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I. ANTECEDENTES. 

El presente informe tiene por objeto dar cuenta del proceso de instalación y 

funcionamiento de la Convención Constitucional desde la dictación del decreto que crea la 

Unidad de Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional y hasta el viernes 30 

de julio del 2021. 

El artículo 133 de la Constitución Política de la República, en adelante CPR, indica en su 

inciso sexto que “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”.  

Por lo anterior, mediante el Decreto Supremo N°4, de 2021, del Ministerio Secretaría 

General de la Presidencia (Anexo 1), el Presidente de la República designa a la cartera antes 

citada como el órgano encargado de prestar el apoyo técnico, que prestará a la Convención 

Constitucional el apoyo técnico, administrativo y financiero de la Convención 

Constitucional, creando la Unidad Secretaría Administrativa de la Convención 

Constitucional. 

En cuanto a los aspectos administrativos a considerar, se encuentran: 

1) La ley N°21.289 de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2021, 

considera en la partida 22 “Ministerio Secretaría General de la Presidencia”, Capitulo 

01, la creación del Programa 08: “Convención Constitucional”. 

2) La normativa que rige Ministerio, como un órgano de la Administración del Estado, 

entre las que se encuentran: 

o Ley N° 10.3306, Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República. 

o Ley N° 18.834, que aprueba el Estatuto Administrativo. 

o Ley de Compras Públicas, N°19.886, que entrega Bases sobre Contratos 

Administrativos del Suministro y Prestación de Servicios y su respectivo 

reglamento. 

o Ley N° 20.880, de Probidad y Transparencia Pública. 

o Ley N° 20.730, del Lobby y las gestiones que representen intereses particulares 

ante las Autoridades y funcionarios. 

o La Resolución Exenta N°7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que 

establece las condiciones bajo las cuales los actos administrativos van a la Toma de 

Razón. 
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II. PRESUPUESTO DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL. 

 

1. De los recursos asignados mediante la Ley de Presupuestos del Sector Público 2021. 

El día 16 de diciembre del año 2020 y bajo la tramitación del Congreso Nacional, se publicó 

la Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2021 (ley N°21.289), la 

cual incorpora en la partida 22 “Ministerio Secretaría General de la Presidencia”, la creación 

de un nuevo programa presupuestario 08: “Convención Constitucional” (Anexo 2), con los 

recursos que en ese minuto se estimaron necesarios para financiar la instalación y 

funcionamiento de la Convención Constitucional.  

Este presupuesto ascendió a 6.708 millones de pesos, recursos que se distribuyen de 

acuerdo con la tabla 1 inserta a continuación: 

 

Tabla 1: Programa 08: Convención Constitucional, Capitulo 01, Partida 22: Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia. 

El presupuesto antes indicado, se compone de los cuatro subtítulos 21, 22, 24 y 33, y se 

establecen obligaciones respecto a la forma en que deben ser ejecutados, a través de ocho 

glosas presupuestarias que buscan asegurar el buen uso de estos recursos. Los alcances de 

estos subtítulos se detallan a continuación: 

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: 
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(i) 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: (i) la secretaría técnica y equipo (inciso quinto, artículo 

133, CPR) y (ii) la secretaría apoyo administrativo (inciso final, artículo 133, 

CPR).  

(ii) Apoyo técnico especializado: para la contratación de expertos que apoyen en 

el funcionamiento de la Convención Constitucional.  

(iii) Considera los recursos para la retribución de los convencionales.  

 

Según se establece en la Glosa 02 antes indicada, las contrataciones autorizadas por 

esta asignación descritas en el punto (ii) antes citado, serán celebradas a la sola 

solicitud del órgano que el reglamento de la Convención determine o de su 

Presidente, mientras no se dicte dicho reglamento, respetando criterios de 

transparencia, probidad y pluralismo. Las solicitudes deberán tramitarse con 

especial celeridad. El Ministerio deberá elaborar reportes mensuales sobre las 

solicitudes efectuadas por la Convención Constitucional, el tiempo de tramitación y 

pago efectivo de los recursos.  

 

Las personas que se contraten con cargo a los recursos tendrán la calidad de agentes 

públicos para todos los efectos legales, incluidas la responsabilidades 

administrativas y penales que pudiesen derivar del ejercicio de tales funciones.  

 

Los informes de autoridades o funcionarios que deban rendir ante la Convención 

Constitucional, destinados a ilustrar acerca del funcionamiento de los respectivos 

órganos del Estado, se considerarán, para todos los efectos, como parte de las 

funciones propias del cargo. El Ministerio prestará el apoyo y realizará las labores de 

coordinación que correspondan. 

 

En cuanto a las remuneraciones de los Convencionales Constituyentes en ejercicio 

de su labor, la CPR establece un total de 50 UTM mensuales.  

 

b) Subtítulo 22:  Bienes y Servicios de Consumo: Con cargo a estos recursos se 

establecen los “Bienes y Servicios de Consumo”, por un total de 192,8 millones de 

pesos, los cuales, según lo que se establece en su Glosa 03, incluye recursos para la 

instalación y funcionamiento.  

 

Una vez instalada la Convención Constitucional, estos recursos serán ejecutados a la 

sola solicitud del órgano que el reglamento de la Convención determine o de su 

Presidente, mientras no se dicte dicho reglamento. Las solicitudes deberán 

tramitarse con especial celeridad. El ministerio deberá elaborar reportes mensuales 
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sobre las solicitudes efectuadas por la Convención Constitucional, el tiempo de 

tramitación y la ejecución de los recursos. 

 

c) Subtitulo 24: Transferencias Corrientes, ítem 03 “A Otras Entidades Públicas”: Con 

cargo a estos recursos se establecen las “Transferencias Corrientes” por un total de 

1.907 millones de pesos, los cuales, según lo que se establece en su Glosa 04, 

permiten reasignarse dentro del subtítulo por acuerdo de la Convención 

Constitucional, en la forma que disponga su reglamento. Dentro de este subtítulo, 

se establecen los siguientes numerales: 

 

(i) Asignación 001: “Asignaciones”: se financiarán las asignaciones de los 

Convencionales Constituyentes por un total de 1.407 millones de pesos, las 

cuales serán reguladas a través de las glosas 04 y 05. Primeramente, la glosa 

04 indica que estos recursos podrán reasignarse dentro del mismo subtítulo, 

por acuerdo de la Convención Constitucional, en la forma que disponga su 

reglamento. Por otro lado, la Glosa 05 indica que con cargo a estos recursos 

se financiarán las asignaciones que se establezcan en el reglamento de la 

Convención Constitucional, conforme lo dispuesto en el inciso final del 

artículo 134 de la CPR, incluyendo asesores. Estos recursos se distribuirán 

conforme lo disponga el reglamento de la Convención Constitucional y serán 

administrados por el comité externo de administración de asignaciones 

señalado en la citada disposición. 

 

(ii) Asignación 002: “Participación Ciudadana y Difusión”: La ley dispone de 500 

millones de pesos destinados, según la Glosa 06, a financiar 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. 

 

d) Subtitulo 33: Transferencias de Capital: Con cargo a estos recursos se establecen 

las “Transferencias de Capital”, bajo el ítem “Transferencia a otras Entidades 

Públicas”, bajo la asignación 001 “Sede”, por un total de 854,6 millones de pesos, 

las cuales, según lo que se establece en su Glosa 07, serán destinados estos recursos 

a la habilitación del Palacio Pereira y el edificio del Congreso Nacional, sede 

Santiago. Con cargo a estos recursos se podrán adquirir activos no financieros. Cabe 

hacer presente, que el costo imputado bajo este subtitulo para el palacio Pereira fue 

0.- 

 

2. De los incrementos generados el año 2021 al Programa 08: Convención 

Constitucional, de la partida 22: Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 
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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 manera favorable, de acuerdo con la 

documentación descrita a continuación, de manera cronológica: 

a) Decreto Supremo N°570, de 31 de marzo de 2021, del Ministerio de Hacienda 

(Anexo 3): Esta asignación aumentó el número de cupos destinados a la Convención 

Constitucional, con el objetivo de generar la contratación de un equipo que apoyara 

en la tarea de propuesta de redacción de la nueva Carta Magna. Para lo anterior, se 

incorporó al Subtitulo 21 “Gastos en Personal”, en su glosa 02, letra a) “Convenio 

con Personas Naturales” un total de 20 cupos adicionales, los cuales podrán ser 

utilizados por la Convención Constitucional, en el caso de ser necesario. 

 

b) Decreto Supremo N°625, de 21 de abril de 2021, del Ministerio de Hacienda (Anexo 

4): se incrementó el programa 08 Convención Constitucional en 898 millones de 

pesos, recursos destinados principalmente a: (i) 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 transmitida vía streaming, la cual permite transmitir todas las sesiones 

de la Convención de manera íntegra, (ii) gestión de equipamiento tecnológico e 

informático para la Convención Constitucional (iii) el plan de seguridad para la 

infraestructura utilizada para la Convención. 

Estos recursos fueron cargados a los siguientes subtítulos: 

a) En el Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”: se incrementan 858 

millones de pesos. 

b) En el subtítulo 29 “Adquisición de activos no financieros”, bajo la 

subasignación letra C., se incrementan 39,9 millones de pesos. 
 

c) Decreto Supremo N°1096, de 3 de agosto de 2021, del Ministerio de Hacienda 

(Anexo 5): mediante el cual se incrementó el presupuesto asociado al subtitulo 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. 

 

d) Decreto N°1285, de 9 de julio de 2021, del Ministerio de Hacienda (Anexo 6):  

mediante el cual se incrementó el presupuesto asociado al subtitulo 22 en M$ 

450.097, con el objetivo de suplementaros gastos asociados a la primera semana de 

funcionamiento.  
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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 

durante su primer mes de operación. El resumen se incorpora en la Tabla 2 inserta a 

continuación: 

Subtitulo Denominaciones  Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 

21 Gastos en personal 3.753.328.000 3.753.328.000 

22 Bienes y Servicios de Consumo 192.800.000 2.264.879.000 

24 Transferencias Corrientes 1.907.464 1.907.464.000 

29 Adquisición de activos no financieros 0 39.950.000 

33 Transferencias de Capital 854.661.000 854.661.000 

TOTAL 6.708.253.000 8.820.282.000 

Tabla 2: Tabla Resumen del presupuesto inicial y sus incrementos gestionados por la Unidad 
Secretaría Administrativa CC, durante el primer semestre del 2021. 

3. Ejecución de recursos llevados al mes de Julio del 2021. 

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: 

3.1 Subtítulo 21: 

a) De las remuneraciones de los Convencionales Constituyentes: Según lo establecido 

en el artículo 134 de la CPR, las retribuciones de los 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 subtitulo 21 en el mes de abril, según consta en el 

Anexo 3 del presente informe.  
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Por tanto, actualmente el subtitulo 21 cuenta con un total de 52 cupos, 27 de ellos 

ya utilizados durante el proceso de instalación y funcionamiento.  

Con todo, el subtítulo 21 dispone de los recursos indicados en la siguiente tabla: 

Programa  8 Subtítulo  21 Denominación Gastos en Personal 

Total 
Ingresos 

$3.753.328.000 
Ejecución 

Acumulada 
$114.190.912 

Presupuesto 
comprometido 

$2.786.666.591 
Presupuesto 
Disponible 

$966.661.409 

 

3.2 Subtítulo 22 y 29: 

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 realizadas a la fecha se adjunta en el Anexo 8 del 

presente informe. 

Con todo, estos 48 procesos comprometen los recursos indicados en la siguiente tabla: 
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Programa  Adquisición  Subtítulo  22 Denominación Bienes y Servicios de Consumo 

Total 
Ingresos 

$2.264.879.000 
Ejecución 

Acumulada 
$40.724.000 

Gasto 
Proyectado 

$2.193.170.409 
Presupuesto 
Disponible 

$71.708.591 

 

Programa  8 Subtítulo  29 Denominación Adquisición de Activos No Financieros 

Total 
Ingresos 

$39.950.000 
Ejecución 

Acumulada 
$1.498.000 

Gasto 
Proyectado 

$3.050.957 
Presupuesto 
Disponible 

$36.899.043 

 

3.3 Subtítulo 24: 

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. 

Programa  8 Subtítulo  24 Denominación Transferencias Corrientes 

Total 
Ingresos 

$1.907.464.000 
Ejecución 

Acumulada 
 $ 
-    

Gasto 
Proyectado 

$1.907.000.000 
Presupuesto 
Disponible 

$0 

 

3.4 Subtítulo 33: 

El subtítulo 33 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. Actualmente, este convenio 

considera el siguiente estado de ejecución: 
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Programa  8 Subtítulo  33 Denominación Transferencias de Capital 

Total 
Ingresos 

$854.661.000 
Ejecución 

Acumulada 
$350.494.337 

Gasto 
Proyectado 

$805.000.000 
Presupuesto 
Disponible 

$49.661.000 

 

3.5 Resumen Ejecución Presupuestaria al 30 de julio del 2021 (Cifras en Miles de $): 

  
COMPROMISO 

 

CONCEPTO PRESUPUESTO 
DISPONIBLE 

EJECUCIÓN 
(DEVENGADO) AL 30 
JULIO 2021 

SALDO POR DEVENGAR 
O EJECUTAR AL 30 -07-
2021 

PRESUPUESTO 
DISPONIBLE 

Subtitulo 21: Gastos En 
Personal 3.753.328.000 110.937.000 255.351.000 3.387.040 

Subtítulo 22: Bienes Y 
Servicios De Consumo 2.264.879.000 40.724.000 2.132.165.000 91.990 

Subtitulo 24: 
Transferencias 
Corrientes 1.907.464.000 0 0 1.907.464 

Subtítulo 29 Inversión 
En Activos No 
Financieros 39.950.000 1.498.000 7.818.000 30.634 

Subtitulo 33: 
Transferencias De 
Capital 854.661.000 805.000.000 0 49.661 

TOTAL 8.820.282.000 958.159 2.395.334 5.466.789 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PROCESOS ASOCIADOS A LA INSTALACIÓN DE LA CONVENCIÓN 

CONSTITUCIONAL DURANTE EL 2021. 



