
REGLAMENTO DEL COMITÉ EXTERNO DE ASIGNACIONES Y DE LA 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TRANSPARENCIA DE 

LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL. 

 

VISTOS: 

1. El inciso final del artículo 134 de la Constitución Política de la 
República, que señala que “Los integrantes de la Convención, con excepción 
de los parlamentarios que la integren, recibirán una retribución mensual de 
50 unidades tributarias mensuales, además de las asignaciones que se 
establezcan en el Reglamento de la Convención. Dichas asignaciones serán 
administradas por un comité externo que determine el mismo Reglamento.”. 

2. La ley N°21.289, de Presupuestos del Sector Público del Año 2021 
(partida 22, capítulo 01, programa 08, subtítulo 22 “Bienes y Servicios de 
Consumo”, glosa 03), que dispone que “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 sobre las 
solicitudes efectuadas por la Convención Constitucional, el tiempo de 
tramitación y la ejecución de los recursos”. 

3. La glosa 05, subtítulo 24, programa 08, capítulo 01 de la partida 22, 
establecida en la ley N°21.289, de Presupuestos del Sector Público para el 

año 2021, que prescribe 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 
Constitución Política, 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”. 

4. El artículo 10 de las Normas Básicas para el Funcionamiento 

Provisional de la Convención Constitucional, que señala que “El Comité 
Externo de Asignaciones será el órgano independiente encargado de 
determinar los criterios de uso y administración de las asignaciones que, de 
acuerdo con el presupuesto establecido para el funcionamiento de la 
Convención Constitucional, le correspondan a cada convencional. Para estos 

efectos, este Comité deberá seguir las directrices de carácter general 
emanadas de la Comisión de Presupuestos y Administración Interior. El 
Comité deberá velar por la transparencia, probidad y buen uso del 
presupuesto destinado a asignaciones”.  

5. El artículo 11 de la misma establece que “El Comité Externo de 
Asignaciones estará integrado por cinco funcionarios o funcionarias de 
carrera, que cuenten con la máxima calificación en las últimas tres 
evaluaciones anuales y un mínimo de cinco años de experiencia 
ininterrumpida en las siguientes reparticiones públicas: a) Contraloría 
General de la República. b) Consejo para la Transparencia. c) Tesorería 
General de la República. d) Cámara de Diputados. e) Senado”.  

6. El artículo 12 de ese cuerpo normativo prescribe, en relación al 

Comité Externo de Asignaciones, que “Para la designación de sus 
integrantes, la máxima autoridad de cada una de las entidades señaladas 
en el artículo anterior propondrá una terna a la Mesa, la que seleccionará a 
una persona de cada terna. El proceso de selección y los documentos que 
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avalen las postulaciones, incluyendo la historia profesional de las personas 
elegidas, deberán ser enviados a todas y todos los constituyentes con a lo 
menos cuarenta y ocho horas de anticipación a la elección. Se someterá a 
votación el conjunto de las alternativas propuestas por la Mesa. En caso de 
ser rechazado como conjunto, se procederá a la votación particular de cada 
una de ellas”. 

 

 

LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL APRUEBA EL SIGUIENTE 
REGLAMENTO DEL COMITÉ EXTERNO DE ASIGNACIONES Y DE LA 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TRANSPARENCIA DE LA 
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL 

 

Artículo 1.- Créase el Comité Externo de Asignaciones como órgano 

independiente, cuyo objetivo es determinar los criterios de uso y 
administración de las asignaciones que, de acuerdo con el presupuesto 
establecido para el funcionamiento de la Convención Constitucional, le 

correspondan a cada convencional. 

Para estos efectos, el Comité deberá seguir las directrices de carácter 
general emanadas de la Comisión de Presupuestos y Administración Interior 
o el órgano que la reemplace.  

Sin perjuicio de lo anterior, tendrá, entre otras, las siguientes 
funciones: 

1. Llevar registro de los gastos de las y los convencionales. 

2. Coordinar, con el Área de Administración, Finanzas y Transparencia 
de la Convención Constitucional, la administración de los fondos 

públicos destinados a asignaciones. 

3. Requerir a la Unidad Secretaría Administrativa de la Convención 
Constitucional, dependiente del ministerio Secretaría General de la 

Presidencia, la ejecución de las solicitudes que impliquen gastos de 
asignaciones. 

El Comité deberá velar por la transparencia, probidad y buen uso del 
presupuesto destinado a asignaciones. 

 

Artículo 2.- El Comité Externo de Asignaciones estará integrado por 
cinco funcionarios o funcionarias de carrera, que cuenten con la máxima 
calificación en las últimas tres evaluaciones anuales y un mínimo de cinco 

años de experiencia ininterrumpida en las siguientes reparticiones públicas: 

a) Contraloría General de la República.  

b) Consejo para la Transparencia.  

c) Tesorería General de la República.  

d) Cámara de Diputados.  

e) Senado. 
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Artículo 3.- Para la designación de sus integrantes, la máxima 
autoridad de cada una de las entidades señaladas en el artículo anterior 

propondrá una terna a la Presidencia y Vicepresidencias, las que 
seleccionarán a una persona de cada terna.  

