
 

 

A LAS Y LOS CONVENCIONALES CONSTITUYENTES 

Acuerdos de la Mesa Directiva 

 

Santiago, 6 de junio de 2022 

 

La Mesa Directiva, en reunión celebrada con esta fecha, con 

asistencia de su Presidenta María Elisa Quinteros Cáceres, su Vicepresidente 

Gaspar Domínguez Donoso, y las Vicepresidencias Adjuntas Luis Jiménez 

Cáceres, Francisco Caamaño Rojas, Natividad Llanquileo Pilquiman, Hernán 

Larraín Matte, Bárbara Sepúlveda Hales, Yarela Gómez Sánchez y Tomás Laibe 

Sáez, adoptó los siguientes acuerdos: 

1. Autorizar la impresión de 400 mil ejemplares del documento 

elaborado por la Secretaría de Comunicaciones con la explicación en lenguaje 

sencillo de los 10 pilares temáticos más relevantes del proyecto de Constitución. 

Este acuerdo se adoptó con el voto en contra del vicepresidente 

Hernán Larraín. 

2. Solicitar a la Dirección de Administración, Finanzas y 

Transparencia que, en conjunto con el Comité Externo de Asignaciones, formule 

una propuesta a la Mesa Directiva para dar cumplimiento a lo ordenado en el 

artículo 3, letra c), numeral i. del Reglamento que establece y distribuye las 

asignaciones de las y los convencionales constituyentes, y crea el Comité 

Externo de Asignaciones y la Dirección de Administración, Finanzas y 

Transparencia de la Convención Constitucional, en el sentido de decidir el 

destino de los bienes del activo físico adquiridos por los convencionales con las 

asignaciones para gastos operacionales. 

3. Autorizar a la Secretaría Administrativa de la Convención 

Constitucional a realizar cotizaciones para la ceremonia de clausura de la 

Convención. 

4. Encomendar a la Directora de la Secretaría de 

Comunicaciones formular una propuesta de invitados a la ceremonia de 

clausura, en relación con el aforo disponible en el Salón de Honor del Congreso 

Nacional y en los espacios aledaños que estarán disponibles. 

5. Celebrar la próxima reunión de Mesa Directiva el viernes 10 

de junio, a las 10 horas. 
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Saluda atentamente a usted, 

 

 

 

 

MARÍA ELISA QUINTEROS CÁCERES 

Presidenta de la Convención Constitucional 

 

 

 

JOHN SMOK KAZAZIAN 

Secretario de la Convención Constitucional 


