
 

Llamado a Audiencias Públicas ante la Comisión de Presupuestos y 
Administración Interior de la Convención Constitucional 

 
La Comisión de Presupuestos y Administración Interior de la Convención 
Constitucional, para el adecuado cumplimiento de sus objetivos reglamentarios, 
convoca a audiencias públicas destinadas a recibir propuestas de la sociedad 
civil, asambleas y cabildos territoriales o temáticos, universidades, fundaciones u 
otras formas de organización social, comunidades de las naciones preexistentes 
y de chilenas y chilenos en el extranjero, sobre las siguientes tres materias: 

a) Estructura administrativa, funciones y responsabilidades al interior de la 
Convención Constitucional. 

b) Necesidades presupuestarias y administrativas para el desarrollo óptimo 
del proceso constituyente. 

c) Condiciones laborales de los funcionarios y equipos de apoyo de las y los 
convencionales constituyentes, coberturas en materia de cuidados y 
bienestar en el ejercicio de las funciones. 

Las exposiciones deben circunscribirse a esas tres materias. 
Los interesados en participar deberán remitir por escrito sus planteamientos en 
un documento (máximo 2.000 palabras), a la casilla electrónica 
comisionpresupuestos@chileconvencion.cl, entre el 26 y el 30 de julio de 
2021, completando los antecedentes requeridos en formulario adjunto. 
La Comisión otorgará un máximo de 15 minutos para exponer ante la Comisión y 
15 minutos para responder preguntas.  
En caso de existir una cantidad tal de solicitudes que dificulte que todos los 
interesados puedan exponer, la Comisión definirá quienes podrán hacerlo 
asegurando una adecuada proporción en el tiempo destinado a las tres materias, 
y velando porque exista una adecuada pluralidad de visiones sobre las materias 
a exponer. 
 

 

 

 

 

 



 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUDIENCIA PÚBLICA 

Comisión de Presupuestos y Administración Interior de la Convención 
Constitucional 

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 
Indique sobre cual(es) materias expondrá: 
a) Estructura administrativa, funciones y responsabilidades al interior de la 
Convención Constitucional. 
b) Necesidades presupuestarias y administrativas para el desarrollo óptimo del 
proceso constituyente. 
c) Condiciones laborales de los funcionarios y equipos de apoyo de las y los 
convencionales constituyentes, coberturas en materia de cuidados y bienestar en 
el ejercicio de las funciones. 
 
4. Experiencia, conocimiento y motivos del solicitante 
Responda brevemente: 
1. Explique su interés y motivos para participar en las audiencias públicas ante 
esta Comisión (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 las decisiones que adopte la Comisión de Presupuestos y Administración 
Interior (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. 
3. La Comisión velará por la protección de los datos contenidos en este formulario. 


