
 

 

ANEXO: FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUDIENCIA PÚBLICA.  

 

PLAZO DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: HASTA LAS 24:00 HORAS DEL DÍA SÁBADO 7 DE AGOSTO 

DE 2021.  

 

SOLICITUD DEBE SER REMITIDA AL CORREO ELECTRÓNICO DE LA COORDINADORA DE LA 

COMISIÓN, CONVENCIONAL LISETTE VERGARA: lvergara@chileconvencion.cl 

 

1. Individualización del Solicitante 

Entidades, organizaciones o personas naturales. 

Nombre: ________________________________________ 

RUT (en caso de que corresponda):___________________ 

Breve descripción de la labor/actividad de la entidad/organización/persona natural:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Medio de contacto: 

Teléfono: _____________E-Mail: ______________ Otro medio: ______   Objeto o fines declarados 

por la entidad/organización/persona natural: __________________________________ 

Región en la que la entidad/organización/persona natural opera: _________________ 

Miembros del directorio (en caso de que corresponda): 

a)____________________ 

b)____________________ 

c)____________________ 

 

 



 

Representante Legal o Persona Responsable (en caso de que 

corresponda):_____________________ 

RUT/Pasaporte: ___________________ 

Medio de contacto: ________________ 

Teléfono: ___________ E-Mail: __________     Otro medio: ___________ 

 

2. Individualización de asistentes a la audiencia 

Indique los nombres de las personas presentadoras y observadoras (máximo 2 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___  

 

a) Indique correo electrónico al cual se podría, de ser requerido, enviar el link de la audiencia para 

establecer acceso remoto: _____________________________________________. 

 

b) Requerimientos de acceso (traducción, interpretación u otro): Si (especifique) ___          No ___ 

 

 

 

 



 

3. Temas a presentar en la audiencia 

Elija una o más alternativas 

Tema 1: conforme a los Nºs 1, 2 y 5 del artículo 25 del Reglamento para el funcionamiento 

provisional de las nuevas comisiones: 

“1. Proponer insumos para la elaboración de un reglamento de participación popular, que 

contemple mecanismos de vinculación e incidencia, integrando la diversidad territorial, cultural, 

social, de pueblos y de género.”. 

“2. Presentar una propuesta que considere: 

a) identificación de las necesidades y dificultades para la participación en el proceso constituyente 

de todos los chilenos y chilenas. 

b) mecanismo de registro para personas y organizaciones. 

c) promoción de la creación de instancias de participación como, por ejemplo, asambleas, cabildos 

u otros. 

d) mecanismos para recibir propuestas populares constituyentes individuales y colectivas. 

e) planificar y coordinar la recepción de propuestas, estableciendo formas y plazos. 

f) proponer herramientas metodológicas a las asambleas y cabildos para ayudar a la sistematización 

en origen de las propuestas. 

g) una orgánica de apoyo técnico, denominada Secretaría Técnica de Participación popular y 

equidad territorial que se relacionará con la comisión y la vocalía de participación popular.”. 

“5. Diseñar una plataforma que permita canalizar y ordenar la información recibida.”. 

Tema 2: conforme a los Nºs 3 y 9 del artículo 25 del Reglamento para el funcionamiento provisional 

de las nuevas comisiones: 

“3. Fomentar y coordinar redes de colaboración y apoyo con instituciones que permitan facilitar los 

procesos de participación.”. 

“9. Canalizar desde diversas instituciones regionales, tales como municipalidades, gobernaciones 

regionales, universidades, 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 y de 

la población.”. 

 

 



 

Tema 3: conforme a al Nº 4 artículo 25del Reglamento para el funcionamiento provisional de las 

nuevas comisiones: 

“4. Proponer un programa de educación popular constituyente y mecanismos para favorecer la 

participación en igualdad de condiciones.”. 

Tema 4: conforme al Nº 4 del artículo 25 del Reglamento para el funcionamiento provisional de las 

nuevas comisiones: 

“6. Establecer mecanismos y estrategias que aseguren la participación de sectores históricamente 

excluidos, en base a criterios de inclusividad y accesibilidad, que permitan participar en igualdad de 

condiciones, considerando especialmente a las siguientes poblaciones: 

- PcD o diversidad funcional. 

- Personas mayores. 

- Cuidadoras y cuidadores informales de personas con dependencia. 

- NNA. 

- Personas de sectores rurales y de difícil acceso. 

- Migrantes. 

- Chilenas y chilenos en el extranjero. 

- Personas privadas de libertad 

- Diversidad sexo-genéricas.”. 

Tema 5: conforme a los Nº 7 y 8 del artículo 25 del Reglamento para el funcionamiento provisional 

de las nuevas comisiones: 

“7. Evaluar y proponer mecanismos de despliegue territorial de la Convención, ya sea de las 

sesiones, comisiones u otras instancias, a regiones distintas de la metropolitana, zonas periféricas 

urbanas, zonas rurales y extremas, que garanticen una presencia institucional real y material del 

proceso constituyente en los territorios del país. Debe asegurar la capacidad de incidencia de la 

población y que corresponda a normas y organizaciones definidas de manera institucional por la 

Convención Constitucional.”. 

“8. Proponer mecanismos y requisitos mínimos de despliegue de los y las convencionales en sus 

propios territorios o distritos.”. 

 

 



 

4. Experiencia, conocimiento y motivos del solicitante. Responda brevemente. 

i. Explique su interés y motivos para participar en las audiencias públicas en materia de 

elaboración de propuestas para la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

ii. Declare el beneficiario final de la representación de sus intereses como entidad, 

organización/persona natural. 

iii.  Declare, en un máximo de 250 palabras, los lineamientos de las principales propuestas que 

pretende formular ante la Comisión.  

 

5. Declaración de Protección de Datos 

i. Los datos recogidos en este formulario son confidenciales y pertenecen a la persona 

solicitante y a las agrupaciones o entidades a las que representa. 

ii. Los datos recogidos tienen como objeto único informar a los miembros de la Comisión de 

Participación popular y equidad territorial. 

iii. La Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial velará por la protección de los 

datos contenidos en este formulario. 

 

 

 