Unidad Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional - MINSEGPRES 
04 de agosto del 2021 

 

13 
 

En cumplimiento con el rol técnico, financiero y administrativo a cargo de la Convención, la 
SEGPRES a través de la Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional, generó 
las siguientes medidas a fin de asegurar su correcta instalación: 

1. Ampliación de destinación de uso del Congreso Nacional sede Santiago y del Palacio 

Pereira, ambos edificios ubicados en la Región Metropolitana para albergar la 

Convención Constitucional: 

Con el objetivo de poder utilizar los edificios para albergar correctamente la Convención 

Constitucional, el Ministerio de Bienes Nacionales mediante su SEREMI Metropolitana, 

emitió dos actos administrativos: 

1.1 La Resolución Exenta N°1805, de 17 de diciembre de 2020, de la Secretaría Regional 

Ministerial de Bienes Nacionales RM, que modificó la Resolución Exenta N°854, del 

mismo servicio, que destina al Congreso Nacional el inmueble fiscal ubicado en Calle 

Catedral N°1150, ampliando la referida destinación para posibilitar el uso de dichas 

dependencias para el funcionamiento de la Convención Constitucional (Anexo 10). 

 

1.2 La Resolución Exenta N°1804, de 17 de diciembre de 2020, de la Secretaría Regional 

Ministerial de Bienes Nacionales RM, que modificó la Resolución Exenta N°410, del 

mismo servicio, que destina al Palacio Pereira, inmueble fiscal ubicado en Calle 

Huérfanos N°1515 al Ministerio de las Culturas, el Patrimonio y las Artes, ampliando la 

referida destinación para posibilitar el uso de dichas dependencias para el 

funcionamiento de la Convención Constitucional. (Anexo 11). 

 

2. Definición y desarrollo de obras menores en el edificio del Congreso Nacional, sede 

Santiago y el Palacio Pereira para la Convención Constitucional. 

La Convención Constitucional se desarrollará en dos edificios, el Congreso Nacional sede 

Santiago y el Palacio Pereira, los cuales albergarán las actividades asimilables a las 

“legislativas” y de apoyo a los Convencionales Constituyentes, respectivamente.  

Las sedes fueron elegidas por su alto valor simbólico, buenas condiciones de seguridad, 

conectividad y menor costo para el proceso. 

2.1 Del Congreso Nacional, sede Santiago: Costo $805 millones de pesos. El edificio del 

Congreso Nacional sede Santiago, alberga la actividad asociada a la elaboración y 

discusiones del nuevo texto constitucional, asimilable a la labor “legislativa” a cargo de 

la Convención Constitucional.  

 

Si bien corresponde a los Convencionales Constituyentes organizar el contenido y el 

debate, desde la Secretaría Administrativa se modelaron posibles escenarios con base 

a lo que ocurre en el Congreso de Valparaíso, en términos de cabida y uso de los 

espacios.  
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Para esto, se habilitó el hemiciclo de la Cámara de Diputados para 155 convencionales, 

espacios para las oficinas de la secretaría técnica, 6 salas de comisiones correctamente 

equipadas para albergar discusiones con distintos números de participantes, espacios 

para desarrollar las tareas propias de los equipos de comunicaciones y de las actividades 

con los medios, espacios para prensa, equipos administrativos y de soporte.  

 

Adicionalmente, se albergarán las actividades del Comité Externo, que tienen por objeto 

administrar las asignaciones de los convencionales, según se establece en el artículo 134 

de la CPR. 

 

¿Cuáles son las obras que se realizaron al interior del Congreso?  El Congreso Nacional 

sede Santiago fue construido en 1876 y declarado Monumento Histórico por parte del 

Ministerio de Educación en 1976, según consta en el Decreto N°583 del 28 de junio del 

1976 por el Ministerio de Educación (Anexo 12). 

 

Por lo anterior, con el objetivo de poder ejecutar todas las obras necesarias para 

albergar debidamente la Convención, se diseñó un plan de intervención en en el cual 

participaron distintas entidades en su aprobación, entre ellos el Consejo de 

Monumentos Nacionales y la SEREMI MINVU Metropolitana, dado tanto por su calidad 

de monumento histórico como a que se encuentra inserta en una zona patrimonial de 

la ciudad de Santiago.  

 

Dicha estrategia, buscó revitalizar el uso del Congreso, sin afectar su calidad 

arquitectónica patrimonial. Con todo, las obras son: 

 

• Habilitación del hemiciclo de la Cámara de Diputados como Salón de Sesiones de la 

Convención Constitucional: Esto consideró la remodelación de tarimas y la 

incorporación de escaños que no existían previamente; la instalación de los equipos 

tecnológicos que den soporte a la actividad legislativa incluyendo instalaciones de 

paneles led para ver los resultados de las votaciones, los escaños y todo el equipo 

tecnológico empotrado para generar las votaciones y el debate propio (botoneras, 

pantallas, micrófonos, entre otras cosas); Habilitación tecnológica de la testera que 

el lugar desde donde se conducen  las sesiones; la correcta canalización de todas las 

especialidades eléctricas, corrientes débiles de datos y comunicación para llevar 

adecuadamente estos debates.  

 

Esta intervención también consideró la habilitación de una sala de servidores, que 

da soporte informático a toda la actividad legislativa que ocurre en la sala.  

 

• Adicionalmente, se rehabilitaron espacios para el personal que prestará apoyo 

administrativo a esta Convención, además de espacios de descanso y uso personal 
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(camarines y comedor) para que los equipos de seguridad puedan cumplir 

correctamente su tarea. 

 

• Finalmente, se genera un mejoramiento al proyecto de accesibilidad universal 

existente en el edificio, mediante la incorporación de aposenturías en las tribunas 

del nivel 2 del hemiciclo de la Cámara de Diputados, además de la incorporación de 

una pasarela de acceso desde el ingreso a los jardines del Congreso Nacional por 

Calle Compañía, hasta el hall de acceso de la Cámara de Diputados.  

 

2.2 Del Palacio Pereira: Costo de habilitación $0.- dado la colaboración con el Ministerio de 

las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

La construcción del Palacio Pereira data del siglo XIX y fue sometido a un proyecto de 

recuperación y restauración patrimonial arquitectónica en nuestro país, que fue 

impulsado en la primera administración del presidente Piñera y que tardó alrededor de 

8 años, convirtiéndose en la nueva casa del Ministerio de las Culturas, el Patrimonio y 

las Artes. 

  

Al respecto, señalar que el Palacio Pereira destinó alrededor de 1.100 m2 de oficinas 

para el uso de los Convencionales Constituyentes y su personal de apoyo. En específico 

y dado el espacio, se consideran estaciones de trabajo y salas de reuniones de diferentes 

tamaños que albergarán la actividad diaria de los Convencionales Constituyentes.  

 

Considerando el libre acceso y disposición de las salas a quienes lo requieran, se 

consideró el uso de manera innominada bajo un modelo de espacio de trabajo 

compartido o “cowork”, que permite a los convencionales y asesores un acceso a zonas 

de trabajo y salas de reuniones con equipamiento tecnológico (pantallas, webcam, 

micrófonos, etc.). Estos espacios serán libremente agendados según la demanda, a 

través de un sistema en que se reservan tanto los puestos de trabajo como las salas de 

reuniones.  

 

El edificio cuenta además con zonas comunes como una cafetería, salas de exposiciones, 

biblioteca, comedor, cocina equipada (refrigeradores y microondas), sector terraza con 

mesas y sillas de descanso y para colaciones, todos a disposición de los Convencionales 

Constituyentes, de uso libre y sin agendamiento. Adicionalmente, existen recintos tales 

como un auditorio que puede ser utilizado por los Convencionales, previa coordinación 

con el Ministerio de Culturas, el Patrimonio y las Artes.  

 

3. Contratación de servicios de enlaces de internet, conectividad de datos y seguridad 

de la información, necesarios para las actividades propias por la Convención 

Constitucional: 
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3.1 Servicio de Enlace de datos y arriendo de equipamiento para conectividad y 

funcionamiento de las instalaciones en el Edificio del Congreso Nacional, sede Santiago: 

la contratación realizada corresponde al servicio de red de comunicaciones en el edificio 

del Congreso Nacional sede Santiago, con el objeto de entregar los servicios de 

conectividad de datos e internet se requieren tanto al interior del edificio y 

dependencias que se indican, como también para los servicios complementarios 

necesarios para el funcionamiento de la Convención Constitucional, como es el servicio 

de transmisión televisiva, contando con los respectivos respaldos para su continuidad y 

garantizando la seguridad de la información que se transmita por dichas redes.  

 

El servicio considera un periodo de ejecución de nueve meses, en ambos casos, 

contados desde la total tramitación del acto administrativo que aprobó el contrato, 

mediante la Resolución Exenta N°477 de 16 de junio de 2021, del Ministerio Secretaría 

General de la Presidencia (Anexo 8).  

 

3.2 Servicios de Enlaces para la conectividad del Palacio Pereira, para el funcionamiento de 

la Convención Constitucional: El contrato generado considera la entrega de servicios de 

enlaces, tanto de internet como de telefonía y conectividad de datos para el edificio 

Palacio Pereira ubicado en calle Huérfanos N°1515, comuna y ciudad de Santiago.  

 

El servicio además contempla servicio de monitoreo de banda ancha, 8 IP, Soporte 

especializado 7X24X365 con acceso telefónico y vía web, y 1 equipo Fortinet, con 

servicio de administración, además de la instalación de un radioenlace de respaldo de 

internet de 100 Mbps.  

 

El servicio considera un periodo de ejecución de nueve meses, en ambos casos, 

contados desde la total tramitación del acto administrativo que aprobó el contrato, 

mediante la Resolución Exenta N°518 de fecha 02 de julio de 2021 del Ministerio 

Secretaría General de la Presidencia (Anexo 8). 

 

3.3 Arriendo equipos access point con cortafuegos para el Congreso Nacional Sede Santiago: 

El objeto del contrato corresponde a la contratación del servicio de conectividad y 

seguridad para las dependencias del edificio del Congreso Nacional, sede Santiago, por 

medio del arriendo de equipos, sus componentes y softwares necesarios para el 

correcto funcionamiento de access points distribuidos por todo el edificio del Congreso 

Nacional, asegurando de esta manera la conectividad a internet y la seguridad de las 

conexiones remotas para el correcto funcionamiento de la Convención Constitucional. 

 

El servicio considera un periodo de ejecución de nueve meses, en ambos casos, 

contados desde la total tramitación del acto administrativo que aprobó el contrato, 

mediante la Resolución Exenta N°513 de fecha 01 de julio de 2021, del Ministerio 
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Secretaría General de la Presidencia (Anexo 8). Costo total del Servicio $35.235.- 

millones de pesos.  

 

4. Definición y desarrollo de iniciativas y contrataciones para la habilitación de espacios 

al interior de los edificios destinados a la Convención Constitucional: 

 

4.1 Arriendo de microfonía para las salas de comisiones de la Convención Constitucional: El 

objeto del contrato corresponde al servicio de arrendamiento, instalación y operación 

de micrófonos, indispensables para asegurar tanto el correcto y ordenado debate en las 

salas de sesiones de la Convención Constitucional, como para la adecuada transmisión 

audiovisual. Este servicio considera un total de 100 unidades con sus respectivos 

accesorios, las cuales se encuentran instaladas salas de comisiones como en el hemiciclo 

del Senado, todas al interior del edificio del Congreso Nacional sede Santiago. 

 

El servicio considera un periodo de ejecución de nueve meses, en ambos casos, 

contados desde la total tramitación del acto administrativo que aprobó el contrato, 

mediante la Resolución Exenta N°515 de fecha 02 de julio de 2021 del Ministerio 

Secretaría General de la Presidencia (Anexo 8). Costo total del Servicio $102.665.- 
 

4.2 Arriendo de Equipamiento Tecnológico para salas de reuniones de la Convención 

Constitucional: Conforme poder habilitar el Palacio Pereira como edificio de apoyo a los 

Convencionales Constituyentes, se determinó el estándar de uso de las oficinas, 

considerando todo el equipamiento tecnológico existente en el edificio, el cual fue 

puesto a disposición de la Convención durante toda su duración, incluyendo pantallas 

led, proyectores, entre otros equipamientos tecnológicos. No obstante y con el fin de 

poder entregar un adecuado estándar a las oficinas y salas de reuniones, se generó el 

servicio al arriendo de equipamiento tecnológico que permitió a los Convencionales 

Constituyentes a celebrar reuniones de manera segura y adecuada, contando con la 

posibilidad de realizar trabajos colaborativos y trabajar de manera remota en el Palacio 

Pereira. 

