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Armonización aprueba orden de borrador: Primer artículo dice que "Chile es un Estado social y

democrático de derecho". En definitiva, las 499 normas que contempla el proyecto de nueva

Constitución estarán ordenadas en 11 capítulos, siendo "Principios y disposiciones generales" el

primero. (Emol) (Cooperativa) (El Mostrador)

Con alusión a la crisis climática y al estallido social: Revisa cómo quedó el preámbulo del borrador de

nueva Constitución. El texto introductorio fue propuesto por convencionales de RN, FA, NN, Col.

Socialista, INN, Pueblo Constituyente, Coordinadora Plurinacional y escaños reservados, y fue

aprobado este jueves tras ser votado en particular por la Comisión. (Emol)

o Preámbulo del borrador podría votarse por mayoría de los presentes: pleno de la CC lo definirá el

jueves. (Emol)

Normas Transitorias aprueba que derechos de aguas serán "autorizaciones de uso" con entrada en

vigencia de Carta Magna. La comisión visó además que la Dirección General de Aguas tendrá que

hacer el proceso de redistribución de caudales de las cuencas "de manera gradual, progresiva y con

sentido de urgencia". (Emol) (Cooperativa) (El Ciudadano)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/28/1062417/convencion-constitucional-orden-capitulo-constitucion.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/comision-de-armonizacion-definio-el-orden-de-los-capitulos/2022-05-29/000031.html
https://www.elmostrador.cl/noticias/2022/05/29/armonizacion-aprueba-orden-definitivo-de-los-capitulos-del-proyecto-de-constitucion/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/27/1062276/preambulo-borrador-nueva-constitucion.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/29/1062436/preambulo-quorum-votacion-mayoria-dostercios.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/27/1062362/normas-transitorias-derechos-aguas-autorizaciones.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/comision-aprobo-conversion-inmediata-de-derechos-de-aguas-en/2022-05-27/193407.html
https://www.elciudadano.com/chile/nueva-constitucion-comision-de-normas-transitorias-aprobo-conversion-inmediata-de-los-derechos-de-agua-en-autorizaciones-de-uso/05/27/


Normas Transitorias aprueba "Comisión Territorial Indígena" que trabaje mecanismos para

restitución de tierras. La instancia visó por 23 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones la propuesta

que mandata al Presidente a dictar un decreto que cree el organismo en un año desde entrada en

vigencia la Carta Magna. (Emol) (Biobío Chile)

2/3 para reformas y acortar mandato de senadores: Las indicaciones aprobadas en la comisión de

Normas Transitorias. La instancia visó este jueves las primeras normas que serán incluidas en el

informe que deberá votar el pleno, y que tienen como objetivo facilitar la transición entre

constituciones en caso de que gane el Apruebo. (Emol) (La Tercera) (Diario Financiero)

o Convención: Pleno votará esta semana quórum de dos tercios para reformas a la Constitución.

(Cooperativa)

o Mandatario sobre debate de 2/3: "No tiene que haber quórum especiales para una legislatura en

particular". El Presidente abordó la polémica sobre la regla especial que aprobó la Comisión de

Normas Transitorias y defendió que "los quórum tienen que operar in actum". (Emol)

(Cooperativa) (Biobío Chile)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/27/1062296/comision-territorial-indigena-restitucion-tierras.html
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/05/27/cc-comision-aprueba-organo-territorial-indigena-para-buscar-mecanismos-de-restitucion-de-tierras.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/26/1062244/indicaciones-avanzaron-comision-normas-transitorias.html
https://www.latercera.com/nacional/noticia/lo-que-tienes-que-saber-este-viernes-en-la-tercera-quorum-de-23-para-que-actual-congreso-pueda-reformar-nueva-constitucion-pasa-su-primera-prueba/GK3QUOJEJ5GRRETOW4QC4FEIT4/
https://www.df.cl/convencion-avanzan-al-pleno-propuesta-de-preambulo-fin-del-senado-en
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/convencion-pleno-votara-esta-semana-quorum-de-dos-tercios-para-reformas/2022-05-29/141231.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/28/1062402/presidente-boric-quorum-dostercios-reformas.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/debate-sobre-los-dos-tercios-boric-rechazo-quorums-especiales-para-una/2022-05-28/175440.html
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/05/28/boric-y-2-3-de-la-cc-no-creemos-que-haya-que-hacer-normas-especiales-para-un-congreso-u-otro.shtml


Norma transitoria propone fin del Senado en 2026: Revisa los 27 electos en 2021 que no cumplirían

su mandato de ocho años. Si bien algunos deberían terminar en 2030, de aprobarse la nueva

constitución, el Senado pasará a ser la Cámara de las Regiones, una nueva institución con nuevos

representantes. (Emol)

Normas Transitorias aprueba indicaciones para instalación de la Corte Constitucional y rechaza

recortar período de supremos. También se visó el artículo que regula el funcionamiento del Consejo

de la Justicia. (Emol) (Cooperativa)

Un año y medio para el Sistema Nacional de Salud: Los plazos para los derechos sociales que aprobó

