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Artículo 1. Sesiones. Las sesiones de la 

Comisión de Participación Popular y Equidad 

Territorial (en adelante, la “Comisión”) son 

públicas. Pueden ser ordinarias, 

extraordinarias o especiales. Son ordinarias las 

que se celebren en los días y horas 

previamente fijados; extraordinarias, las que se 

celebren en días u horas distintos de los 

señalados para las ordinarias y destinadas a 

asuntos de tabla de la Comisión; y especiales, 

las que tienen por objeto tratar materias 

específicas fuera de tabla. 

 

 

 

 

 

 

Las sesiones ordinarias podrán realizarse en 

los siguientes días y horarios: 

 

-Lunes, Martes y Jueves de 15:30 a 18:30 

horas. 

-Miércoles y Viernes de 9:30 a 12:30 horas. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Artículo 1. Sesiones. 

Las sesiones de la Comisión de Participación 

Territorial y Equidad de Territorio (en adelante, 

la “Comisión”) pueden ser ordinarias, 

extraordinarias o especiales. Son ordinarias las 

que se celebren en los días y horas 

previamente fijadas; extraordinarias, las que se 

celebren en días u horas distintos de los 

señalados para las ordinarias y, destinadas a 

asuntos de tabla de la Comisión, y especiales, 

las que tienen por objeto tratar materias 

específicas fuera de tabla. 

 

 

 

 

 

 

Las sesiones ordinarias podrán realizarse en 

los siguientes días y horarios: 

 

1.Lu a vie XXXX 

 

 

 

Por acuerdo de la Comisión podrá́ 

prorrogarse una sesión ordinaria o 

extraordinaria, para continuar tratando el 

asunto que esté en discusión y culminar el 

tratamiento de la tabla citada. Las sesiones 

podrán realizarse de manera presencial o 

telemática, o de modo híbrido. 
 

 

Artículo 1. Sesiones. Las sesiones de la 

Comisión de Partitipación Popular y Equidad 

Territorial (en adelante, la “Comisión”) son 

públicas. Pueden ser ordinarias, 

extraordinarias o especiales. Son ordinarias las 

que se celebren en los días y horas 

previamente fijados; extraordinarias, las que se 

celebren en días u horas distintos de los 

señalados para las ordinarias y destinadas a 

asuntos de tabla de la Comisión; y especiales, 

las que tienen por objeto tratar materias 

específicas fuera de tabla. 

 

 

 

 

 

 

Las sesiones ordinarias podrán realizarse en 

los siguientes días y horarios: 

 

-Lunes a Jueves de 15:30 a 18:30 horas. 

 

-Viernes de 9:30 a 13:00 horas. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Artículo 1. Sobre las sesiones. Las sesiones 

de la Comisión de Participación Popular y 

Equidad Territorial (en adelante, la “Comisión”) 

pueden ser ordinarias, extraordinarias o 

especiales. Son ordinarias las que se celebren 

en los días y horas previamente fijados; 

extraordinarias, las que se celebren en días u 

horas distintos de los señalados para las 

ordinarias y, destinadas a asuntos de tabla de la 

Comisión, y especiales, las que tienen por objeto 

tratar materias específicas fuera de tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

Las sesiones ordinarias podrán realizarse en 

los siguientes días y horarios: 

 

-Lunes, martes y jueves de 15:30 a 18:30 

horas 

-Miércoles y viernes de 9:30 a 13:00 

horas 
 

Las sesiones ordinarias tendrán una 

pausa intermedia de 15 minutos. 

 

 
 

 

 

 

Artículo 1º.- La Comisión de Participación 

Popular (en adelante, “la Comisión”) podrá 

sesionar en forma ordinaria y 

extraordinaria. 

 

Las sesiones de esta entidad serán 

incompatibles con las sesiones plenarias de la 

Convención Constitucional. 

 

 

 

 

 

Artículo 2º.- Son sesiones ordinarias 

aquellas que se celebren en el espacio que se 

encuentra previsto para el funcionamiento de 

esta instancia. 

 

Los horarios previstos para estas sesiones 

son: 

 

Lunes: 15:30 – 18:00 hrs 

Martes: 10:00 - 13:00 hrs 

Miércoles: 15:30 – 18:00 hrs 

Jueves :15:00 – 18:00 hrs 
Viernes:10:00 – 13:00 hrs 

 
La Coordinación deberá citar estas sesiones 

con, a lo menos, veinticuatro horas de 

anticipación, salvo las que se citen para un día 
lunes, lo cual se debe informar el día viernes 

previo. 
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Son incompatibles las sesiones de la Comisión 

con las sesiones del Pleno de la Convención 
Constitucional, salvo que el Pleno autorice lo 

contrario. 