 

El servicio considera un periodo de ejecución de nueve meses, en ambos casos, 

contados desde la total tramitación del acto administrativo que aprobó el contrato, 

mediante la Resolución Exenta N°492 de fecha 23 de junio de 2021 del Ministerio 

Secretaría General de la Presidencia (Anexo 8). Costo total del Servicio $8.925.- 

 

5. Habilitación de sistema de distribución y respaldo de energía en el Congreso Nacional, 

sede Santiago, para el funcionamiento de la Convención Constitucional: 

Considerando que el edificio del Congreso Nacional sede Santiago es una construcción que 

data de 1872 y que las adaptaciones y los sistemas montados al interior del edificio con el 
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objetivo de albergar la Convención Constitucional significarían una mayor carga al proyecto 

eléctrico existente, se diseñó un sistema de respaldo de energía eléctrica que permitiese 

mantener la operación ante posibles fallas o cortes en el suministro. Lo anterior, se 

materializó mediante la contratación de dos servicios: 

5.1 Arriendo de dos grupos electrógenos de respaldo de 500 KVA para el edificio del 

Congreso Nacional, sede Santiago: El objeto del contrato corresponde a la contratación 

del servicio de arriendo de dos equipos electrógenos de respaldo de 500KVA, para el 

edificio del Congreso Nacional, sede Santiago, para suministrar energía eléctrica al 

edificio frente a posibles cortes o fallas en el suministro y así, asegurar el correcto 

desarrollo y funcionamiento de la Convención Constitucional. 

 

El servicio considera periodo de ejecución de nueve meses, en ambos casos, contados 

desde la total tramitación del acto administrativo que aprobó el contrato, mediante 

Resolución Exenta N°539 de fecha 09 de julio de 2021 (Anexo 8). Costo total del Servicio 

$89.856.900.- de pesos. 

 

5.2 Arriendo de Sistema de distribución de energía de respaldo para el edificio del Congreso 

nacional, Sede Santiago, para el funcionamiento de la Convención Constitucional: El 

objeto del contrato es la prestación del servicio de distribución de energía de respaldo 

para el edificio del Congreso Nacional sede Santiago, para el desarrollo y 

funcionamiento de la Convención Constitucional, con el objeto de dar continuidad a las 

funciones de dicho organismo frente a contingencia o emergencia de corte del 

suministro eléctrico.   

 

El servicio considera un periodo de ejecución de doce meses, en ambos casos, contados 

desde la total tramitación del acto administrativo que aprobó el contrato, mediante la 

Resolución Exenta N°517 de fecha 02 de julio de 2021 (Anexo 8). Costo total del Servicio 

$258.000.000- de pesos. 

 

6. Implementación de un sistema de transmisión en circuito cerrado de televisión del 

debate llevado en la Convención Constitucional. 

Con el fin de otorgar transparencia e información a la ciudadanía, se consideró la  instalación 

y transmisión de circuitos cerrados de televisión y otros servicios asociados en las 

dependencias del Congreso Nacional, Sede Santiago, con el objeto de transmitir las sesiones 

que se realicen tanto en el salón plenario como en seis salas de comisión en vivo, 

contemplando además una serie de servicios complementarios. Dado lo incierto del 

número de sesiones de comisiones y de salas, se diseñó un modelo de contrato que pudiese 

adaptarse a las necesidades que se establezcan por parte de la Convención Constitucional, 

considerando a lo menos: 
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• Sesiones de Salas: un mínimo de 60 sesiones por mes, considerando una duración 

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%. 

 

• Sesiones del Hemiciclo: 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.  

 

• Eventos de factura Televisiva: Se consideró la cobertura de dos eventos fuera de la 

actividad regular de la convención (primera sesión de instalación y cierre del 

proceso).  

El servicio contratado considera un periodo de ejecución de nueve meses y su contratación 

fue aprobada el 01 de julio del 2021, mediante la Resolución con Toma de Razón N°2, del 

Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Anexo 8). Costo total del Servicio 

$769.395.816 pesos. 

 

7. Desarrollo e implementación de identidad de marca gráfica y audiovisual. 

La Convención Constitucional cuenta con una identidad de marca a nivel gráfico y digital, 

que permite su reconocimiento en las diferentes actividades en que se desempeñe. Para 

eso, se contrató un servicio que considera la creación de un isotipo y una identidad que 

promueva conceptos tales como la unidad, la diversidad, la inclusión, la democracia, los 

acuerdos, entre otros. Esta propuesta se encuentra desarrollada de forma transitoria, hasta 

la ratificación de la Convención, quién podrá intervenirla de acuerdo a sus criterios, 

debiendo el adjudicatario ceñirse a las instrucciones que la Convención Constitucional 

defina.  

Una vez ratificada la propuesta, se deberá confeccionar un manual de normas gráficas, 

además de una propuesta de desarrollo audiovisual del logo, desarrollo gráfico, audiovisual 

y un kit para redes sociales, entre otras exigencias establecidas en el contrato. El servicio 

tiene un periodo de ejecución de 10 semanas (aproximadamente el 24 de agosto del 2021), 

contados desde la total tramitación del acto administrativo que aprobó el contrato, 

mediante la Resolución Exenta N°475 de fecha 15 de junio de 2021 de MINSEGPRES (Anexo 

8). Costo total del Servicio $19.500.000- de pesos. 

 

 

8. Desarrollo y administración del sitio web institucional de la Convención 

Constitucional. 
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www.chileconvencion.cl es el sitio web oficial de la Convención Constitucional, que tiene 

como objetivo hacer partícipe de la Convención a la ciudadanía, permitiendo la transmisión 

íntegra de todas las sesiones y comisiones. El sitio tiene la capacidad de transmitir seis 

canales (señales) de forma simultánea y soportar a más de 20.000 usuarios recurrentes.  

De manera adicional, el sitio busca orientar e informar a los ciudadanos sobre lo que ocurre 

en la convención, por lo cual dispone de una agenda en el que muestra los próximos eventos 

que ocurrirán, con fecha, hora, lugar y descripción. Además, cuenta con un buscador 

general de toda la página y uno de Convencionales Constituyentes, el cual clasifica la 

búsqueda por distrito, región o pueblo originario. Al seleccionar un nombre, cada 

convencional posee una ficha biográfica con su foto y redes, lo cual posteriormente se irá 

complementando con información respecto a sus votaciones, asistencias, declaración 

jurada de salud etc. También cuenta con una sección de noticias exclusivas de la Convención 

Constitucional, una galería multimedia que almacena todos los videos de las sesiones que 

han sido transmitidas y que quedan alojadas en Youtube y en el sitio de respaldo que es 

www.chileconvencion.tv. Adicionalmente, cuenta con una sección llamada “recorrido 

virtual” en el que se muestra la sede del Palacio Pereira en 3D y dos galerías de fotos 

explicativas de las dos sedes (próximamente estará disponible el recorrido virtual de Pereira 

y Congreso por cortesía de Imagen Chile).  

Finalmente, la página tiene los links de Transparencia Activa, Transparencia Pasiva, 

Plataforma Lobby, Redes Sociales y se le incrustó una herramienta de accesibilidad. Costo 

total del Servicio $0.-, por ser un desarrollo interno SEGPRES. 

9. Desarrollo e implementación de un sistema de soporte tecnológico de contenidos y 

de votación para la Convención Constitucional.  

La actividad asimilable a la legislativa llevada en la Convención Constitucional se realiza a 

través de un software de soporte montado sobre un sistema digital de red independiente, 

que garantiza seguridad y trazabilidad absoluta de las materias tratadas. Este sistema se 

puso a disposición de la Cámara de Diputados, como parte de los acuerdos considerados 

dentro del convenio de colaboración y de transferencia celebrado en febrero del 2021 con 

el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.  

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 y luego se registra y que entregan el resultado de las 

votaciones. Este sistema es idéntico al utilizado en la Cámara de Diputados y permite la 

participación de los convencionales de manera remota o presencial, destacando entre otras 

ventajas, la presentación de “proyectos” de manera digital.  

Al respecto, cabe hacer presente que este sistema fue originalmente comprometido para 

su entrega el 27 de junio del 2021, fecha a la cual no se dio cumplimiento al igual que la 

habilitación de los equipos tecnológicos al interior del hemiciclo. El sistema de votaciones 
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antes descrito, fue entregado la segunda semana de funcionamiento de la Convención 

Constitucional, con la entrega de la información por parte del equipo Informático de la 

Cámara de Diputados al Equipo T.I. de la Unidad Secretaría Administrativa de la Convención 

Constitucional. 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. 

10. Contratación de equipamiento computacional para el trabajo vinculado a la 

Convención Constitucional: 

 

10.1 Arriendo de equipos computacionales para el personal administrativo: Con el 

objetivo de entregar las adecuadas condiciones a los funcionarios que forman y 

formarán parte de los equipos de la Convención Constitucional, se generó el servicio de 

arriendo de 80 notebooks y 12 computadores tamaño compacto, que permiten a los 

funcionarios ejecutar sus funciones de forma rápida, segura y adecuada a los más altos 

estándares de seguridad, generando un normal funcionamiento de las labores 

administrativas.  

 

El servicio considera una ejecución de nueve meses, contados desde la total tramitación 

del acto administrativo que aprobó el contrato, mediante la la Resolución Exenta N°497 

de fecha 25 de junio de 2021 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Anexo 

8). Costo total del Servicio $76.000.000 de pesos. 

 

10.2 Arriendo de 80 monitores para el programa Convención Constitucional: 

Considerando que las actividades que serán llevadas a cabo en la Convención 

Constitucional requieren el uso de pantallas para visualizar los archivos “comparables” 

propios del desarrollo de propuestas de textos que consideran sucesivos cambios, se 

contrató el arrendamiento de 80 monitores de 21.5 pulgadas que permitan a los 

funcionarios de la Convención Constitucional ejecutar sus funciones, asegurando el 

desarrollo del proceso constitucional. 

 

El servicio tiene una vigencia de nueve meses contados desde la fecha de aceptación 

de la orden de compra, ejecutada mediante la Resolución Exenta N°480 de fecha 18 de 

junio de 2021, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Anexo 8). Costo total 

del Servicio $10.644.000.- millones de pesos. 

 

10.3 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. 
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El servicio considera un periodo de ejecución de nueve meses, contados desde la total 

y fue contratado mediante la Resolución Exenta N°463 de fecha 11 de junio de 2021 

del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Anexo 8). Costo total del Servicio 

$25.414.296- de pesos. 

 

10.4 Arriendo de equipo de monitoreo del servicio de transmisión audiovisual de la 

Convención Constitucional: El objeto del contrato 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 considera un periodo de ejecución de nueve meses y se encuentra 

aprobada la contratación mediante la Resolución Exenta N°498 de fecha 25 de junio 

de 2021 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Anexo 8). Costo total del 

Servicio $32.000.000.- de pesos. 

 

11. Habilitación operativa de las dependencias de la Convención Constitucional. 

Dentro de las necesidades para el funcionamiento de los edificios destinados a la 

Convención Constitucional, se consideró la contratación de una serie de servicios y 

compras: servicios de agua embotellada, impresoras y sanitizaciones por casos positivos 

COVID –19. A su vez, se gestionaron compras vinculadas a licencias informáticas, 

implementos para estaciones sanitarias, señalética e identificación de integrantes de la 

Convención Constitucional. Así como insumos computacionales y de red y equipos menores 

informáticos. 

Todos estos servicios, se consideran para el año 2021 y se encuentran enlistados y 

detallados en el (Anexo 8). del presente informe.  

 

12. Definición e implementación de la estrategia de seguridad para la Convención 

Constitucional. 

La Secretaría Administrativa junto al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de 

Carabineros de Chile, desarrolló una estrategia de seguridad que tiene por objetivo 

resguardar el buen funcionamiento de la Convención Constitucional, abarcando dos 

grandes ámbitos: 

12.1 De la protección del entorno de la Convención:  
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• Se genera la 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 en la ciudad de Santiago, desplegados en ambos 

edificios, durante las 24 horas del día. Costo total del Servicio $0.-, dado la 

colaboración con el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, a través de 

Carabineros de Chile. 

• La implementación de un sistema de 7 cámaras de vigilancia de alto estándar en 

los perímetros y entornos de los edificios destinados a la Convención 

Constitucional, financiadas con recursos de la Intendencia Metropolitana y 

ejecutadas por la Unidad de Control Operativo de Tránsito del Ministerio de 

Transportes y telecomunicaciones, que considera una inversión de alrededor de 

200 millones de pesos. Dichas cámaras, se encuentran conectadas con el sistema 

de vigilancia CENCO de Carabineros de Chile. Actualmente, 4 de ellas se 

encuentran instaladas, y las demás se encuentran en proceso de ejecución. Costo 

total del Servicio $0.-, dado la colaboración de la Intendencia Metropolitana y la 

UOCT dependiente del MTT. 

 

12.2 De la protección y seguridad al interior de la Convención: Al interior de ambos 

edificios destinados a la Convención Constitucional, se implementaron dos grandes 

medidas: 

• Implementación de equipamiento de control de acceso a los edificios del 

Congreso Nacional y Palacio Pereira, homologando al estándar del Congreso 

Nacional en Valparaíso, mediante la incorporación de scanner y detectores de 

metales para todos los asistentes a los edificios, salvo los Convencionales 

Constituyentes. A su vez, se implementaron medidas de control de acceso por el 

hall de la Biblioteca del Congreso Nacional, que permite el ingreso y la 

participación de los ciudadanos al interior del hemiciclo de manera segura y 

ordenada, en la medida que la Mesa permita el ingreso de público a las sesiones 

de sala y que las condiciones sanitarias lo permitan. Costo total del Servicio $0.-, 

dado la generación del Convenio de Colaboración firmado con Gendarmería de 

Chile. 

 

• Contratación de 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) 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 
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2021, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Anexo 8). Costo total 

del Servicio $488.833.183.- de pesos. 

