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NOMBRE DE LA COMISIÓN 

1. APRUEBO DIGNIDAD Y 
OTROS 

Comisión de Descentralización y Justicia Territorial 

3. VAMOS POR CHILE Comisión de Descentralización para una Constitución Localista 

4. PPOO, LISTA DEL 
PUEBLO Y OTROS 

Descentralización, Equidad y Justicia Territorial 

PLAZO 

3. VAMOS POR CHILE 30 días 

4. PPOO, LISTA DEL 
PUEBLO Y OTROS 

La comisión tendrá el plazo de treinta días corridos para evacuar sus propuestas al Pleno. Una vez vencido ese plazo, debe hacerse llegar 
la propuesta al secretario de la Mesa para su distribución digital por correo electrónico entre todos y todas las constituyentes, debiendo 
ser publicada en la página web de la Convención.  

Desde su distribución, se abrirá un plazo de cinco días corridos para la presentación de indicaciones al texto, sean éstas de adición, 
supresión o modificación, las que deberán hacerse llegar al Secretario de la Mesa. Luego, el Secretario tendrá tres días corridos para 
sistematizar y elaborar una tabla de votación, que hará llegar a las y los constituyentes, y publicará en la página web de la Convención. 

INTEGRACIÓN Y ELECCIÓN 

3. VAMOS POR CHILE 

La Comisión estará integrada: 

a) Por 16 Convencionales Constituyentes. Los cuáles serán elegidos/as por votación del Pleno. Las candidaturas deberán inscribirse ante 
el secretario de la mesa, al menos dos horas antes de la votación. En caso de haber más de 16 inscripciones, se procederá a una votación, 
donde cada constituyente contará con 2 votos. Las 16 personas más votadas conformarán el órgano. Si se inscribiesen menos de 10 
personas, se hará un nuevo llamado.  

b) En caso de no recibir nuevas inscripciones, se procederá a la constitución de la Comisión con quienes se inscribieron.  
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4. PPOO, LISTA DEL 
PUEBLO Y OTROS 

La comisión será integrada por un máximo de 17 constituyentes. Para integrarla, cada interesado deberá acompañar el patrocinio de 
nueve constituyentes, tratándose de escaños no reservados, y de ocho, en el caso de escaños reservados. En ellas se contemplarán al 
menos dos cupos para escaños reservados.  

Cada constituyente sólo podrá patrocinar a un postulante por comisión, quien formalizará su inscripción y patrocinios, al secretario de 
la Mesa, quien registrará la hora de ingreso de la presentación.  

El plazo para obtener los patrocinios será de 24 horas desde la votación que de por aprobada la presente normativa, de lo cual se dejará 
constancia.  

En el caso de coincidir la cantidad de constituyentes inscritos o inscritas con el número máximo previsto, quedará conformada la 
comisión con las y los postulantes inscritos.  

Si en cada comisión hubiere menos constituyentes inscritas o inscritos que el número máximo previsto, se hará un nuevo llamado. En 
caso de no recibirse nuevas inscripciones, se procederá a la constitución de la Comisión con quienes se inscribieron.  

Las comisiones no podrán estar integradas en más del 60 por ciento por un género. Si fuere necesario se efectuará la correspondiente 
corrección de su composición, hasta ajustarse a dicho porcentaje, para lo cual excepcionalmente se abrirá una nueva convocatoria para 
integrarlas. En esta nueva convocatoria se podrá presentar tan sólo el número de personas faltantes del género disminuido. 

  

FUNCIONAMIENTO 

4. PPOO, LISTA DEL 
PUEBLO Y OTROS 

Las comisiones se constituirán una vez validada la inscripción de integrantes por el secretario y la presidenta. Por mayoría absoluta de 
sus integrantes deberá elegirse una coordinación paritaria con, al menos, una persona que no sea de la Región Metropolitana, que dirija 
el desarrollo de la comisión. Para la elección de dicha coordinación, cada integrante deberá votar por dos personas, una de las cuales, 
a lo menos, debe ser mujer. Será incompatible el cargo de coordinador o coordinadora con el de miembro de la mesa directiva.  

