado interregional en
aerolínea de mayor costo, alojamiento en el hotel
de menos de 2 UF por noche, no se considera
alimentación (cena).
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Proyección de gastos: simulación de 3 escenarios.
REGIÓN
ANTOFAGASTA
ARAUCANIA
ARICA Y PARINACOTA
ATACAMA
AYSEN
BIO BIO
COQUIMBO
L. BERNARDO O´HIGGINS
LOS LAGOS
LOS RIOS
MAGALLANES
MAULE
METROPOLITANA
ÑUBLE
TARAPACA
VALPARAISO
Total general

Suma de Gasto bajo
$
2.069.972
$
4.030.307
$
1.442.309
$
2.179.251
$
1.106.858
$
5.998.822
$
3.357.656
$
2.796.674
$
3.993.819
$
2.036.569
$
1.757.890
$
2.292.548
$
961.963
$
3.132.569
$
2.133.434
$
3.641.314
$
42.931.954

Semanal
Suma de Gasto medio
$
2.806.209
$
5.355.534
$
1.884.051
$
2.915.488
$
1.401.353
$
7.847.100
$
4.388.388
$
4.121.902
$
5.024.551
$
2.772.806
$
2.121.202
$
3.323.280
$
961.963
$
3.721.559
$
2.869.671
$
5.992.015
$
57.507.072

Suma de Gasto Alto
$
2.884.641
$
5.544.015
$
1.976.862
$
3.008.299
$
1.401.353
$
8.474.878
$
4.436.754
$
4.223.862
$
5.136.969
$
2.895.682
$
2.199.633
$
4.029.162
$
1.892.810
$
4.231.363
$
2.969.018
$
6.541.295
$
61.846.596
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4. Proyección Presupuestaria a
Diciembre 2021.
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Proyección de Gastos Año Presupuestario 2021:
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Observaciones a la Proyección de Presupuesto:
• Los cupos disponible para la Comisión Técnica ascienden a 25, con un monto total anual
para remuneraciones que ascienden a $966 millones de pesos.

• En ausencia del reglamento, y para continuar siendo soporte de los requerimientos de
los Convencionales Constituyentes, se hace necesario pedir una suplementación de
recursos en el subtitulo 22 a la Dirección de Presupuestos dependiente del Ministerio
de Hacienda, para la compra de bienes y servicios asociados.
• Actualmente, los recursos disponibles en el subtítulo 24 se encuentran sin ejecutar,
puesto que se liberará su uso íntegro una vez se encuentre aprobado tanto el
reglamento como el Comité Externo.

• Para la Formulación Presupuestaria del año 2022 se debe considerar el arrastre de los
contratos suscritos para asegurar el funcionamiento de la Convención Constitucional.
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4. Estructura de la Secretaría Administrativa
de la Convención Constitucional.
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Decreto Supremo
N°04 del 11 de enero
del 2021, que crea la
Secretaría
Administrativa de la
Convención
Constitucional en
SEGPRES.

Prestar el apoyo técnico,
administrativo y
financiero que sea
necesario para la
instalación y
funcionamiento de la
Convención
Constitucional.
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o Secretaría Ejecutiva.
o Gabinete.

Apoyo Central
de la Secretaría
Administrativa de la
Convención
Constitucional.

o Coordinación General.
o Apoyo Jurídico.
o Apoyo Administrativo (08):
o Gestión de Personas.
o Gestión de Compras.
o Gestión de Riesgos (08)
o Gestión de Medios:
o Apoyo de Prensa.
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• Servicio permanente para la instalación
y funcionamiento de la convención.

Apoyo Logístico
• Funciones:
de la Secretaría
Administrativa de la
• Operacionalizar las solicitudes de la
Convención
mesa.
Constitucional.
• Resolver las necesidades prácticas de los
Convencionales
• Viajes en avión, coordinación de
horarios, traslados dentro de Santiago,
• Alojamiento y alimentación, entre otros.
• Atender a necesidades especiales de los
convencionales.
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Apoyo Logístico
de la Secretaría
Administrativa de la
Convención
Constitucional.

Eduardo Marante
lmarante@minsegpres.gob.cl
Pedro Carrasco
pcarrasco@minsegpres.gob.cl
Claudia Shaw
cshaw@minsegpres.gob.cl
Juan Eduardo Holch
jholch@minsegpres.gob.cl
Víctor Moraga
vmoraga@minsegpres.gob.cl
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•
•
•
•

Apoyo Tecnológico
de la Secretaría
•
Administrativa de la
•
Convención
•
Constitucional.
•
•

Gestión de transmisión vía streaming.
Operación de los equipos.
Interconexión de Salas.
Soporte de aplicación de votación en el
teléfono.
Coordinación Hemiciclo.
Soporte Zoom.
Soporte Internet.
Soporte eléctrico.
Desde el punto de vista operativo esto
implica:
•
•
•

10 profesionales permanentes en ex congreso
7 profesionales de soporte del servicio Streaming
instalados en el palacio Pereira en forma permanente.
Desarrollo e implementación de requerimientos del área
de comunicaciones de la Convención relativas a la página
Web.
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Sesiones de Sala (Hemiciclo):

Apoyo Tecnológico
de la Secretaría
Administrativa de la
Convención
Constitucional.

• Por contrato hay una carga tecnológica
presupuestada de 8 sesiones de Sala (hemiciclo)
al mes. (lo que significa la conexión entre el
Hemiciclo y las 5 salas habilitadas para
transmitir conjuntamente).
• La carga efectiva en julio fue de 12 sesiones de
hemiciclo por lo que se aumenta el gasto
originalmente presupuestado.

Sala de Comisiones:
• Las contratadas y presupuestadas son 60 al mes.
Las efectivamente consumidas durante el mes
de Julio fueron 42. Sin embargo, debemos
considerar que el aumento de comisiones ha
sido progresivo, lo que llevará a un aumento del
gasto.
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Apoyo Tecnológico
de la Secretaría
Administrativa de la
Convención
Constitucional.
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al mes. (lo que significa la conexión entre el
Hemiciclo y las 5 salas habilitadas para
transmitir conjuntamente).
• La carga efectiva en julio fue de 12 sesiones de
hemiciclo por lo que se aumenta el gasto
originalmente presupuestado.

Sala de Comisiones:
• Las contratadas y presupuestadas son 60 al mes.
Las efectivamente consumidas durante el mes
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gasto.
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