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.  

 

13 Desarrollo y entrega de la guía de acercamiento de los Convencionales Constituyentes 

a su labor en la Convención. 

Con el objetivo de poder generar un acercamiento de los Convencionales sobre las materias 

jurídicas y administrativas vinculadas al desarrollo de su labor durante los nueves meses en 

que se extienda la Convención, la Secretaría Administrativa elaboró y entregó la “Guía del 

Convencional”, texto traducido en cuatro lenguas originarias, el cual fue difundido las 

semanas previas al inicio de la Convención y que considera los siguientes contenidos: 

• Información general sobre el funcionamiento de la Convención Constitucional. 

• Inhabilidades en materias de cargos a ejercer en paralelo a las funciones de 

Convencionales. 

• Normativa aplicable al cargo de Convencional Constituyente. 

• Retribución mensual y asignaciones. 

• Régimen Tributario y Régimen previsional para el cual se acogen los Convencionales. 

• Del rol de la Unidad Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional: (i) 

origen, (ii) estructura y (iii) objetivo.  

• Orientaciones en materias de Probidad, Integridad y Transparencia, incluyendo (i) 

Normativa aplicable), (ii) Aplicación y cumplimiento a la ley de Probidad, Aplicación 

y cumplimiento de la Ley del Lobby, Aplicación y cumplimiento de normas sobre 

Transparencia. 

• Disposiciones Especiales. 

• De las Reclamaciones.   

Cabe hacer presente que dicha Guía se encuentra cargada en el sitio web 

www.chileconvencion.cl/noticias y se adjunta en el Anexo 13 del presente informe. 

14 De los Convenios de Colaboración y/o Transferencias de recursos con diferentes 

entidades. 

A partir de la aprobación del Programa 08: Convención Constitucional, en la Ley de 

Presupuestos 2021, la Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional definió 

una estrategia vinculada tanto a la optimización del gasto del presupuesto así como de los 

tiempos de tramitaciones de diferentes materias vinculadas a la instalación de la 

Convención Constitucional. Lo anterior, consideró, además, utilizar las capacidades 

instaladas en diferentes entidades públicas, que permitieran dar cumplimiento al proceso 

de instalación en un periodo de tiempo acotado. En esa línea, se firmaron una serie de 

http://www.chileconvencion.cl/noticias
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convenios celebrados entre el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y diferentes 

entidades, los cuales se indican a continuación: 

14.1 Convenio de Colaboración firmado entre el Senado y el Ministerio Secretaría 

General de la Presidencia: El 27 de enero del 2021, el Ministerio Secretaría General de 

la Presidencia firmó un convenio de colaboración con el Senado aprobado mediante la 

Resolución Exenta N° del 27 de enero del 2021 (Anexo 14), el cual permitió la 

destinación exclusiva de un hemiciclo más dos salas en el primer nivel de la porción 

destinada al Senado en el edificio del Congreso Nacional, sede Santiago, además del 

uso parcial de cuatro salas de comisión ubicadas en el tercer piso y el salón de honor 

ubicado en el primer nivel, los cuales serían compartidas con dicha corporación, previa 

coordinación de su uso.  

 

Finalmente, se pactó la participación de dos profesionales que prestarían apoyo a 

SEGPRES en una etapa previa a la operación de la Convención Constitucional, para 

establecer procedimientos que permitieran a la Secretaría Técnica de la Convención 

Constitucional tener sus primeros lineamientos.  

 

A raíz de estos compromisos, la Secretaría Administrativa desarrolló una serie de obras 

vinculadas a la habilitación del hemiciclo del Senado para ser utilizado como sala de 

comisión de la Convención Constitucional. No obstante, mediante el Ordinario N°SG-

47/2021, del 01 de julio del 2021 (Anexo 15), el Senado comunica al Ministerio 

Secretaría General de la Presidencia la negativa de concurrir al cumplimiento del 

convenio celebrado con anterioridad, quedando las obras de habilitación del hemiciclo 

del Senado inconclusas. En dicho oficio se indicó “Respecto a las solicitudes de 

facilitación de espacios físicos y otros requerimientos para el funcionamiento de la 

Convención Constitucional, serán convenidas en su oportunidad, directamente con la 

Señora Presidenta o Señor Presidente de la Convención”.  

 

Cabe señalar, que no se encontraban obras adicionales proyectadas en la porción del 

edificio destinada al Senado, puesto que serían utilizadas tal como se encuentran hoy.  

 

Finalmente, el 27 de julio del 2021, el Secretario Provisorio de la Convención 

Constitucional John Smok, solicitó a la Unidad Secretaría Administrativa la habilitación 

del Hemiciclo del Senado para ser utilizado para la Convención el 28 de julio. Lo 

anterior, fue respondido por parte de SEGPRES, en el cual se dio cuenta de los eventos 

acontecidos durante los últimos meses, asumiendo la habilitación solicitada, 

estableciendo, además, que las autorizaciones ante el Senado deberán ser gestionadas 

y asumidas por parte de la Mesa, en lo sucesivo. 
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14.2 Convenio de Colaboración y Transferencia firmado entre la Cámara de Diputadas y 

Diputados y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia: El 08 de febrero del 

2021, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia firma un convenio de 

colaboración y Transferencia con la Cámara de Diputadas y Diputados, aprobados 

mediante los Decretos Exentos N°6 y N°8, del 06 y 09 de febrero del 2021 

respectivamente (Anexos 16 y 9), los cuales permitieron la utilización exclusiva del 

primer nivel del edificio del Congreso Nacional, Sede Santiago, los costos asociados a 

la operación del edificio, además de la contratación y ejecución de todas las obras 

vinculadas al proyecto de habilitación del edificio como espacio para albergar la 

Convención Constitucional, incluyendo un nuevo hemiciclo de votaciones con cargo a 

recursos entregados por la SEGPRES. Específicamente, se consideró como 

obligaciones para la Cámara de Diputados (cláusula cuarta del Convenio): 

 

• Adquisición del mobiliario de oficina, considerando escritorios, sillas, paneles, 
divisiones y mesas para el trabajo de la Convención Constitucional. 

• Modificaciones, terminaciones o adaptación de las dependencias que se 
requiriesen, debiendo coordinarse previamente las respectivas autorizaciones 
con las autoridades competentes, con especial atención en la habilitación del 
Hemiciclo de la Cámara de Diputados. 

• Adquisición de la infraestructura tecnológica y electrónica para su uso en el 
trabajo de la Convención Constitucional, tales como computadores, pantallas, 
proyectores, micrófonos, sistemas de iluminación, teléfonos, conexiones 
inalámbricas y puntos de red y, en general, todo insumo necesario. 

• Habilitación y uso de sistemas tecnológicos para el funcionamiento del salón 
plenario de la Convención Constitucional, incluyendo sistema de votaciones, 
respaldos, y todo lo que se requiera. 

• Adquisición y habilitación del sistema de vigilancia y seguridad de la 
infraestructura referida en la cláusula tercera del Convenio de Colaboración. 

• Compra, instalación y mantenimiento de equipos de oficina, incluyendo 
fotocopiadoras, escáneres, y similares. 

• Accesos diferenciados a los espacios en que trabajará la Convención 
Constitucional y sus comisiones. 

 

Como resultado del trabajo desarrollado durante los tres meses posteriores a la firma 

del documento antes citado, el 07 de mayo del 2021 se genera una adenda a este 

convenio de transferencias, aprobado mediante el Decreto Exento N°16  (Anexo 17), de 

MINSEGPRES, el cual tuvo por objeto ampliar el uso de los espacios del edificio 

destinados al uso exclusivo por parte de la Convención Constitucional, extendiéndose a 

los niveles -1 y 2, además de ampliar el uso de los recursos transferidos, con la finalidad 

de financiar complementos a la ruta de accesibilidad universal existente en el edificio, 

generar el mejoramiento de las instalaciones y camarines destinados tanto al personal 
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de seguridad como de Carabineros de Chile, ejecución de señalética, plan de bodegaje, 

entre otras materias.  

 

Finalmente, a mediados del mes de mayo, personal de la Cámara de Diputados 

manifestó a la Secretaría Administrativa la imposibilidad de llegar en tiempo y plazo con 

los temas previamente asumidas en los convenios de colaboración y transferencia 

firmados en febrero y mayo del 20211. A raíz de lo anterior, la Unidad Secretaría 

Administrativa de la Convención Constitucional se vio obligada a ejecutar una serie de 

compras o contratación de servicios en un acotado periodo de tiempo, con la 

correspondiente dificultad que significan los tiempos asociados a los procesos 

ordenados por la Ley de Compras Públicas.  

 

Al 04 de agosto del 2021, se encuentran dos partidas inconclusas: (i) término del 

proyecto de instalación eléctrica en la sala de servidores vinculadas al hemiciclo de la 

Cámara de Diputados, (ii) recepción de las obras menores, para lo cual, se solicitó a la 

Cámara de Diputados, la extensión de la vigencia del convenio hasta el 31 de agosto del 

2021.  

 

14.3 Convenio de Colaboración firmado entre el Ministerio de las Culturas, el Patrimonio y 

las Artes y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia: El 23 de febrero del 2021, 

se firmó un convenio de colaboración entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio y SEGPRES, el cual se aprobó el 08 de enero del 2021 (Anexo 18), 

disponiendo la utilización de oficinas y salas de reuniones para la Convención 

Constitucional. Dentro de este convenio, se consideró todo mobiliario e 

infraestructura al interior del Palacio, no significando para la Convención ningún tipo 

de costo. 

 

Cabe hacer presente que el Ministerio de Culturas, el Servicio Nacional del Patrimonio 

y el Consejo de Monumentos permanecerá instalado en una porción del edificio 

durante la duración de la Convención Constitucional.  
 

14.4 Convenio de Colaboración firmado entre Gendarmería de Chile perteneciente al 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia: bienes muebles y equipos de seguridad con el objeto de dar resguardo 

tanto a los miembros de la Convención Constitucional como a las dependencias donde 

funcionará, esto es Congreso Nacional sede Santiago y Palacio Pereira. Además de los 

bienes indicados, Gendarmería de Chile puso a disposición para el uso y 

administración de estos equipos, 15 funcionarios en calidad de comisión de servicios. 

El convenio antes indicado se aprobó mediante el Decreto Exento N°16 de fecha 17 

 
1 Correo electrónico enviado a la Secretaría Administrativa de fecha X de 2021.  
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de junio del 2021, entre Gendarmería de Chile y el Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia (Anexo 18). 
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IV. DE LA PRIMERA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA CONVENCIÓN 

CONSTITUCIONAL Y SU PRIMERA SEMANA DE FUNCIONAMIENTO.  
 

1. De la convocatoria y las medidas sanitarias necesarias para viabilizar la primera 

sesión de Instalación de la Convención Constitucional. 

A mediados de junio y con posterioridad a las elecciones de Convencionales Constituyentes 

desarrolladas el 15 y 16 de mayo del 2021, se generó la calificación del proceso eleccionario 

y luego se proclamó la sentencia de los Convencionales Constituyentes electos por parte 

del Tribunal Calificador de Elecciones, en adelante TRICEL. Por todo lo anterior y en 

cumplimiento con lo establecido en la CPR, el 20 de junio del 2021 el Presidente de la 

República dictó el Decreto Exento N°1.684 (Anexo 19), del Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública, en el que se convocó a los Convencionales a la primera sesión de 

instalación de la Convención Constitucional para el 4 de julio a las 10:00 horas, en el edificio 

del Congreso Nacional, sede Santiago, Región Metropolitana, liderado por la Secretaria 

Relatora del TRICEL,  

A raíz de la convocatoria de la primera sesión de la Convención y con el objetivo de 

resguardar la salud de los participantes y evitar la propagación del virus COVID 19, el 02 de 

julio del 2021, el Ministerio de Salud emite la Resolución Exenta N°603 de 2021 (Anexo 20), 

permitiéndose la primera sesión presencial en Congreso Nacional, sede Santiago. 

Específicamente al exterior de dicho edificio, en los jardines que lo rodean, se dispusieron 

las siguientes medidas:  

• Disposición de testeo rápido de antígenos gratuito a todos los convencionales 

asistentes a la ceremonia, los dos días previos al encuentro.  

• Acceso parcelado por parte de los Convencionales a la primera sesión de 

instalación, en grupos no superiores a 12 personas. Se permitió un aforo de 162 

personas, considerando los 155 convencionales constituyentes además de una 

testera provisoria liderada por la secretaria Relatora del TRICEL. Este es el aforo 

más numeroso permitido desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo del 

2020 y fue otorgado como consecuencia de la relevancia del primer encuentro 

para nuestro país.  

• Distancia mínima entre los asistentes a la ceremonia, además de una ubicación 

fija durante la mayor cantidad de tiempo posible durante toda la ceremonia. 

• Presencia de diferentes medios de comunicación dedicados a la cobertura del 

evento, en espacios separados a los de los convencionales con el fin de evitar la 

propagación del virus.   

Cabe hacer presente que dentro de las opciones de espacio evaluadas para la 

materialización de la primera sesión se consideró la utilización del Salón de Honor del 

Congreso Nacional, sede Santiago, dependiente del Senado, el cual fue descartado por 

parte de las autoridades de salud por considerarse un recinto que no daba cumplimiento 
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con los aforos establecidos para la realización de eventos de ubicación fija establecidos en 

el plan Paso a Paso. 

2. De la contratación de los servicios especializados para materializar la primera 

sesión de instalación y la primera semana de operación de la Convención 

Constitucional.  