 

 

 

Por acuerdo de la Comisión, adoptado por un 

quórum de tres quintos de los presentes, podrá 

prorrogarse una sesión ordinaria, 

extraordinaria o especial, para continuar 

tratando el asunto que esté en discusión y 

culminar el tratamiento de la tabla fijada. 

 

Las sesiones podrán realizarse de manera 

presencial o telemática, o de modo híbrido. 

 

Las y los convencionales constituyentes 

deberán asistir, preferentemente, de manera 

presencial a las sesiones. 

 

Las y los convencionales constituyentes que 

no sean miembros de la Comisión podrán 

concurrir a sus sesiones, con derecho a voz. En 

caso que se exceda el aforo permitido en el 
hemiciclo del Senado, las y los convencionales 

constituyentes que no sean miembros de la 
comisión podrán asistir de forma telemática. 

 
Solo se aceptará la asistencia presencial de él 

o la asesora de la o el convencional 

constituyente en la sesión de esta comisión, 
exclusivamente, si el motivo de ausencia se 

justifica por asistencia paralela y obligatoria en 

Son incompatibles las sesiones de la 

Comisión con las sesiones del Pleno de la 

Convención Constitucional. Las y los 

convencionales constituyentes que no sean 

miembros de la Comisión podrán concurrir 

a sus sesiones, con derecho a voz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Son incompatibles las sesiones de la 

Comisión con las sesiones del Pleno de la 
Convención Constitucional, salvo que el Pleno 

autorice lo contrario. 

 

 

 

Por acuerdo de la Comisión, adoptado por un 

quórum de la mayoría absoluta de las y los 

convencionales presentes, podrá 
prorrogarse una sesión ordinaria, 

extraordinaria o especial, para continuar 

tratando el asunto que esté en discusión y 

culminar el tratamiento de la tabla fijada. 

Las sesiones podrán realizarse de manera 

presencial o telemática, o de modo híbrido.  
 

Las y los convencionales constituyentes 

deberán asistir, preferentemente, de manera 

presencial a las sesiones.  

 
Las y los convencionales constituyentes que 

no sean miembros de la Comisión podrán 

concurrir a sus sesiones, con derecho a voz. 

 

Cada convencional constituyente 

integrante de la Comisión podrá concurrir a 

las sesiones junto a un asesor o una 

asesora, cumpliendo las normas del 

Protocolo COVID-19 aprobado por la 

Convención, y previa inscripción con el 

secretario. En ningún caso el asesor o la 

asesora podrá estar presente en la sesión 

sin que lo esté el o la convencional 

Son incompatibles las sesiones de la 

Comisión con las sesiones del Pleno de la 
Convención Constitucional. 

 

 

 

 

Por acuerdo de la Comisión, adoptado por 

dos tercios de los presentes, podrá 

prorrogarse una sesión ordinaria, 

extraordinaria o especial, para continuar 

tratando el asunto que esté en discusión y 

culminar el tratamiento de la tabla citada. 
 

Las sesiones podrán realizarse de manera 

presencial o telemática, o de modo híbrido. 

 

Las y los convencionales constituyentes 

deberán asistir, preferentemente, de manera 

presencial a las sesiones. 

 

Las y los convencionales constituyentes que 

no sean miembros de la Comisión podrán 

concurrir a sus sesiones, con derecho a voz. 
 

Cada convencional constituyente 

integrante de la Comisión podrá concurrir a 

las sesiones junto a un asesor o una 

asesora, cumpliendo las normas exigidas 

según el Protocolo COVID aprobado por la 

Convención, y previa inscripción con el 

secretario. En ningún caso el asesor o la 

asesora podrá estar presente en la sesión 

sin que lo esté el o la convencional 



Comparado de propuestas de Acuerdos Mínimos de Funcionamiento. 

 

3 

PROPUESTA DE LA COORDINACIÓN PROP. COLECTIVO SOCIALISTA PROP. LDP  PROP. MSC PROP. VAMOS CHILE 

otra comisión. 

 
 

 

 

La asistencia de las y los integrantes de la 

Comisión, y demás aspectos del desarrollo de la 

sesión, serán registrados en un acta por el 

secretario, que se publicará en el sitio web 

oficial de la Convención Constitucional. 

 

 

 
 

 

 

La asistencia de las y los integrantes de la 

Comisión, y demás aspectos del desarrollo de la 

sesión, serán registrados en un acta por el 

secretario, que se publicará en el sitio web 

oficial de la Convención Constitucional. 