Se organizará el trabajo en atención a los objetivos establecidos; toda modificación deberá ser aprobada por el Pleno a través de una 
moción y ser resuelta en un punto de emergentes, por mayoría simple. Cada comisión podrá decidir si funcionará con subcomisiones 
conformadas por sus mismos miembros o en conjunto. Deberá abrir un plazo máximo de 10 días hábiles para 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. En caso de solicitud 
de audiencia de alguna entidad que pueda tener conflicto de interés, deberá resolverse con la votación mayoritaria de la comisión.  
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Cada comisión deberá contar con, al menos, una secretaria o secretario de actas, quien será un funcionario público con carrera 
funcionaria idónea para este cargo, que deberá registrar los debates y las votaciones, colaborar con la sistematización de las propuestas 
que se discutan y apruebe cada comisión, y certificar tales actos como ministro de fe.  

Los coordinadores de las comisiones deberán cumplir funciones similares a aquellas que tiene la Mesa de la Convención.  

Los y las convencionales que no integren estas comisiones transitorias podrán participar de sus sesiones, haciendo uso de la palabra, 
pero sin derecho a voto. 

OBJETIVO PRINCIPAL  

1. APRUEBO DIGNIDAD Y 
OTROS 

La Convención, pese a su carácter nacional, debe mirar el proceso de modo descentralizado, con plena inclusión de las regiones. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. APRUEBO DIGNIDAD Y 
OTROS 

a) Evaluar, estudiar e impulsar la celebración de Convenios con las autoridades locales, regionales, incluyendo a las Universidades del 
Estado, para contar con el soporte de infraestructura necesaria para el funcionamiento físico de la Convención en todas las regiones 
del país.  

b) Formular a la Convención una metodología de funcionamiento del debate constituyente para que, en todas las discusiones de 
contenido, esté presente el carácter regional de las definiciones constitucionales.  

c) Elaborar una propuesta de funcionamiento físico de la Convención en las regiones.  

d) Proponer medidas de corrección para la administración del presupuesto de la Convención bajo una perspectiva regionalista.  

3. VAMOS POR CHILE 

a) Estudiar y elaborar una propuesta de funcionamiento de la Convención Constitucional en diferentes territorios de nuestro país, que 
asegure la participación equitativa y descentralizada de todas las regiones;  

b) Estudiar e integrar las propuestas de la Sociedad Civil, recepcionadas por la Comisión de participación Ciudadana, con la finalidad 
de identificar la mejor alternativa que haga realidad el funcionamiento de la Convención Constitucional, en las distintas comunas y 
barrios a lo largo de nuestro país.  

c) Evaluar y proponer los mecanismos con los que la Convención Constitucional procesará y ejecutará la puesta en marcha del 
funcionamiento y realización de esta convención en las diferentes regiones;  



PROPUESTAS DE REGULACIÓN COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN 

4 
 

d) Trabajar de manera conjunta con la Comisión de Participación, para diseñar diferentes mecanismos de contribución ciudadana y de 
participación desde la Sociedad Civil, preponderando aquellos con mayor idoneidad para la respectiva realidad local;  

e) Trabajar de manera conjunta con la Comisión de Presupuestos y Administración Interior, para evaluar la factibilidad presupuestaria 
de la ejecución y funcionamiento de esta convención en las diferentes zonas, sean estas rurales o urbanas;  

f) Trabajar en conjunto con la Comisión de Comunicación y Transparencia para crear un despliegue comunicacional que integre y haga 
participe a todos los medios de comunicación, especialmente a los medios locales y regionales, sin distinción o exclusión alguna.  

g) Proponer y planificar una agenda de trabajo territorial, para el pleno de la Convención Constitucional, sus comisiones u otras 
instancias de participación o funcionamiento en las diversas regiones, logrando construir un trabajo armónico, descentralizado y con 
identidad local.  

h) Recibir todas las propuestas, mociones e indicaciones que se formulen en la Convención Constitucional y que digan relación con la 
descentralización administrativa y fiscal y con el impacto en la desconcentración del poder político y espacial de la economía, con la 
finalidad de canalizar las visiones de los diferentes territorios, previo a la discusión de estos contenidos.  