En consideración a las medidas sanitarias imperantes en nuestro país y de la imposibilidad 

de prever el actuar de la Convención durante la primera semana de instalación, mediante 

la Resolución Exenta N°516 de fecha 02 de julio de 2021 (Anexo 21), se aprueba la 

contratación y trato directo con la empresa Street Machine Corp S.A. Esta modalidad de 

contratación se sustentó en lo estipulado en el artículo 10, número 3 del Decreto Supremo 

N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Reglamento de la Ley N° 

19.886, en relación al artículo 8, letra c), de la Ley N°19.886, que señala que procede el trato 

o contratación directa “en casos de emergencia, urgencia o imprevisto, calificados mediante 

resolución fundada del jefe superior de la entidad contratante, sin perjuicio de las 

disposiciones especiales para casos de sismo o catástrofes contenidas en la legislación 

pertinente”. 

Lo anterior, bajo el fundamento de la existencia de urgencia en la planificación, organización 
y coordinación de la sesión de instalación, con reducidos plazos que no permitían realizar 
un proceso de licitación pública debido a la estrechez en el tiempo de ejecución del servicio.   

Los servicios que se contrataron no se pudieron prever con la debida anticipación ya que no 
se tenía certeza de las medidas sanitarias que estarían vigentes en la fecha de primera 
sesión de  instalación, y además tanto la sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones 
que ratifica definitivamente la elección de los Convencionales, como el Decreto que fija la 
fecha lugar y hora de la sesión fueron emitidas en fechas muy próximas para poder 
coordinar tanto el traslado de los participantes como la habilitación de un espacio para la 
realización de la sesión.  

El contrato consideró la producción de la Primera Sesión de Instalación de la Convención 

Constitucional; la coordinación de la asistencia de los Convencionales Constituyentes 

considerando su transporte, alojamiento y alimentación, entre otros servicios afines para 

asegurar la correcta participación de los Convencionales Constituyentes a dicho evento, 

como el posterior funcionamiento de la referida Convención durante la primera semana de 

funcionamiento y finalmente la habilitación de espacios adicionales en el Congreso Nacional 

sede Santiago. Este contrato consideró costos variables y fijos. La facturación de los costos 

variables se realizará conforme a los servicios efectivamente prestados, no pudiendo éstos 

superar, junto con los demás costos del contrato, el presupuesto máximo indicado contrato.  

 

2.1 De la Primera sesión de instalación: Se consideraron los siguientes servicios, 

instalaciones e infraestructuras en el recinto: 
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a) Producción general: esto incluye carpa utilizada para la ceremonia de instalación, 

mobiliario, fotografía y contenido audiovisual, animación, sonido, iluminación y 

distribución de energía, diseño gráfico y papeletas de votación, artículos de soporte 

para la actividad, banquetera, baños auxiliares, elementos de protección personal y 

medidas COVID.   

 
                    Imagen 1: Vista carpa de primera sesión de instalación de la Convención Constitucional. 

b) Carpa de prensa provisoria: Este espacio incluyó la habilitación de una  carpa para 

el personal de prensa acreditada, mobiliario y estaciones de trabajo para este 

personal, dos pantallas led gigantes de transmisión de la ceremonia, sistema de 

sonido, iluminación y distribución de energía para los asistente y en general del 

funcionamiento del espacio, servicio de banquetería habilitado especialmente para 

los asistentes, baños auxiliares, aseo y sanitización de los diferentes espacios, 

estructura adicional de apoyo para el correcto desarrollo del evento tales como 

carpas auxiliares, arriendo de vallas delimitadoras de los diferentes espacios) y 

personal de soporte para la correcta producción de este espacio. Este servicio se 

mantuvo por la primera semana de instalación de la Convención Constitucional.  
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Imagen 2: Vista interior carpa de prensa provisoria. 

c) Carpa de descanso: Espacio pensado originalmente para prensa para el día siguiente 

a la instalación de la Convención Constitucional. Sin embargo, funcionó como 

espacio de descanso de la Convencional Francisca Linconao y sus colaboradores, la 

cual también fue utilizada por otros miembros del pueblo mapuche elegidos 

Convencionales Constituyentes. La carpa estuvo a disposición y se equipó con 

calefacción, muebles, televisor y hervidor de agua, entre otras necesidades 

planteadas a las autoridades en reuniones de coordinación previas.  

 
Imagen 3: Carpa de descanso montada para la primera sesión de  

Instalación de la Convención Constitucional. 

d) Estaciones de control sanitario diferenciadas según asistentes a la Ceremonia: tres 

carpas de acceso diferenciado para los asistentes a la ceremonia para 

convencionales constituyentes, prensa y personal, cada uno de ellos con 4 mesas y 

4 sillas, además de la implementación de equipamiento necesario para realizar un 

adecuado control sanitario.  
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e) Servicio de traducción simultánea de la primera sesión de instalación de la 

Convención Constitucional: la ceremonia de instalación consideró el servicio de 

traducción simultánea en cuatro lenguas originarias (mapudungun, quechua, 

rapanui y aymara). 

 

2.2 De la atención a los Convencionales Constituyentes: 

a) Del Traslado aéreo o terrestre interregional y regional: El estándar entregado a los 

Convencionales fue de “puerta a puerta”, es decir, la totalidad del desplazamiento 

desde sus hogares y hasta su asistencia a las sesiones de la Convención. Para esto, 

se tomó en consideración la preferencia de cada convencional, ya sea de un traslado 

vía terrestre o aéreo, por el territorio nacional e insular. Cabe señalar que el servicio 

“puerta a puerta” también fue gestionado para los convencionales residentes de la 

Región Metropolitana que así lo quisieron, durante la primera sesión de instalación. 

 

Existieron convencionales representantes de pueblos originarios, quienes 

solicitaron la compra de su pasaje con mayor antelación (para el 29 de mayo), 

debido a su participación a una actividad organizada por el PNUD, para los cuales la 

Secretaría Administrativa accedió a la compra de este pasaje, sin considerar 

alojamiento. A su vez, existieron convencionales que viajaron con anterioridad al 03 

de julio del 2021, debido al traslado que implicaba su viaje desde zonas extremas. 

 

b) Del Traslado al interior de la Región Metropolitana para la Presidenta y el 

Vicepresidente: 

El detalle de los servicios personalizados de traslado, solicitados por asesores de la 

Presidenta y el Vicepresidente, durante la primera semana, corresponden a:  

 
FECHA 
TRASLADO  

NOMBRE 
PAX 

TRAMOS/TRAYECTOS HORARIO 
INICIO DEL 
SERVICIO  

HORARIO 
TERMINO 
SERVICIO  

TIPO DEL 
VEHICULO-MARCA 

VALOR 
DEL 
TRAYECTO 

05-jul Elisa 
Loncon 

Traslado de Domicilio - Palacio 
Pereira 

11:30 12:30 Van 35.000 

05-jul Elisa 
Loncon 

Traslado Ex Congreso- Domicilio  18:00 22:00 Van 75.000 

06-jul Elisa 
Loncon 

Traslado Domicilio- Ex Congreso  8:30  a 20:30 20:30 Van 120.000 

07-jul Elisa 
Loncon 

Traslado Domicilio- Ex Congreso  7:00 21:30 Van 35.000 

07-jul Elisa 
Loncon 

Traslado Domicilio- Ex Congreso  7:30 a 19:30 Van 120.000 

07-jul Elisa 
Loncon 

Traslado EX Congreso - Domicilio-  19:00:00 
21:30 

Van 55.000 

08-jul Elisa 
Loncon 

Traslado Domicilio- Ex Congreso  7:45 21:30 Van 35.000 

08-jul Elisa 
Loncon 

Traslado Domicilio- Ex Congreso  08:30 a 15:30 Suv  80.000 

08-jul Elisa 
Loncon 

Disposicion Santiago   15:30 a 20:30 H-1 80.000 
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09-jul Elisa 
Loncon 

Traslado  Ex Congreso -  Domicilio 17:00 17:45 Van  35.000 

07-jul Jaime 
Bassa 
Mercado  

Traslado Hotel  - Ex Congreso  7:45 19:00:00 
a 20:45 

Van marca Hyundai, 
modelo H1  

20.000 

07-jul Jaime 
Bassa 
Mercado  

Traslado Ex Congreso - Hotel   
  

Van marca Hyundai, 
modelo H1  

35.000 

08-jul Jaime 
Bassa 
Mercado  

Traslado Hotel  - Ex Congreso  7:45 7:45 Van marca Hyundai, 
modelo H1  

20.000 

*Ver Anexo 22 para respaldo de parte de estas solicitudes vía mensajes de texto de Asesores de 
Presidencia y Vicepresidencia. 

 

c) Del servicio de alojamiento entregado a los Convencionales Constituyentes: El 

alojamiento entregado a los convencionales durante la primera semana de 

instalación y funcionamiento de la Convención Constitucional se realizó en dos 

hoteles ubicados en la comuna de Providencia, contemplando además, para los 

convencionales que así lo requerían, la estadía de niños menores de dos años o de 

un acompañante en el caso de personas con necesidades especiales debidamente 

acreditadas.  

 

Dicho servicio inició de manera general el sábado 03 de julio, pero se inició con 

anterioridad para los Convencionales provenientes de diferentes zonas extremas de 

nuestro país, quienes debieron viajar a la Región Metropolitana con anterioridad, 

dada la dificultad o la extensión del trayecto.  

 

Cabe hacer presente que existieron una serie de convencionales quienes decidieron 

permanecer por un mayor número de noches a las ligadas a la actividad propia de la 

convención. 

 

d) De la alimentación entregada a los Convencionales Constituyentes: Entre el 03 y 

04 de julio, se entregó a todos los convencionales quienes permanecieron en los 

hoteles dispuestos y coordinados por la Secretaría Administrativa de la Convención 

Constitucional el servicio de desayuno, almuerzo y comida en el hotel donde 

permanecieron. Adicionalmente y durante la ceremonia de instalación desarrollada 

el 04 de julio, se dispuso un sistema de almuerzo individual para cada uno de los 

Convencionales Constituyentes asistentes, mediante la entrega de cajas 

individuales. A su vez, se dispuso un sistema de cafetería durante toda la ceremonia, 

a la cual los convencionales pudieron acceder en cada uno de los recesos de la 

ceremonia, la cual se extendió por un periodo de 10 horas. 

 

Por otro lado, durante la primera semana de instalación de la Convención 

Constitucional, entre el 06 y el 08 de julio se entregó un servicio de cafetería y 
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banquetería que incluyó un servicio para 160 personas, desde las 10:30 a las 17:00 

horas de manera continua: 

 

• Té Dihlma, Café de grano, leche, agua mineral con y sin gas.  

• Galletas, barras saludables, brownies.  

 

Adicionalmente, se consideraron los servicios de desayuno y cena para los 

huéspedes de los hoteles indicados en el punto precedente.   

 

e) De la alimentación entregada a la Mesa de la Convención Constitucional: 

Adicionales a los servicios de alimentación entregados a los Convencionales 

descritos en el punto precedente, la Mesa de la Convención Constitucional solicitó  

un servicio de alimentación adicional durante la primera semana de instalación de 

la Convención que consideraba un sistema de menú a la carta2, entregado en las 

oficinas del Congreso Nacional Sede Santiago, según las necesidades que cada 

equipo estableciera. Dicho número de almuerzo variaba en función de las 

necesidades manifestadas: 

MENÚ SERVICIO DE ALMUERZOS OFRECIDO A LA MESA, DURANTE 1 SEMANA DE LA 
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL.  

Fecha y Menú Unidades Solicitadas 

06 de julio: Opciones Ensalada Cesar. 

 Presidenta  2 

Vicepresidente 2 

07 de julio: Opciones Ensalada Cesar o Carne con Proteína. 

 Presidencia 11  

 Vicepresidencia 12  

08 de julio: Opciones Ensalada Cesar o Carne con Proteína. 

 Presidencia 11 

 Vicepresidencia 12 

Costo unitario  $14.232.-  

Costo total de Almuerzos primera semana $384.370 
*Ver Anexo 22 para respaldo de parte de estas solicitudes vía mensajes de texto de Asesores de 
Presidencia y Vicepresidencia 

 

f) Del testeo rápido para combatir la expansión COVID 19: Dentro de las medidas 

implementadas para la primera semana de instalación, se realizó un despliegue para 

testeo antígenos para los convencionales quienes lo requirieron, poniendo a su 

disposición personal para la toma de los tests en los hoteles coordinados por la 

 
2 Almuerzo adquiridos en Restaurant La Pasadita, quien fue el único servicio que se responsabilizó de la 
entrega de platos calientes, a partir de los requerimientos de la Mesa.  
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organización o en sus regiones de residencia, previo al viaje. Este mecanismo fue 

implementado previo a la primera sesión.  

 

A su vez y durante la primera semana de instalación, dicho testeo fue ofrecido el 

martes 06 en dependencias del Palacio Pereira, y el día 07 y 08 de julio, mediante la 

disposición de móviles de Búsqueda Activa de Casos dispuestos en coordinación 

entre la Secretaría Administrativa y el MINSAL, a través de la SEREMI de Salud 

Metropolitana.  
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V. DE LA SEGUNDA Y TERCERA SEMANA DE FUNCIONAMIENTO DE LA 

CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL.  