 

Cada convencional constituyente 

integrante de la Comisión podrá concurrir a 

las sesiones junto a un asesor o una 

asesora, cumpliendo las normas exigidas 

según el Protocolo COVID aprobado por la 

Convención, y previa inscripción con el 

secretario. 
 

constituyente a quien asesora. 

 

 

 

 

La asistencia de las y los integrantes de la 

Comisión, y demás aspectos del desarrollo de la 

sesión, serán registrados en un acta por el 

secretario, que se publicará en el sitio web 

oficial de la Convención Constitucional. 

 

constituyente a quien asesora. Esta última 

regla no se aplicará tratándose de las 

asesoras o asesores convencionales 

constituyentes de escaños reservados. 

 

La asistencia de las y los integrantes de la 

Comisión, y demás aspectos del desarrollo de la 

sesión, serán registrados en un acta por el 

secretario y se enviarán a los correos 

institucionales de las y los convencionales 

integrantes de la comisión. Una vez sancionada 

el acta se publicará en el sitio web oficial de la 

Convención Constitucional. 

 

Las inasistencias injustificadas a las sesiones 

de la Comisión, o las ausencias injustificadas 

durante éstas, que impidan su inicio o su 

normal desarrollo, deberán ser comunicadas a 

la Comisión de Ética para los fines 
consiguientes. 

 

 

Artículo 2. Citación a sesión. Las sesiones 
serán citadas por la Coordinación de la 

Comisión, o cuando lo pida un tercio de sus 
integrantes, mediante comunicación escrita 

remitida por el secretario de actas a la casilla 
de correo electrónico oficial de las y los 

convencionales constituyentes integrantes de la 

Comisión. De la misma manera se comunicarán 

las postergaciones o suspensiones de sesión 

que fueren necesarias. 
 

Todas las citaciones a sesión deberán indicar 

 

Artículo 2. Sobre la citación a sesión.  
Las sesiones serán citadas por la 

Coordinación de la Comisión, o cuando lo pida 
un tercio de sus integrantes, mediante 

comunicación escrita remitida por el secretario 
de actas a la casilla de correo electrónico 

oficial de las y los convencionales 

constituyentes integrantes de la Comisión. Las 

citaciones deberán indicar la hora de inicio y de 

término de la sesión, el lugar, y las materias 
que se tratarán. 

 

 

Artículo 2. Citación a sesión. Las sesiones 
serán citadas por la Coordinación de la 

Comisión, o cuando lo pida un tercio de sus 
integrantes, mediante comunicación escrita 

remitida por el secretario de actas a la casilla 
de correo electrónico oficial de las y los 

convencionales constituyentes integrantes de la 

Comisión. De la misma manera se comunicarán 

las postergaciones o suspensiones de sesión 

que fueren necesarias. 
 

Todas las citaciones a sesión deberán indicar 

 

Artículo 2. Sobre la citación a sesión. Las 
sesiones serán citadas por la Coordinación de 

la Comisión, o cuando lo pida un tercio de sus 
integrantes, mediante comunicación escrita 

remitida por el secretario de actas a la casilla 
de correo electrónico oficial de las y los 

convencionales constituyentes integrantes de la 

Comisión. De la misma manera se comunicarán 

las postergaciones o suspensiones de sesión 

que fueren necesarias. Todas las citaciones a 
sesión deberán indicar la hora de inicio y de 

término de la sesión y las materias que se 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Artículo 3º.- Son sesiones extraordinarias 

aquellas que se celebren en cualquier espacio 
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la hora de inicio y de término de la sesión y las 

materias que se tratarán. 
 

Las sesiones extraordinarias deberán ser 

citadas con seis horas de anticipación a lo 

menos, procurando comunicarlas, además, por 

cualquier otro medio expedito y eficaz. 

 

Las sesiones especiales deberán ser citadas 

con doce horas de anticipación a lo menos.  

 

 

 

Las citaciones a sesión de la Comisión se 

publicarán en el sitio web oficial de la 

Convención Constitucional. 

 

 

 
 

Las sesiones extraordinarias deberán ser 

citadas con doce horas de anticipación. 

 

 

 

Las sesiones especiales deberán ser citadas 

con veinticuatro horas de anticipación y 

deberán indicar la materia específica a 

tratar. 

 

Toda citación a sesión de la Comisión se 

publicará en el sitio web oficial de la Convención 

Constitucional. 

la hora de inicio y de término de la sesión y las 

materias que se tratarán.  
 

Las sesiones extraordinarias deberán ser 

citadas con doce horas de anticipación a lo 

menos, procurando comunicarlas, además, por 

cualquier otro medio expedito y eficaz. 