Normas Transitorias. La instancia concluyó la votación de las propuestas que llegarán al pleno la

próxima semana, donde necesitarán 2/3 para avanzar al borrador de Constitución. (Emol)

Los plazos y los nudos vigentes en el último mes de trabajo de la Convención Constitucional. El

órgano constituyente deberá resolver, entre otras cosas, si habrá un preámbulo y qué quórum se

podrá utilizar para reformar la nueva Carta Magna. (Emol)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/25/1062028/norma-transitoria-senadores-2026.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/27/1062381/normas-transitorias-aprueba-corte-constitucional.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/normas-transitorias-rechaza-recortar-periodos-gradualmente-a-ministros/2022-05-27/215453.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/28/1062395/plazos-derechos-sociales-comision-transitorias.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/29/1062425/nudos-fechas-convencion-ultimo-mes.html


Contraloría dictamina que las autoridades públicas pueden hacer “campaña informativa” sobre

plebiscito de salida sin favorecer a ninguna opción. El ente fiscalizador se pronunció luego de diversos

reclamos de figuras de Chile Vamos por la realización de una transmisión en la que participaron los

ministros Giorgio Jackson y Camila Vallejo a través de cuentas institucionales, donde hablaban del

proceso constituyente. (La Tercera) (Biobío Chile) (El Mostrador)

o Oposición acudirá a Contraloría por posible "intervencionismo" del Gobierno en campaña

informativa del Plebiscito. (Emol)

Más de 120 artículos del texto de la Convención hacen remisiones a leyes. Según académicos, el

texto que redactaron los constituyentes es maximalista por su extensión, pero minimalista en cuanto a

que carece de definiciones clave, las cuales deja al criterio del legislador. Acá algunos ejemplos. (Emol)

Licitaciones públicas, compras y temas administrativos: Los aspectos que el Gobierno recomendó

resolver mediante decretos. El ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, explicó a los partidos

oficialistas los alcances de la propuesta que realizó a la Convención Constitucional, descartando de

plano un interés de gobernar mediante esa herramienta. (Emol) (La Tercera)
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https://www.latercera.com/politica/noticia/contraloria-dictamina-que-las-autoridades-publicas-pueden-hacer-campana-informativa-sobre-plebiscito-de-salida-sin-favorecer-a-ninguna-opcion/Q5XQQ4LY6NE7XHQM2O3MHG56GI/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/05/24/contraloria-reitera-prescindencia-politica-a-autoridades-ante-plebiscito-de-salida-de-septiembre.shtml
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/05/24/contraloria-informa-que-toda-autoridad-puede-hacer-campana-informativa-e-invitar-a-participar-del-proceso-pero-no-expresar-favoritismo-frente-a-plebiscito-de-salida/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/28/1062409/campana-gobierno-plebiscito-intervencionismo-electoral.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/27/1062231/cronica-constitucional.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/23/1061861/gobierno-decretos-convencion-constitucional.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/jackson-explica-a-los-partidos-idea-de-legislar-por-decreto-la-implementacion-de-la-nueva-constitucion/WMXHCAVDXBA27GZTJVUFVUQVGM/


Los tributos con fines específicos que la Cámara de Diputados recomendó mantener a la Convención

Constitucional. "Creemos por un tema de certeza jurídica (que) sería del todo conveniente que tal

materia pudiera abordarse en una disposición transitoria manteniendo la vigencia de tales tributos”,

dijo la Cámara a la Convención en un oficio. Expertos tributarios detallan cuáles son los impuestos que

actualmente tienen un fin determinado. (La Tercera)

35 días: la cuenta regresiva de los convencionales para preparar sus campañas. En medio de la recta

final del proceso constituyente, entre los convencionales comienza a hacerse presente la

preocupación por la campaña previa al plebiscito de salida. (La Tercera)

Segpres contesta a CPLT que información sobre gastos de la Convención "es pública y de

conocimiento general". El oficio enviado por el Consejo para la Transparencia pedía informes sobre las

transferencias de fondos públicos realizados a entidades públicas y privadas y antecedentes sobre

convenios, a solicitud de Vamos por Chile. (Emol)

o CPLT oficia a la Segpres y a ues para conocer transferencias de recursos públicos a la Convención.

(Emol) (Biobío Chile)
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https://www.latercera.com/politica/noticia/los-tributos-con-fines-especificos-que-la-camara-de-diputados-recomendo-mantener-a-la-convencion-constitucional/X7SG5TB7JJHHZCQCIDDJTVJOFI/
https://www.latercera.com/politica/noticia/35-dias-la-cuenta-regresiva-de-los-convencionales-para-preparar-sus-campanas/GGLLWRIDWFEERF52S2V6SW65BY/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/27/1062317/sepgres-gastos-convencion-oficio-cplt.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/23/1061836/cplt-oficia-segpres-ues-convencion.html
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/05/23/ofician-a-segpres-y-universidades-para-conocer-uso-de-recursos-publicos-desde-instalacion-de-la-cc.shtml



