
 
 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUDIENCIA PÚBLICA 
COMISIÓN DE REGLAMENTO 

 
Con el objeto de recibir la participación de la sociedad civil, asambleas y cabildos 
territoriales o temáticos, universidades, fundaciones u otras formas de organización 
social, comunidades, asociaciones u organizaciones tradicionales de las naciones 
preexistentes y tribales, y de chilenas y chilenos en el extranjero, entre otras, la 
Comisión de Reglamento hace un llamado a audiencias públicas para que éstas 
expongan sus propuestas respecto a la elaboración del Reglamento de la 
Convención Constitucional. 
 
La Comisión organizará las audiencias dependiendo del número de solicitudes que 
reciba, bajo los principios de descentralización, paridad y plurinacionalidad, ya 
declarados por la Convención Constitucional, así como por los principios de 
equidad, pertinencia, representación y pluralidad en el acceso a las audiencias, 
otorgando un máximo de 10 minutos para exponer ante la Comisión y 5 minutos 
para responder preguntas. 
 
Para ser parte de estas audiencias se requiere completar y enviar el siguiente 
formulario hasta el martes 27 de julio a las 12:00 hrs. pm, plazo que podrá ampliarse 
acorde al cronograma que defina la Comisión. 
 
El formulario debe ser remitido a: reglamentoconvencion@gmail.com 
 
 
 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUDIENCIA PÚBLICA  
COMISIÓN DE REGLAMENTO 

 
  
1. Individualización del Solicitante 
  
A. Persona natural 
  
Nombres: 
Apellidos: 
RUT/Pasaporte: 
 
Medio de contacto 
Teléfono:                                        
E-Mail: 
Otro medio: 
 
Región en la que reside: 
  
  
B. Entidades y agrupaciones. 



  
Nombre: 
RUT (en caso de que corresponda): 
Medio de contacto 
Teléfono:            
E-Mail:                               
Otro medio: 
 
Objeto o fines declarados por la agrupación:  
 
Región en la que la entidad o agrupación opera: 
 
Miembros del directorio (en caso de que corresponda): 
 
Representante Legal o Persona Responsable (en caso de que corresponda):  
 
Nombres: 
Apellidos: 
RUT/Pasaporte: 
Medio de contacto 
Teléfono:  
E-Mail:                              
Otro medio: 
  
2. Individualización de asistentes a la audiencia 
  
A. Asistencia presencial 
  
Indique los nombres de las personas presentadoras y observadoras (máximo 3 por entidad 
o agrupación, sujeto a las normas exigidas según Protocolo COVID aprobado por la 
Convención) 
  
1) Nombres: 
Apellidos: 
RUT/Pasaporte: 
Medio de contacto 
Teléfono:                                         
E-Mail:                               
Otro medio: 
 
Indique: ….Presentador      ….Observador 
  
2) Nombres: 
Apellidos: 
RUT/Pasaporte: 
Medio de contacto 
Teléfono:                                         
E-Mail:                               
Otro medio: 
 
Indique: ….Presentador      ….Observador 



  
3) Nombres: 
Apellidos: 
RUT/Pasaporte: 
Medio de contacto 
Teléfono:                                         
E-Mail:                               
Otro medio: 
 
Indique: ….Presentador      ….Observador 
  
  
B. Asistencia telemática 
  
Indique nombre e identificación electrónica para establecer acceso telemático: 
  
C. Requerimientos de acceso (traducción, interpretación u otro): 
 
Si (especifique):  
No: …. 
  
3. Temas a presentar en la audiencia 
  
Elija una alternativa 
  
1) Procedimiento de formación de normas constitucionales  
2) Órganos de la Convención  
3) Comisiones temáticas generales o especiales  
4) Derechos, deberes y prohibiciones de las y los convencionales  
5) Otros temas. Especificar:  
  
4. Experiencia, conocimiento y motivos del solicitante 
  
Responda brevemente: 
  
1. Explique su interés y motivos para participar en las audiencias públicas en materia de 
elaboración del Reglamento de la Convención Constitucional (opcional). 
  
2. Declare si Usted, como persona natural, o como representante o responsable de una 
entidad o agrupación tiene un interés particular que pueda ser afectado por el reglamento 
de la  Convención Constitucional (no incluye interés en el buen funcionamiento del proceso 
constituyente, como “interés en que el proceso sea abierto y participativo”, entre otros). 
  
5. Declaración de Protección de Datos 
  
1. Los datos recogidos en este formulario son confidenciales y pertenecen a la persona 
solicitante y las agrupaciones o entidades solicitantes, y sus representantes. 
2. Los datos recogidos tienen como objeto único informar a los miembros de la Comisión 
de Reglamento. 
3. La Comisión de Reglamento velará por la protección de los datos contenidos en este 
formulario. 


