
 

 

A LAS Y LOS CONVENCIONALES CONSTITUYENTES 

Acuerdos de la Mesa Directiva 

 

Santiago, 10 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 siguiente acuerdos: 

1. Someter a consideración del Pleno, para su debate y votación 

en la sesión del martes 14 de junio, las características que habrá de tener la 

ceremonia pública de entrega de la propuesta de nueva Constitución al 

Presidente de la República, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

segundo transitorio del Reglamento General.  

El tiempo de discusión será de 60 minutos, y cada intervención 

no podrá exceder de dos minutos. 

El contenido de la proposición es el siguiente: 

Fecha y hora de la ceremonia: lunes 4 de julio de 2022, a las 

10:00 horas. 

Lugar: Salón de Honor del Congreso Nacional. 

Invitados: los que permita el aforo, según protocolo. 

Objetivo: Cerrar el proceso de redacción de la nueva 

Constitución mediante la entrega al Presidente de la República del texto 

emanado de la Convención Constitucional. Este momento da paso a la 

disolución oficial de la Convención Constitucional. 

Marco: acto con carácter republicano, con respeto a la 

institucionalidad, valorando la participación y la diversidad de miradas que 

fueron parte de la redacción. Presencia de los símbolos patrios y de las 

autoridades de todos los poderes constituidos. 
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Tono: ceremonia formal y protocolar que refleje la importancia 

histórica del momento, rescatando el espíritu republicano y democrático de la 

nueva Constitución Política de la República. 

2. Definir la lista de invitados a la ceremonia de clausura de la 

Convención Constitucional y entrega del texto de nueva Constitución al 

Presidente de la República. 

3. Habilitar el hemiciclo de la Cámara de Diputados para que 

cada convencional invite a 1 asesor o asesora a presenciar la ceremonia de 

clausura de la Convención Constitucional. 

4. Respecto del espacio físico exterior que se instalará en el 

acceso al Salón de Honor del Congreso Nacional, reservar un asiento por cada 

convencional, para que pueda ser utilizado por un invitado suyo o asesor, y 

asignar los demás espacios disponibles a los trabajadores y funcionarios de la 

Convención Constitucional. 

5. Celebrar la próxima reunión de la Mesa Directiva el lunes 13 

de junio a las 18:00 horas. 

 

Saluda atentamente a usted, 

 

 

 

 

MARÍA ELISA QUINTEROS CÁCERES 
Presidenta de la Convención Constitucional 

 

 

 

JOHN SMOK KAZAZIAN 

Secretario de la Convención Constitucional 