Durante la segunda y tercera semana de funcionamiento de la Convención Constitucional, 

se mantuvo el servicio entregado por parte del proveedor de la instalación y la primera 

semana de funcionamiento, entregando un servicio equivalente al descrito la primera 

semana. Lo anterior, debido a que las solicitudes formales de la extensión del servicio 

fueron ordenado por la Presidenta de la Convención, a través de los siguientes documentos: 

• Semana 2: Oficio enviado vía Correo electrónico por parte de la Presidenta de la 

Convención Constitucional al Subsecretario General de la Presidencia con fecha 10 

de julio a las 23:50 horas, en el cual instruye la compra de pasajes, alojamiento y 

traslado requeridos para la semana de sesiones entre el 12 y 16 de julio (Anexo 23). 

• Semana 3: Oficio 24 enviado por parte del a Presidenta de la Convención 

Constitucional con fecha 15 de julio y correo electrónico enviado a las 17:00 hrs, en 

el cual solicita extender el servicio de alojamiento, traslado y alimentación, en 

idénticos términos a los indicados en la semana 2 (Anexo 24). 

El servicio entregado las semanas dos y tres fueron los siguientes: 

a) Del Traslado aéreo o terrestre interregional y regional: El estándar entregado a los 

Convencionales fue equivalente al entregado la primera semana, bajo el sistema 

“puerta a puerta”, es decir, la totalidad del desplazamiento desde sus hogares y 

hasta su asistencia a las sesiones de la Convención. Para esto, se tomó en 

consideración la preferencia de cada convencional, ya sea terrestre o aéreo, por el 

territorio nacional e insular.  

 

b) Del Traslado al interior de la Región Metropolitana para la Presidenta y el 

Vicepresidente: 

El detalle de los servicios personalizados de traslado, solicitados por asesores de la 

Presidenta y el Vicepresidente, durante la primera semana, corresponden a: 

 

SEMANA 2  

FECHA 
TRASLADO  

NOMBRE 
PAX TRAMOS/TRAYECTOS 

HORARIO 
INICIO DEL 
SERVICIO  

HORARIO 
TERMINO 
SERVICIO  

TIPO DEL 
VEHICULO-

MARCA 
VALOR DEL 
TRAYECTO 

12-jul 
Elisa 
Loncon Traslado Domicilio- Ex Congreso  7:45 

18:30 

Suv  28.000 

13-jul 
Elisa 
Loncon 

traslado casas LA reina Y peñalone  a 
ex congreso 

7:45 Van 
45.000 

13-jul 
Elisa 
Loncon 

Traslado Ex congreso a Domicilio  18:30 Van 
60.000 

14-jul 
Elisa 
Loncon Traslado Domicilio- Ex Congreso  

7:45 

0:00 

Van 
45.000 

14-jul 
Elisa 
Loncon 

Traslado Ex congreso a Domicilio  
17:30 a 18:30 

Van 
20.000 

14-jul 
Elisa 
Loncon 

Traslado Ex congreso a Domicilio  21:00 A 00:00 Van 
60.000 



Unidad Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional - MINSEGPRES 
04 de agosto del 2021 

 

38 
 

15-jul Elisa 
Loncon 

 Traslado desde la comuna de  La 
Reina, Peñalolén y luego Ex 
Congreso 

7:15 

0:30 

Van 
45.000 

15-jul 
Elisa 
Loncon 

traslado Ex congreso a Domicilio  17:30 A 19:00 VAN  
60.000 

15-jul 
Elisa 
Loncon 

traslado Ex congreso a Domicilio  0:00 Auto 
55.000 

13-jul 

Jaime 
Andrés 
Bassa 
Mercado  

Traslado HOTEL / Ex Congreso 7:45 

S/I 

Van marca 
Hyundai, 

modelo H1  
28.000 

13-jul 

Jaime 
Andrés 
Bassa 
Mercado  

Traslado Ex Congreso -  Hotel  18:30 
Van marca 
Hyundai, 

modelo H1  
60.000 

14-jul 

Jaime 
Andrés 
Bassa 
Mercado  

Traslado Hotel - Ex Congreso 7:45 

21.00 A 
23:00 

Van marca 
Hyundai, 

modelo H1  
28.000 

14-jul 

Jaime 
Andrés 
Bassa 
Mercado  

Traslado Ex Congreso -  Hotel  17:30 a 18:30 
Van marca 
Hyundai, 

modelo H1  
20.000 

14-jul 

Jaime 
Andrés 
Bassa 
Mercado  

Traslado Ex Congreso -  Hotel  21.00 A 23:00 
Van marca 
Hyundai, 

modelo H1  
60.000 

15-jul 

Jaime 
Andrés 
Bassa 
Mercado  

Traslado Hotel - Ex Congreso 7:45 

 21:00 

Van marca 
Hyundai, 

modelo H1  
28.000 

15-jul 

Jaime 
Andrés 
Bassa 
Mercado  

Traslado Ex Congreso -  Hotel  17:30 A 19:00 
Van marca 
Hyundai, 

modelo H1  
95.000 

15-jul 

Jaime 
Andrés 
Bassa 
Mercado  

Traslado Ex Congreso -  Hotel  19:00 a 21:00 
Van marca 
Hyundai, 

modelo H1  
20.000 

15-jul 

Jaime 
Andrés 
Bassa 
Mercado  

Traslado Santiago - Valparaiso 21:00 21:00 
Van marca 
Hyundai, 

modelo H1  
160.000 

*Ver Anexo 22 para respaldo de parte de estas solicitudes vía mensajes de texto de Asesores de 
Presidencia y Vicepresidencia 

  

SEMANA 3 

FECHA 
TRASLADO  NOMBRE PAX TRAMOS/TRAYECTOS 

HORARIO INICIO 
DEL SERVICIO  

HORARIO 
TERMINO 
SERVICIO  

TIPO DEL 
VEHICULO-

MARCA 

VALOR 
DEL 
TRAYECTO 

19-jul Elisa Loncon  

Traslado Domicilio - Ex 
Congreso 

7:30 

22:00 

van 35.000 

19-jul Elisa Loncon  
Traslado Ex Congreso - 
Domicilio -Domicilio 

18:00 A 22:00 van 70.000 

20-jul Elisa Loncon  

Traslado Domicilio - Ex 
Congreso 

7:30 

18:00 

van 35.000 

20-jul Elisa Loncon  

Traslado  Ex Congreso- 
Domiclio  18:00 

van 35.000 

21-jul Elisa Loncon  
Traslado Domicilio - Ex 
Congreso 

7:30 

18:00 

van 35.000 

21-jul Elisa Loncon  

Traslado  Ex Congreso- 
Domiclio  18:00 

van 35.000 
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22-jul Elisa Loncon  

Traslado Domicilio - Ex 
Congreso 

7:30 

18:00 

van 35.000 

22-jul Elisa Loncon  
Trf Domicilio Apto  

14.00 a 18:00 
van 90.000 

22-jul Elisa Loncon  
Trf Apto-  Domicilio 

18:00 
van 35.000 

23-jul Elisa Loncon  

Traslado Domicilio - Ex 
Congreso 

7:30 

23:00 

van 35.000 

23-jul Elisa Loncon  

Traslado  Ex Congreso- 
Domicilio  18:00:00  a23:00 

van 70.000 

20-jul Jaime Andrés Bassa Mercado  

Traslado Domiclio - Ex 
Congreso 

7:45 
S/I 

Van marca 
Hyundai, 

modelo H1  
20.000 

20-jul Jaime Andrés Bassa Mercado  

Traslado Domiclio - Ex 
Congreso 

18:00 

Van marca 
Hyundai, 

modelo H1  
20.000 

21-jul Jaime Andrés Bassa Mercado  

Traslado Domiclio - Ex 
Congreso 

7:45 
S/I 

Van marca 
Hyundai, 

modelo H1  
20.000 

21-jul Jaime Andrés Bassa Mercado  

Traslado Domiclio - Ex 
Congreso 

18:00 

Van marca 
Hyundai, 

modelo H1  
20.000 

22-jul Jaime Andrés Bassa Mercado  

Traslado Domiclio - Ex 
Congreso 

7:45 
S/I 

Van marca 
Hyundai, 

modelo H1  
20.000 

22-jul Jaime Andrés Bassa Mercado  

Traslado Domiclio - Ex 
Congreso 

18:00 

Van marca 
Hyundai, 

modelo H1  
20.000 

*Ver Anexo 22 para respaldo de parte de estas solicitudes vía mensajes de texto de Asesores de 
Presidencia y Vicepresidencia 

 

c) Del servicio de alojamiento entregado a los Convencionales Constituyentes: El 

alojamiento entregado a los convencionales durante las segundas dos semanas de 

funcionamiento se realizaron en los mismos hoteles de la primera semana, 

contemplando para los convencionales que así lo requerían, la estadía de niños 

menores de dos años o de un acompañante, en el caso de personas con necesidades 

especiales debidamente acreditadas. Los periodos de alojamiento permitidos para 

estas semanas se acotaron a las noches que eran necesarias para la asistencia 

presencial a todas las sesiones programadas, procurando el día de salida de los 

hoteles los viernes 14 y 21 en los horarios de check-out establecidos por los hoteles. 

Sólo se consideró el pago de alojamiento para los convencionales quienes, por 

motivos debidamente fundados, necesitaran prolongar su estadía.   

 

d) Del servicio de alojamiento entregado a la Convencional Francisca Linconao: La 

Convencional Linconao solicitó el 14 de julio a las 17:40 horas vía correo electrónico 

a la Secretaría Administrativa, lo siguiente: (i) alojamiento en apart hotel (ii) Espacio 

independiente al interior del departamento para cocina y a lo menos dos 

dormitorios. Dicha solicitud, fue derivada a la Presidenta de la Convención, quien 

autorizó atender dicho requerimiento a través de correo electrónico con fecha 15 

de julio a las 19:15 horas a la secretaría Administrativa, indicando: “autorizo 

requerimiento de nuestra Autoridad, la lamngen Machi; solicito tener a bien dar 
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cumplimiento de ello, estableciendo coordinación con ella y su equipo para encontrar 

siempre los justos equilibrios”.  

 

La autorización antes indicada fue ratificada por la contraparte administrativa de la 

Convención, Sr. José Cortés vía correo electrónico, ante lo cual,  la Unidad Secretaría 

Administrativa coordinó el alojamiento a través del arriendo de un departamento 

con capacidad para cuatro huéspedes en la comuna de Santiago, con servicio de 

limpieza, por un monto total de $1.820.183 pesos, por 31 noches a contar del 18 de 

julio de 2021 y hasta el 18 de agosto de 2021, según consta en la cotización adjunta 

en el anexo 25 del presente informe.  

 

e) De la alimentación entregada a los Convencionales Constituyentes: Entre el martes 

13 y el jueves 15 de julio, además del martes 20 al jueves 22 de julio, se entregó en 

el edificio del Congreso Nacional sede Santiago, un sistema de cafetería de 160 

Servicios de: 

o Café de grano, selección de te, aguas minerales con y sin gas, 2 garzones y 

mantención de servicio por 6 horas.  

o Sistema de almuerzo que entregaba 160 sandwich de pan ciabatta en 

variedades de pollo al pesto con tomates confitados y lechuga, Roast Beef 

de filete con tomate y rúcula, plateada deshilachada, vegetariano y bebida. 

Adicionalmente, se entregó a todos los convencionales quienes 

permanecieron en los hoteles dispuestos y coordinados por la Secretaría 

Administrativa de la Convención Constitucional, el servicio de desayuno y 

comida en el hotel donde permanecieron.  

 

f) De la alimentación entregada a la Mesa de la Convención Constitucional: 

Adicionales a los servicios de alimentación entregados a los Convencionales 

descritos en el punto precedente, la Mesa de la Convención Constitucional solicitó, 

a través de sus asesores, un servicio de alimentación adicional durante la segunda y 

tercera semana de la Convención, mediante la entrega de un promedio de once 

almuerzos diarios, 6 para la Presidenta y 5 para la Vicepresidencia, que consideraba 

un sistema de menú de almuerzo calientes a la carta,, entregado en las oficinas del 

Congreso Nacional Sede Santiago. Este servicio fue especificado por los asesores de 

la mesa, siendo necesario su entrega a las 13:00 horas en el edificio.  

Los servicios solicitados por la Mesa fueron los siguientes: 

 

MENÚ SERVICIO DE ALMUERZOS OFRECIDO A LA MESA, DURANTE LAS SEMANAS 2 Y 3 
DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL.  

SEMANA 2  

Fecha Unidades Solicitadas 
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13 de julio: Opciones de menú: (i) carne al jugo con arroz, (ii) pollo al horno con arroz (iii) 
pimentón relleno con verduras y queso azul.   

Presidencia 6 

Vicepresidencia 5 

13 de julio: Opciones de menú: (i) carne al jugo con arroz, (ii) pollo al horno con arroz (iii) 
pimentón relleno con verduras y queso azul.   

Presidencia 6 

Vicepresidencia 5 

14 de julio: Opciones de menú: (i) carne al jugo con puré, (ii) Pollo al horno con 
acompañamiento (arroz), (iii) arroz saltado con pollo y salsa a la huancaína. 

Presidencia 6 

Vicepresidencia 5 

15 de julio: Opciones de menú: (i)  papas rellenas con espinaca, (ii) pastel de papas, (iii) 
Costillar al horno con acompañamiento y (iv)  Lasaña. 

Presidencia 6 

Vicepresidencia 5 

Costo unitario  $14.232.- 

Costo total 44 almuerzos  $626.225.- 

SEMANA 3  

19 de julio: Opciones de menú: (i) carne al jugo con arroz, (ii) pollo con arroz, (iii) 
albóndigas con quinoa. 

