
art. 1 

 retiran las indicaciones 1, 2 y 3, aprobado propuesta mesa 

art. 2 

 indicación4  Chile Digno, rechazada 

indicación 5  INN, aprobada 

se discute la necesidad de socializar y consensuar sobre las distintas indicaciones que una no es 

excluyente de la otra mas bien complementarias 

quedan pendiente los puntos 5,6 y 7 para el final de la sesión considerando que la indicación de 

INN ya fue aprobaba, esperando puedan consensuar los 3 puntos. 

indicación 8 pendiente hasta votar el siguiente 

 

art.3 

indicación 9 Vamos por Chile,  

indicación 10 vamos por Chile, retirada 

indicación 11, colectivo socialita, aprobada 

indicación 12, vamos por Chile, retirada 

indicación 13, Vamos por Chile, retirada 

Indicación 14, FA, aprobada 

referente a la indicación de FA se discute sobre mecanismos para incluir grupos excluidos y cual 

seria la  necesidad de convocar en esta etapa a estos grupos. Lissete abre este debate y  bloquea la 

indicación. unico en contra Vega 

art. 4 

Indicación 15, FA, retirada  

indicación 16, vamos por Chile, aprobada (FA vota a favor) 

Art 5 

Indicación 17, desechada 

indicación 18, FA  

desde FA se indica que indicación 21 y 22 son complementarias a lo que el resto de los colectivos 

responde que estan de acuerdo,  por lo tanto deben presentar al finalizar la sesión una propuesta. 

art.6 

indicación 25, FA, Aprobada (observaciones Navarrete se abstiene) 



indicación 26, vamos por Chile, retirada 

art.7 

indicación 27, INN,  rechazada 

Indicación 28, FA, retirada 

Indicación 29. colectivo socialista, Aprobada (observaciones INN se abstiene) 

Indicación 30,MSC, retirada 

 

artículo nuevo  

Indicación 31, FA, aprobada por unanimidad  

Indicación 32, colectivo socialista, aprobada, unanime. 

 

Se presentan propuestas de las indicaciones, 5,6,7,8  

22 votos favorables, aprobada por unanimidad 

 

Votación de Indicaciones formulario 

Punto 2 INN  agregar “Organizaciones o personas naturales” (20 votos aprobada por unanimidad) 

Punto 3 agregar “breve descripción de organización” (20 votos aprobada por unanimidad) 

Punto 4 “Objetivos (5 máx) de participación en audiencia en caso de persona natural” (A favor) 

Punto 6 “agregar 1 o más alternativas” (A favor) 

 

Indicación°9 + Indicación FA+ 

Organización por objetivos (A favor por unanimidad)  

 

Indicación n°10 Col. Socialista 

Sustituir, declaración beneficiario final de intereses (22, Aprobada por unanimidad) 

 

Indicación n°11 - INN 

Votada por unanimidad 

 



Indicación propuesta para reemplazar art. 5 