 

Las sesiones especiales deberán ser citadas 

con doce horas de anticipación a lo menos. 

 

 

 

Las citaciones a sesión de la Comisión se 

publicarán en el sitio web oficial de la 

Convención Constitucional. 

 

tratarán. 

 
 

Las sesiones extraordinarias deberán ser 

citadas con seis horas de anticipación a lo 

menos, procurando comunicar su citación, 

además, por cualquier otro medio expedito y 

eficaz. 

Las sesiones especiales deberán ser citadas 

con doce horas de anticipación a lo menos. 

 

 

 

Las citaciones a sesión de la Comisión se 

publicarán en el sitio web oficial de la 

Convención Constitucional. 

 

que no se encuentre contemplado en el artículo 

precedente. 
 

La Coordinación deberá citar estas sesiones 

con, a lo menos, doce horas de anticipación, 

salvo las que se citen para un día lunes, lo cual 

se debe informar el día viernes previo. 

 

Artículo 4º.- Las sesiones de la Comisión 
serán citadas mediante comunicación escrita 

remitida por la Coordinación a la casilla de 

correo electrónico institucional de los 

integrantes de esta instancia. 

 

Las citaciones deberán indicar la fecha de las 

sesiones, sus horarios de inicio y de término, 
además de los puntos que serán tratados en las 

mismas. 

 

Todas las citaciones de la Comisión serán 

publicadas en el sitio web institucional de la 
Convención Constitucional. 

 

Artículo 5º.- Los integrantes de la Comisión 
podrán prorrogar sus sesiones, sean estas 

ordinarias o extraordinarias, con la finalidad de 

seguir tratando un asunto que se encuentre en 

discusión o despachar los puntos pendientes de 

la tabla citada. 

 

Artículo 6º.- Las sesiones se celebrarán 
presencialmente, sin perjuicio de que en forma 

excepcional podrán convocarse sesiones 
telemáticas. 
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Asimismo, los constituyentes podrán solicitar 
participar telemáticamente en una sesión 

presencial, justificando oportunamente su 

situación ante la Coordinación. 

 

Los convencionales que participen en forma 

telemática deberán estar presentes durante 

toda la sesión, no solamente al momento de 

emitir sus votos. 

 

Artículo 7º.- La asistencia de los integrantes 

de la Comisión a sus sesiones es obligatoria y 

las inasistencias deben justificarse 

oportunamente ante la Coordinación. 

 

Los convencionales que no formen parte de la 

Comisión podrán concurrir a sus sesiones, pero 

sólo con derecho a voz. 

 

Artículo 8º.- Se deberá levantar un acta en 
todas las sesiones de la Comisión, donde se 

consignarán, a lo menos, los siguientes 

antecedentes: 

 

i) Asistencia de los integrantes de la Comisión. 

ii)Votación de los integrantes de la Comisión. 

iii) Aspectos relevantes del desarrollo de la 

sesión. 

 

Todas las actas de la Comisión serán 

publicadas en el sitio web institucional de la 

Convención Constitucional, junto con los 
registros audiovisuales de dichas sesiones. 
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Artículo 9º.- La Coordinación elaborará la 

tabla de las sesiones, sin perjuicio de que los 

convencionales también podrán proponer la 

incorporación de ciertos puntos para que sean 

discutidos por esta entidad. 

 

La tabla de las sesiones ordinarias también 

deberá contemplar un espacio para abordar 

incidencias. 

 

 

Artículo 3. Quórum para sesionar y 

adoptar acuerdos internos. Para sesionar, se 

requerirá de la asistencia, presencial o 

telemática, de la mayoría absoluta de la 

Comisión, esto es, más de un 50% de las y los 

integrantes en ejercicio de la Comisión. 

 

Transcurridos 15 minutos de la hora fijada 

para el inicio de la sesión, sin alcanzarse el 

quórum requerido para sesionar, se dará por 

fracasada la convocatoria, previo registro de 

las y los asistentes por parte del secretario. 

 

Si la Comisión no se reuniere por falta de 

quórum, podrá constituirse en segunda citación 

con la asistencia de, a lo menos, un tercio de 

sus integrantes. 

 

Para adoptar cualquier clase de acuerdo por 
la Comisión, que no tenga otro quórum fijado, se 

deberá contar con la mayoría simple de la 

Comisión, esto es, más de un 50% de las y los 

 

Artículo 3. Quórum para sesionar y 

adoptar acuerdos internos. 

Para sesionar, se requerirá de la asistencia, 

presencial o telemática, de un tercio de las y 

los integrantes en ejercicio de la Comisión. 