Presidencia 6 

Vicepresidencia  5 

20 de julio: Opciones de menú: (i) croquetas de papa camote con ensalada de quínoa, (ii) 
plateada con espirales al perejil, (iii) pechuga de ave a la plancha con espirales al perejil, 
(iv) carne con arroz. 

Presidencia 6 

Vicepresidencia  5 

Costo unitario  $14.232 

Costo total 44 almuerzos  $313.113 
*Ver Anexo 22 para respaldo de parte de estas solicitudes vía mensajes de texto de Asesores de 
Presidencia y Vicepresidencia 

 

g) Del testeo rápido para combatir la expansión del SARS COVID 19: Durante la 

segunda y tercera semana se mantuvo la estrategia de testeo de antígenos para los 

convencionales quienes lo requirieron, poniendo a disposición móviles de Búsqueda 

Activa de Casos en coordinación entre la Secretaría Administrativa y el MINSAL, a 

través de la SEREMI de Salud Metropolitana, obteniendo los siguientes resultados: 

 

TESTEO DE ANTÍGENOS 

Fecha Negativo Universo Total Testeado 

13-07-2021 32 32 

14-07-2021 21 21 

22-07-2021 26 26 

27-07-2021 25 25 
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28-07-2021 28 28 

TOTAL 132 132 
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VI. DE LA CUARTA SEMANA DE FUNCIONAMIENTO DE LA CONVENCIÓN 

CONSTITUCIONAL.  

 

1. De los servicios de traslado y alojamiento para los Convencionales Constituyentes: 

Durante la cuarta semana de funcionamiento de la Convención Constitucional, se dio 

término al servicio variable entregado por parte del proveedor original que tuvo a su cargo 

la instalación y las primeras tres semanas de funcionamiento.  

Por lo anterior, con el fin de dar respuesta al Oficio N°15 de fecha 22 de julio del 2021 

enviado por parte de la Mesa de la Convención Constitucional y con el objeto de asegurar 

la asistencia y participación de los Convencionales Constituyentes a las sesiones de la cuarta 

semana, mediante la Resolución Exenta N°585 de fecha 27 de julio del 2021 (Anexo 26) se 

contrató el servicio de traslados, estadía y otros para los Convencionales Constituyentes 

con la Agencia Travel Security, por un monto total de $200.000.000 IVA incluido, con una 

vigencia de tres semanas y una ejecución de dos semanas.  

La contratación de este servicio se realizó  vía trato directo, amparado en el artículo 10°, 

número 3 del Decreto Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que contiene 

el Reglamento de la Ley N°19.886, y conforme al artículo 8 letra c) de la Ley 19.886; donde 

se señala que procede el trato o contratación directa “En casos de emergencia, urgencia e 

imprevisto, calificados mediante resolución fundada del jefe superior de la entidad 

contratante, sin perjuicio de las disposiciones especiales para los casos de sismo y catástrofe 

contenida en la legislación pertinente”.  

Dicha causal se ampara en la dificultad que significó acceder al servicio producto de los 

tiempos en que  la Mesa formalizó el requerimiento de contratación de los servicios para la 

cuarta semana de funcionamiento, para contar con servicios desde el día lunes 26 de julio, 

considerando la existencia de un día hábil entre la recepción de la solicitud y la entrega del 

servicio. 

El servicio entregado durante la cuarta semana a los Convencionales Constituyentes fue 

equivalente al entregado las primeras tres semanas, considerando los siguientes aspectos: 

a) Del Traslado aéreo o terrestre interregional y regional : El estándar entregado a los 

Convencionales fue equivalente al entregado las primeras tres semanas, bajo el 

sistema “puerta a puerta”, es decir, la totalidad del desplazamiento desde sus 

hogares y hasta su asistencia a las sesiones de la Convención. Para esto, se tomó en 

consideración la preferencia de cada convencional, ya sea terrestre o aéreo, por el 

territorio nacional e insular.  

 

b) Del servicio de alojamiento entregado: El alojamiento entregado a los 

convencionales durante las tres semanas fue modificado, manteniéndose un hotel 

y remplazando el segundo (que consideraba una peor evaluación por parte de los 



Unidad Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional - MINSEGPRES 
04 de agosto del 2021 

 

44 
 

Convencionales). Ambos hoteles consideraban un estándar equivalente, 

contemplando para los convencionales que así lo requerían, la estadía de niños 

menores de dos años o de un acompañante, en el caso de personas con necesidades 

especiales debidamente acreditadas. Cabe hacer presente que todos los 

requerimientos adicionales fueron autorizados por la Presidenta de la Convención 

Constitucional.  

 

Los periodos de alojamiento permitidos para esta semana se acotaron a las noches 

que eran necesarias para la asistencia presencial a todas las sesiones programadas, 

procurando el día de salida de los hoteles el viernes 30 de julio en los horarios de 

check-out establecidos por los hoteles. Sólo se consideró el pago de alojamiento 

para los convencionales quienes, por motivos debidamente fundados, requirieron 

prolongar su estadía.   

 

c) Del servicio de alojamiento entregado a la Convencional Francisca Linconao: Las 

condiciones especiales de alojamiento establecidas para la Convencional Linconao 

se mantuvieron en idénticas características a las solicitadas la tercera semana.   

 

2. De los servicios de alimentación entregada a los Convencionales Constituyentes.  

Durante la cuarta semana de la Convención Constitucional se entregaron tres servicios 

de alimentación: 

a)  Servicio de Cena, ofrecido para los Convencionales que se hospedaron en los 

hoteles dispuestos en la cuarta semana, para las noches de lunes 23, martes 24, 

miércoles 25 y jueves 26 de julio. Dicho costo, se encuentra cargado al alojamiento 

descrito en el punto b) del numeral 1 precedente. 

 

b) Servicio de cafetería y brunch: Se consideró servicios de cafetería (café, Te/aguas de 

hierbas, Leche, azúcar/endulzante, dispensador con agua) y de brunch (una caja 

individual tipo “delivery” que considera un sándwich miga premium, un fruto seco, 

una gaseosa y una ensalada con aderezo y cubiertos) para 170 personas, de acuerdo 

con la programación detallada en la tabla a continuación: 
Día Servicio AM (11:00 hrs) Servicio PM (16:00 hrs) Servicio Brunch (14:00 hrs) 

Lunes 23 No se entrega Se entrega. No se entrega. 

Martes 24 Se entrega. Se entrega. Se entrega. 

Miércoles 25 Se entrega. Se entrega. Se entrega. 

Jueves 26 Se entrega. Se entrega. Se entrega. 

Viernes 27 Se entrega. No se entrega. No se entrega. 

 

El servicio considera garzones y la recolección de desperdicios. 
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Adicionalmente, se entregó a todos los convencionales quienes permanecieron en 

los hoteles dispuestos y coordinados por la Secretaría Administrativa de la 

Convención Constitucional, el servicio de desayuno y cena en el hotel donde 

permanecieron.  

 

c) De la alimentación entregada a la Mesa de la Convención Constitucional: Durante 

la cuarta semana de funcionamiento de la Convención, la Mesa no solicitó el servicio 

de almuerzo especial.  

 

3. Del testeo rápido para combatir la expansión del COVID 19. 

Durante la cuarta semana de funcionamiento de la Convención Constitucional se 

mantuvo la estrategia de testeo de antígenos para los convencionales quienes lo 

requirieron, poniendo a disposición móviles de Búsqueda Activa de Casos en 

coordinación entre la Secretaría Administrativa y el MINSAL, a través de la SEREMI de 

Salud Metropolitana.  
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VII. DE LOS SERVICIOS PERMANENTES DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL.  

De los servicios permanentes durante la Convención Constitucional: Se consideraron los 

siguientes servicios, instalaciones e infraestructura en el recinto, los cuales se pagarán en 

nueve estados de pagos mensuales:  

a) Mobiliario para las dependencias del Congreso Nacional: se consideró el arriendo 

de 40 mesas, 133 sillas, y 14 escritorios. 

 

b) Carpa de prensa permanente: esto incluye carpa, mobiliario, sonido, iluminación, 

distribución de energía, aseo, sanitización de espacios y personal.  
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VIII. DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS QUE NO FUERON ENTREGADOS A LOS 

CONVENCIONALES CONSTITUYENTES. 

Si bien la Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional consideró una serie de 

requerimientos especiales, los cuales fueron descritos en los puntos precedentes, hay otras 

demandas las cuales se encuentran pendientes hasta ser debidamente formalizadas por 

parte de la Mesa:  

SEMANA  NOMBRE DISTRITO REGIÓN / 
CIUDAD 

SOLICITUD  MEDIO 

Semana 2 Claudia Mabel 
Castro Gutierrez 

Distrito 14 Calera De 
Tango 

Bono Bencina/ Tag/ Tickets 
Almuerzo/Telefono 
Celular/Requerimiento 
Wifi/ Oficina Para 
Aglomerar Bancadas O 
Asesores / Convenio 
Estacionamiento 

Correo 
Electrónico / 
Mensajería 
Texto Con 
Asistente De 
Convencional 

Semana 2 Jorge Patricio 
Arancibia Reyes  

Distrito 7 Limache Computador Portatil 
(Idealmente Apple) Solicita 
Reembolso De Gasolina O 
Bien Alojamiento / 
Estacionamiento 

Correo 
Electrónico / 
Mensajería 
Texto Con 
Asistente De 
Convencional 

Semana 2 Isabel Selena 
Godoy Monardez 

Representa
nte 
Pueblos 
Originarios 

Copiapó Comidas/Notebook/Wifi Correo 
Electrónico / 
Mensajería 
Texto Con 
Asistente De 
Convencional 

Semana 2 Alvaro Arturo  
Jofre Caceres  

Distrito 2 Iquique Notebook, teléfono Movil, 
Banda Ancha, Transfer. 

Correo 
Electrónico / 
Mensajería 
Texto Con 
Asistente De 
Convencional 

Semana 2 Luis Alberto 
Jimenez Caceres 

Representa
nte 
Pueblos 
Originarios 

Arica Notebook /Wifi Correo 
Electrónico / 
Mensajería 
Texto Con 
Asistente De 
Convencional 

Semana 2 Camila Ignacia 
Zárate Zárate  

Distrito 7 Valparaís
o 

Requiere Notebook y Una 
Impresora 

Correo 
Electrónico / 
Mensajería 
Texto Con 
Asistente De 
Convencional 

Semana 2 Jorge Bruno 
Abarca Riveros 

Distrito 1 Arica Telefonía Celuar, Internet 
Para Su Domicilio En Arica  

Correo 
Electrónico / 
Mensajería 
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Texto Con 
Asistente De 
Convencional 

Semana 2 Cristobal Patricio 
Andrade Leon 

Distrito 6 Quilpué Estacionamiento Y Hotel A 
Pasos Del Congreso 

Correo 
Electrónico / 
Mensajería 
Texto Con 
Asistente De 
Convencional 

Semana 2 Constanza 
Verónica Hube 
Portus 

Distrito 11 Santiago Estacionamiento Cercano A 
Congreso Los Días De 
Sesión 

Correo 
Electrónico / 
Mensajería 
Texto Con 
Asistente De 
Convencional 

Semana 2 Janis Jan Del 
Carmen Meneses 
Palma 

Distrito 6 Quilpué Requiere Traslado Y 
Alojamiento Para Asesor. 

Correo 
Electrónico / 
Mensajería 
Texto Con 
Asistente De 
Convencional 

Semana 2 Paola Alejandra 
Grandon 
Gonzalez 

Distrito 17 Curicó Sesion Remota / Requiere 
De Notebook Hp;Disco 
Solido 15,6, Impresora 
Brother Laser Hi-I5100. 

Correo 
Electrónico / 
Mensajería 
Texto Con 
Asistente De 
Convencional 

Semana 2 Julio José Luis 
Alvarez Pinto 

Distrito 26   Sesion Remota / Requiere 
Wifi, Computador 

Correo 
Electrónico / 
Mensajería 
Texto Con 
Asistente De 
Convencional 

Semana 2 Harry Jurgensen 
Caesar  

Distrito 25 Santiago Notebook Correo 
Electrónico / 
Mensajería 
Texto Con 
Asistente De 
Convencional 

Semana 2 Barbara 
Sepúlveda Hales 

Distrito 9 Santiago Sala Cuna Para 1 Niño Correo 
Electrónico / 
Mensajería 
Texto Con 
Asistente De 
Convencional 

Semana 2 Ericka Natalia 
Portilla Barrios 

Distrito 4 Santiago Sugiere Contratar Apart 
Hotel En El Centro Para Cc / 
Wifi 

Correo 
Electrónico / 
Mensajería 
Texto Con 
Asistente De 
Convencional 
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Semana 2 Carolina Cyntia 
Vilches 
Fuenzalida 

Distrito 6 Santiago Notebook, Internet; Sumar 
En Los Traslados Y 
Alojamiento Al Menor De 
16 Años Que Está A Su 
Cargo. 

Correo 
Electrónico / 
Mensajería 
Texto Con 
Asistente De 
Convencional 

Semana 2 

VANESSA CAMILA 
HOPPE ESPOZ 

DISTRITO 
21 CAÑETE 

EN CASO DE REEMBOLSO 
DE COMBUSTIBLE NO 
SOLICITA EL TRASLADO  

Correo 
electrónico / 
mensajería texto 
con Asistente de 
Convencional 

Semana 2 

Manuel 
Mauricio 
Woldarsky 
Gonzalez 

DISTRITO 
10 

SANTIAG
O 

3 notebooks con correo 
electrónico; sistema 
operativo que permita 
antivirus, programas de 
procesamiento de datos, 
archivos tipo .docx, .xlsx, 
.pdf con editor de archivos, 
Internet inalambrica de alta 
capacidad y capacidades de 
pc de escritorio.  