4. PPOO, LISTA DEL 
PUEBLO Y OTROS 

1. Contribuir a establecer las directrices dentro de la Convención Constitucional para la real descentralización en temas como 
participación, funcionamiento, financiamiento, contenidos y comunicaciones con perspectiva territorial, descentralizada y teniendo 
en cuenta la autonomía de las comunidades y territorios indígenas. En este sentido, trabajará estrechamente junto a otras comisiones, 
como la Comisión de Participación y Educación Popular, Social y Territorial, Transparencia, Presupuesto y Comunicaciones.  

2. Proponer mecanismos de despliegue territorial de la Convención, trasladando el funcionamiento del proceso constituyente, ya sea 
de sus sesiones, comisiones u otras instancias similares, a todas las regiones del país. Este despliegue itinerante deberá ser 
descentralizado dentro de las mismas regiones, tomando en especial consideración aquellas localidades más remotas (como zonas 
rurales, insulares, aisladas y extremas del país, en relación a las capitales regionales), garantizando una presencia institucional real y 
material en los territorios del país.  

3. Canalizar desde diversas instituciones regionales, tales como Municipalidades, Gobernaciones Regionales, Universidades, escuelas 
y liceos públicos, entre otras instituciones, apoyos o alianzas técnicas traducidas en insumos, información, infraestructura, plataformas 
u otros similares, que contribuyan a la labor de Convencionales, Comisiones u otros órganos similares dentro de la Convención 
Constitucional.  

4. Garantizar y generar insumos que contribuyan a la discusión sobre temas relacionados a la descentralización y equidad territorial 
dentro de la Convención Constitucional, con perspectiva plurinacional y plurilingüe, considerando las particularidades y características 
de la diversidad de los habitantes del país.  
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5. Generar una propuesta de Comisión o Sub Comisión Temática de Descentralización, con carácter permanente dentro del 
reglamento, que amplíe los objetivos de esta comisión y que abarque los ya señalados en este apartado.  

FACULTADES 

4. PPOO, LISTA DEL 
PUEBLO Y OTROS 

1. Proponer a la Mesa Directiva convenios con entidades públicas u organizaciones de la sociedad civil, apoyos o alianzas técnicas 
traducidos en insumos, información, infraestructura, plataformas u otros similares, que contribuyan a la labor de Convencionales, 
Comisiones u otros órganos similares dentro de la Convención Constitucional y que garanticen los objetivos de esta comisión.  

 

2. Proponer a la Mesa Directiva las actividades de despliegue territorial del trabajo interno de la Convención, ya sea de sesiones, 
comisiones u otras instancias, en todas las regiones, trabajando en su planificación y presupuesto estrechamente con otras comisiones 
de la Convención.  

 

3. Proponer a la Mesa Directiva la implementación de mecanismos tecnológicos que permitan establecer una adecuada conectividad 
y participación activa en el trabajo de convencionales, equipos de convencionales y funcionarios de la institución.  

 

4. Canalizar a la Mesa Directiva, Comisiones, Convencionales y equipos de trabajo:  

a. Aquellos insumos que contribuyan a la discusión y la solución de problemáticas internas y externas relacionadas con la 
descentralización y la equidad territorial, tanto en el funcionamiento interno de la Convención, como en su vinculación con los 
territorios. Este punto, con especial atención a aquellos lugares en que la participación tecnológica sea difícil de practicar, por ejemplo, 
en zonas rurales o extremas del país, en donde se deberán establecer medidas alternativas.  

b. Aquellos mecanismos adecuados, en proporcionalidad territorial, de vinculación e integración con medios de comunicación 
regionales independientes y/o comunitarios.  

c. Aquellos convenios, apoyos o alianzas técnicas e insumos de comunidades de nacionales que se encuentren fuera del país, 
garantizando también una adecuada vinculación con los mismos.  

 

5. Realizar un estrecho trabajo junto a la comisión de Participación y Educación Popular, Social y Territorial, en el despliegue de 
mecanismos que recojan los distintos diagnósticos territoriales, tanto dentro como fuera del país, que permitan asegurar una 
participación efectiva de estas comunidades. En este sentido, deberá colaborar estrechamente con esta comisión para garantizar que 
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los insumos y el material educativo que se genere tengan una adecuada perspectiva plurinacional, descentralizada y de pertinencia 
cultural con todos los territorios.  

 

6. Las demás que establezca el Reglamento o le conceda el Pleno de la convención.  

 

 