El proceso de selección y los documentos que avalen las postulaciones, 
incluyendo la historia profesional de las personas elegidas, deberán ser 

enviados a todas y todos los constituyentes con a lo menos cuarenta y ocho 
horas de anticipación a la elección. Se someterá a votación el conjunto de 

las alternativas propuestas por la Presidencia y las Vicepresidencias. En 
caso de ser rechazado como conjunto, se procederá a la votación particular 
de cada una de ellas. 

En caso de vacancia, el cargo será ocupado mediante el mismo 

procedimiento de designación señalado en este artículo. 

 

Artículo 4.- También integrará el Comité un profesional indígena del 
área de la ingeniería, economía o materias afines, que posea acreditación 

indígena y probada experiencia de trabajo con comunidades y 
organizaciones indígenas territoriales. Esta persona será elegida por la 
Presidencia y Vicepresidencias de la Convención. 

 

Artículo 5.- El Comité Externo de Asignaciones tendrá una 

conformación paritaria, de tal modo que ningún género supere al otro en 
más de un integrante. 

 

Artículo 6.- Los integrantes del Comité serán inamovibles y 

permanecerán en sus funciones durante el período de funcionamiento de la 
Convención Constitucional, salvo que renuncien o incurran en incapacidad 

o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones, así calificada por 
la mayoría absoluta de las y los convencionales en ejercicio, a petición de 
un tercio de ellos.  

Los miembros del Comité se desempeñarán en el cargo bajo comisión 

de servicio.  

 

Artículo 7.- Las decisiones e instrucciones del Comité Externo de 
Asignaciones serán vinculantes para la Convención y sus órganos. 

 

Artículo 8.- Créase la Dirección de Administración, Finanzas y 

Transparencia de la Convención Constitucional, dependiente de la 
Presidencia, cuya función será gestionar la ejecución del presupuesto de la 
Convención Constitucional, incluyendo lo señalado en la glosa 03, subtítulo 

22 “Bienes y Servicios de Consumo”, programa 08, capítulo 01 de la partida 
22, establecida en la ley N°21.289, de Presupuestos del Sector Público para 

el año 2021.  

Lo anterior se entiende sin perjuicio de las directrices generales que 
instruya la Presidencia y las Vicepresidencias de la Convención en materia 
de gestión interna, administración y transparencia. 
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Artículo 9.- La Dirección de Administración, Finanzas y Transparencia 
estará a cargo de un Director, quien deberá contar con título profesional y 

experiencia laboral mínima de cinco años en el sector público en materias 
referidas a tales áreas.  

El Director será designado por la Presidencia y Vicepresidencias. La 
designación deberá comunicarse oportunamente al Pleno de la Convención. 

 

Artículo 10.- Para el cumplimiento de las funciones de la Dirección, el 
Director tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Representar a la Convención Constitucional ante el ministerio 
Secretaría General de la Presidencia en materias administrativas y 

financieras. 

b) Administrar y gestionar los bienes y servicios adscritos a la 
Convención Constitucional, siguiendo las instrucciones y orientaciones de 

la Presidencia. 

c) Instruir la contratación de los servicios necesarios para el 
cumplimiento de la función constituyente. Las contrataciones cuyo monto 
supere los diez millones de pesos deberán contar con la autorización previa 

de la Presidencia. 

d) Aceptar, recepcionar o restituir toda clase de bienes o servicios que 
personas, entidades u otros servicios públicos proporcionen a la Convención 

Constitucional a cualquier título. 

e) Requerir, aceptar y coordinar el apoyo que otros órganos de la 
Administración del Estado ofrezcan para el mejor funcionamiento de la 
Convención, adoptando las decisiones administrativas necesarias para 

recibir, ejecutar y operativizar dicho apoyo. 

f) Informar cada quince días sobre la marcha administrativa y 
financiera de la Convención a la Presidencia, Vicepresidencias y a la 

Comisión de Presupuestos y Administración Interior o el órgano que la 
reemplace. 

g) Impartir instrucciones u órdenes directas al personal de la Dirección 
de Administración, Finanzas y Transparencia de la Convención 

Constitucional, así como al personal de servicios generales de la 
Convención. 

h) Proponer a la Presidencia, Vicepresidencias y a la Comisión de 

Presupuestos y Administración Interior de la Convención o al órgano que la 
reemplace, la adopción de resoluciones para el mejor funcionamiento 
administrativo y financiero de la Convención. 

i) Firmar recibos o cancelaciones, previa autorización de la Presidencia, 

y suscribir, otorgar, firmar, extender, refrendar o modificar toda clase de 
documentos administrativos, para lo cual podrá formular en ellos las 

declaraciones que estime necesarias o convenientes para el funcionamiento 
administrativo de la Convención. 

j) Cumplir y hacer cumplir las instrucciones de administración que le 
dirija la Presidencia y Vicepresidencias. 

k) Velar por el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información 

Pública de la Convención Constitucional. 
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l) Proponer a la Presidencia y Vicepresidencias de la Convención la 
reasignación de recursos o la asignación de nuevos recursos para el correcto 

funcionamiento de la Convención. 

 

Artículo 11.- La Dirección de Administración, Finanzas y Transparencia 
de la Convención deberá ejercer sus funciones de manera armónica, 
compatible con el resto de los órganos de la Convención y bajo el principio 

de coordinación con ellos. 

 

 

 

Sala de la Convención, 3 de agosto de 2021. 


