
Comisión de Participación Popular. 

 
- A LA MESA DIRECTIVA DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL. 
- CC. A LA SECRETARÍA GENERAL DE CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL. 
 

 

Oficio Nº 19/CDPP 

 

 

Santiago, 18 de MARZO de 2022. 

 

 

La COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN POPULAR, la 

señora Paulina Valenzuela, y el señor Bastián Labbé, viene en comunicar a usted 

que, con fecha 14 de marzo de 2022, doña Valentina López Garrido ha presentado 

su renuncia a la Secretaría de Participación Popular mediante correo electrónico 

cuyo texto se transcribe íntegramente a continuación: 

 

 
13 de marzo 2022 

 
Paulina Valenzuela 
Bastián Labbé 
Coordinadoras/es 
Comisión de Participación Popular Convención Constitucional 
 
 
Estimada y estimado coordinador: 
 
Por medio de la presente comunicó a ustedes mi renuncia a la Secretaría de 
Participación Popular de la Convención Constitucional, en razón de que debo asumir 
nuevos desafíos personales y profesionales que resultan incompatibles con mi 
desempeño como integrante de la Secretaría.  
 
Estoy a vuestra disposición para facilitar todos los procesos de continuidad para un 
proceso constitucional garante de la participación popular, como ha sido vuestro 
mandato.  
 
Agradezco de antemano toda la colaboración por ustedes dispuesta y la confianza 
para integrar el antedicho órgano.  
 
Sin otro particular, atentamente 
 
 
Valentina López Garrido  

 

 

Se informa lo anterior para los efectos de lo que disponen los 

artículos 21 y 22 del Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodologías de 

Participación y Educación Popular Constituyente, que disponen, en lo esencial, que 

la Mesa Directiva realizará una invitación para la conformación de la Secretaría de 

Participación Popular, en la que considerará a los servicios e instituciones públicas 

que tengan vinculación con las materias de los artículos precedentes. Luego, se 
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debe someter a votación del Pleno el conjunto de las alternativas propuestas, 

observando criterios de paridad, plurinacionalidad, inclusión y descentralización. 

 

De antemano, muchas gracias 

 

Lo que tengo a honra comunicar a V.E.. 

 

Saluda a V.E. 

 

 

 

 
 
 
 

PABLO CAÑÓN THOMAS 
Secretario de la Comisión 
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