Correo 
electrónico / 
mensajería texto 
con Asistente de 
Convencional 

Semana 2 

Jeniffer Valeria 
Mella Escobar DISTRITO 5 OVALLE 

REEMBOLSO COMBUSTIBLE 
/ reembolso peaje 

Correo 
electrónico / 
mensajería texto 
con Asistente de 
Convencional 

Semana 2 

Cesar Ignacio 
Valenzuela 
Maass DISTRITO 9 

SANTIAG
O 

Sala cuna para: menor de 4 
años / estacionamiento 

Correo 
electrónico / 
mensajería texto 
con Asistente de 
Convencional 

Semana 2 

Bessy Mireya 
Del Rosario 
Gallardo Prado DISTRITO 8 

SANTIAG
O 

REEMBOLSO COMBUSTIBLE 
/ Estacionamiento, re 
embolso TAG, notebook, 
TAG 

Correo 
electrónico / 
mensajería texto 
con Asistente de 
Convencional 

Semana 2 

Yarela Nicohl 
Gómez Sánchez 

DISTRITO 
27 AYSEN 

SALA CUNA / 
Estacionamiento, espacio 
para almuerzo, notebook, 
teléfono, wifi 

Correo 
electrónico / 
mensajería texto 
con Asistente de 
Convencional 

Semana 2 

Matias Ignacio 
Orellana Cuellar 

DISTRITO 
15 MACHALÍ 

Para el futuro les gustaría 
que el "colectivo socialista" 
se hospede en el mismo 
hotel 

Correo 
electrónico / 
mensajería texto 
con Asistente de 
Convencional 

Semana 2 

Francisco Javier 
Caamaño Rojas 

DISTRITO 
14 

EL 
MONTE TRASLADO DENTRO DE RM 

Correo 
electrónico / 
mensajería texto 
con Asistente de 
Convencional 
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Semana 2 

Rodrigo Ernesto 
Rojas Vade 

DISTRITO 
13 MELIPILLA TRASLADO DENTRO DE RM 

Correo 
electrónico / 
mensajería texto 
con Asistente de 
Convencional 

Semana 3 
CONSTANZA 
ANDREA SAN 
JUAN STANDEN 

DISTRITO 4 ATACAMA 
Reembolso Bencina y 
Peajes 

Correo 
electrónico / 
mensajería texto 
con Asistente de 
Convencional 

Semana 3 
NICOLAS 
FERNANDO 
NUÑEZ GANGAS 

DISTRITO 
16 

OHIGGINS 
NECESITA HOTEL FOUR 
POINT POR TEMA DE LISTA 
DE TRABAJO CON 
CONVENCIONALES 

Correo 
electrónico / 
mensajería texto 
con Asistente de 
Convencional 

Semana 3 
DAMARIS 
NICOLE ABARCA 
GONZALEZ 

DISTRITO 
15 

OHIGGINS 
Necesita traslado desde su 
region Rengo hacia santiago 
el dia domingo, en el que 
viajaran su hijo y su marido.  

Correo 
electrónico / 
mensajería texto 
con Asistente de 
Convencional 

Semana 3 
CAROLINA 
CYNTIA VILCHES 
FUENZALIDA 

DISTRITO 6 
VALPARAI
SO 

Posibilidad de dieta 
vegetariana/ libre de gluten 

Correo 
electrónico / 
mensajería texto 
con Asistente de 
Convencional 

Semana 3 
PAOLA 
ALEJANDRA 
GRANDON 
GONZALEZ 

DISTRITO 
17 

MAULE 
CAMBIO DE HOTEL AL FOUR 
POINT 

Correo 
electrónico / 
mensajería texto 
con Asistente de 
Convencional 

Semana 3 

JAVIER 
ALEJANDRO 
FUCHSLOCHER 
BAEZA 

DISTRITO 
21 

BIOBIO 

solicitar que el viaje pudiera 
realizarse por tierra. 
Alojamiento desde el día 
lunes 19 al viernes 25 de 
Julio. Traslado (viaje) (en la 
mañana) desde Los Ángeles 
a Santiago el día lunes 19. 
Traslado (viaje) desde 
Santiago a Los Ángeles el 
día viernes 25 

Correo 
electrónico / 
mensajería texto 
con Asistente de 
Convencional 

Semana 3 
RICARDO 
IGNACIO 
MONTERO 
ALLENDE 

DISTRITO 
18 

MAULE 
REEMBOLSO COMBUSTIBLE 
Y PEAJES 

Correo 
electrónico / 
mensajería texto 
con Asistente de 
Convencional 

Semana 3 
PAULINA 
NATALIA 
VELOSO 
MUÑOZ 

DISTRITO 
21 

BIOBIO Solicita cambio de hotel, 
quiere estar en el novotel, 
ella y su bebé 

Correo 
electrónico / 
mensajería texto 
con Asistente de 
Convencional 

Semana 3 LORETO 
CRISTINA 

DISTRITO 
15 

OHIGGINS SOLICITA 
ESTACIONAMIENTO  

Correo 
electrónico / 
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VALLEJOS 
DAVILA 

mensajería texto 
con Asistente de 
Convencional 

Semana 3 
CAROLINA 
ANDREA 
SEPULVEDA 
SEPULVEDA  

DISTRITO 
19 

ÑUBLE 
Traslado tren / 
alimentación especial 

Correo 
electrónico / 
mensajería texto 
con Asistente de 
Convencional 

Semana 3 
MARIA 
TRINIDAD 
CASTILLO 
BOILET 

DISTRITO 5 
COQUIMB
O 

QUIERE SEGUIR EN EL 
HOTEL FOUR POINT 

Correo 
electrónico / 
mensajería texto 
con Asistente de 
Convencional 

Semana 3 

ELSA CAROLINA 
LABRAÑA PINO 

DISTRITO 
17 

MAULE 

Necesito estacionamiento, 
2 computadores, teléfono, 
internet, además del pago 
de un arriendo en Santiago, 
vales de bencina - diésel- 
Un tag, no responde lo 
solicitado 

Correo 
electrónico / 
mensajería texto 
con Asistente de 
Convencional 

Semana 3 

GLORIA DEL 
TRANSITO 
ALVARADO 
JORQUERA 

DISTRITO 
16 

OHIGGINS 

Traslado durante la tarde 
del domingo y alojamiento, 
solicitó lo mismo para su 
asesor, sin perjuicio, se le 
indica que debe enviar ese 
tipo de requerimiento al 
correo a fin de hacerlo 
llegar a donde corresponda. 

Correo 
electrónico / 
mensajería texto 
con Asistente de 
Convencional 

Semana 3 
HELMUTH 
JACOBO 
MARTINEZ 
LLANCAPAN 

DISTRITO 
23 

ARAUCAN
IA 

solicita Hotel Four Point  

Correo 
electrónico / 
mensajería texto 
con Asistente de 
Convencional 

Semana 3 

ROSA 
ELIZABETH 
CATRILEO ARIAS 

Representa
nte 
Pueblos 
Originarios 

ARAUCAN
IA 

Solicita extender el 
alojamiento de esta semana 
para la próxima semana, 
debido a que ella se 
encuentra con su hijo y es 
complicado viajar todas las 
semanas. 

Correo 
electrónico / 
mensajería texto 
con Asistente de 
Convencional 

Semana 3 
 ERIC JOHANNY 
CHINGA 
FERREIRA 

Representa
nte 
Pueblos 
Originarios 

COQUIMB
O 

SOLICITA REEMBOLSO DE 
LOS PASAJES DE IDA Y 
VUELTA A COPIAPO, 
TRASLADO QUE REALIZA EN 
BUS  

Correo 
electrónico / 
mensajería texto 
con Asistente de 
Convencional 

Semana 3 
ELISA DEL 
CARMEN 
LONCON 
ANTILEO 

Representa
nte 
Pueblos 
Originarios RM 

Solcita que siempre seal el 
mismo auto que la recoga, 
siendo este pequeño, 
cómodo y sobrio  

Correo 
electrónico / 
mensajería texto 
con Asistente de 
Convencional 

Semana 3 FRANCISCO 
JAVIER 

DISTRITO 
14 

EL 
MONTE  traslado dentro de la rm 

Correo 
electrónico / 
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CAAMAÑO 
ROJAS  

mensajería texto 
con Asistente de 
Convencional 

Semana 3 

RODRIGO 
ERNESTO ROJAS 
VADE 

DISTRITO 
13 MELIPILLA  traslado dentro de la rm 

Correo 
electrónico / 
mensajería texto 
con Asistente de 
Convencional 

Semana 4 

ROSA 
ELIZABETH 
CATRILEO ARIAS 

Representa
nte 
Pueblos 
Originarios 

ARAUCAN
IA 

el traslado y alojamiento 
debe ser considerado su 
hijo wünelfe newen marileo 
catrileo  

Correo 
electrónico / 
mensajería texto 
con Asistente de 
Convencional 

Semana 4 

MARÍA JOSÉ 
OYARZÚN SOLIS  DISTRITO 7 

VALPARAI
SO 

viajo el lunes a las 11 horas 
y regreso el jueves por la 
noche. alojamiento y pasaje 
(bus) 

Correo 
electrónico / 
mensajería texto 
con Asistente de 
Convencional 

Semana 4 

ADRIANA 
JANETE 
CANCINO 
MENESES  

DISTRITO 
16 OHIGGINS 

el lunes necesito me 
puedan ir a buscar a las 
11:00 a nancagua porque 
debo estar en el ex 
congreso 15:00 hrs. ella 
viaja y se aloja con un 
acompañante. 

Correo 
electrónico / 
mensajería texto 
con Asistente de 
Convencional 

Semana 4 
LORETO 
CRISTINA 
VALLEJOS 
DAVILA 

DISTRITO 
15 OHIGGINS 

estacionamiento a contar 
del día lunes 26 de julio 

Correo 
electrónico / 
mensajería texto 
con Asistente de 
Convencional 

Semana 4 
CAROLINA 
ANDREA 
SEPULVEDA 
SEPULVEDA  

DISTRITO 
19 ÑUBLE 

Tren en la mañana a las 
08:00 am, vagón número 3, 
de preferencia solo con 
mesa 

Correo 
electrónico / 
mensajería texto 
con Asistente de 
Convencional 

Semana 4 
TAMMY 
SOLANGE 
PUSTILNICK 
ARDITI  

DISTRITO 
20 BIOBIO 

necesita link para sesionar 
de forma remota 

Correo 
electrónico / 
mensajería texto 
con Asistente de 
Convencional 
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IX. DE LA PROYECCIÓN DE GASTOS DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL. 

Considerando el comportamiento de las primeras cuatro semanas de funcionamiento de la 

Convención Constitucional, es posible proyectar montos para la participación de los 

convencionales de manera presencial, en la Región Metropolitana.  

Estos valores simulan los siguientes escenarios: 

• Se considera alojamiento y traslado para todos los Convencionales que residen fuera 
de la Región Metropolitana. 

• Se considera el ticket aéreo de mayor costo. 

• Se considera un alojamiento por 4 noches. 

• No se considera el traslado desde Isla de Pascua. 

• No se considera la alimentación durante la jornada de trabajo (brunch y cafetería). 

Los estándares modelados a continuación, consideran tres escenarios de gastos para la 
participación de los Convencionales Constituyentes de manera presencial, en la Región 
Metropolitana: 

• 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). 

REGIÓN Suma de Gasto Alto  Suma de Gasto medio Suma de Gasto bajo 

ANTOFAGASTA  $                   3.211.438   $                       3.054.575  $                  2.318.337  

ARAUCANIA  $                   6.150.551   $                      5.691.784   $                  4.366.557  

ARICA 
PARINACOTA  $                   2.834.508   $                      2.587.014   $                  1.998.024  

ATACAMA  $                   3.680.194   $                      3.494.573   $                  2.758.336  

AYSEN  $                   1.741.222   $                      1.703.693   $                  1.409.198  

BIOBIO  $                   9.837.549   $                      8.880.685   $                  6.824.479  

COQUIMBO  $                   6.036.750   $                      5.878.145   $                  5.036.730  

LOS LAGOS  $                   6.235.009   $                      5.958.045   $                  4.927.313  

LOS RIOS  $                   3.196.335   $                      2.950.584   $                  2.214.346  

MAGALLANES    $                   2.468.914   $                      2.282.801   $                  1.841.059  

MAULE  $                   6.446.774   $                      4.783.392   $                  3.463.424  
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METROPOLITANA  $                   3.001.307   $                      1.764.729   $                  1.764.729  

ÑUBLE  $                   6.296.722   $                      5.232.839   $                  4.643.849  

OHIGGINS  $                   4.248.770   $                      3.948.446   $                  2.917.714  

TARAPACA  $                   3.171.632   $                      2.972.939   $                  2.236.702  

VALPARAISO  $                   7.955.674   $                      6.921.341   $                  4.712.629  

Total general $               76.513.350   $                  68.105.585   $                53.433.426  

FEE AGENCIA  $                    714.000   $                        714.000   $                      714.000  

TOTAL  $              77.227.350   $                  68.819.585   $                54.147.426 

 
 

ACOMPAÑANTES PERMANENTES 

 
ADRIANA JANETE CANCINO MENESES: Traslado La Florida al Hotel y 
Hotel a la Florida L y V 

ROSA ELIZABETH CATRILEO ARIAS: (Hijo 2 años permanente) 

PAULINA NATALIA VELOSO MUÑOZ: (Hijo lactante + hijo de 8 años) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