 
 

Si la Comisión no se reuniere por falta de 

quórum, podrá constituirse en segunda 

citación con la asistencia de, a lo menos, un 

cuarto de sus integrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Para adoptar acuerdos internos, se deberá 

contar con la mayoría absoluta de las y los 

integrantes en ejercicio de la Comisión. 
 

 

Artículo 3. Quórum para sesionar y 

adoptar acuerdos internos. Para sesionar, se 

requerirá de la asistencia, presencial o 

telemática, de la mayoría absoluta de la 

Comisión, esto es, más de un 50% de las y los 

integrantes en ejercicio de la Comisión. 

 

Transcurridos 15 minutos de la hora fijada 

para el inicio de la sesión, sin alcanzarse el 

quórum requerido para sesionar, se dará por 

fracasada la convocatoria, previo registro de 

las y los asistentes por parte del secretario. 

 

Si la Comisión no se reuniere por falta de 

quórum, podrá constituirse en segunda citación 

con la asistencia de, a lo menos, un tercio de 

sus integrantes. 

 

Para adoptar cualquier clase de acuerdo que 
no tenga otro quórum fijado, se deberá contar 

con la mayoría simple de convencionales 

presentes y votantes, esto es, más del 50% de 

 

Artículo 3. Quórum para sesionar y adoptar 

acuerdos internos. Para sesionar, se requerirá 

de la asistencia, presencial o telemática, de la 

mayoría absoluta de la Comisión, esto es, más 

de un 50% de las y los integrantes en ejercicio 

de la Comisión. 

 

Transcurridos 15 minutos de la hora fijada 

para inicio de la sesión, sin alcanzarse el 

quórum requerido para sesionar, se dará por 

fracasada la convocatoria, previo registro de 

las y los asistentes por parte del secretario. 

 

Si la Comisión no se reuniere por falta de 

quórum, podrá constituirse en segunda citación 

con la asistencia de, a lo menos, un tercio de 
sus integrantes. 

 

Para adoptar cualquier clase de acuerdo por 

la Comisión, que no tenga otro quórum fijado, se 

deberá contar con la mayoría simple de la 
Comisión, esto es, más de un 50% de las y los 

 

II. Sobre los acuerdos 

 

Artículo 10.- La Comisión deberá contar con 

un quórum de quince integrantes para sesionar, 

sea en forma presencial o telemática. 

 

Artículo 11.- La Comisión adoptará sus 

decisiones por mayoría de los miembros 

presentes, sea en forma presencial o 

telemática. 

 

Artículo 12.- Las votaciones de la Comisión 

serán nominales, de manera que el Secretario 
llamará públicamente a cada uno de sus 

integrantes para que manifiesten su 
preferencia, independientemente de que 

participen en forma presencial o telemática. 
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integrantes presentes en la respectiva sesión. 

 
votos afirmativos, válidamente emitidos. Para 

los efectos de estas normas, se entenderá 

que la expresión "convencionales presentes 

y votantes" se refiere a las y los 

convencionales con derecho a voto, que se 

encuentran presentes y que votan a favor o 

en contra. Quienes se abstengan serán 

considerados no votantes. No se 

entenderán votos válidamente emitidos los 

votos nulos y blancos. 

 

integrantes presentes en la respectiva sesión. 

 

 

Artículo 4. Uso de la palabra y desarrollo 

del debate. Desde la apertura del debate por la 

Coordinación de la Comisión, las y los 

convencionales constituyentes podrán hacer 

uso de la palabra tan solo una vez por tema de 

tabla, hasta por 3 minutos. 

 

Se dejará un espacio de hasta 20 minutos en 

total, para el uso de la palabra de las y los 

convencionales constituyentes que, no siendo 

parte de la Comisión, asistan y ejerzan su 

derecho a voz. En este tiempo podrán participar 

un total de 10 convencionales constituyentes 

que podrán hacer uso de las palabras durante 2 

minutos, previa inscripción del tema con 

secretaria. La Coordinación de la Comisión 

tendrán la potestad de brindar las palabras 

según tema y tabla, y designarán el orden de 

exposición de estas en la sesión. 

 
Además, los y las convencionales 

constituyentes que no pertenece a la comisión 

 

Artículo 4. Uso de la palabra y desarrollo 

del debate. 

Desde la apertura del debate por la 

Coordinación de la Comisión, las y los 

convencionales podrán hacer uso de la palabra 

hasta por 2 minutos. 
 

Se dejará un espacio de hasta 20 minutos en 

total, para el uso de la palabra de las y los 

convencionales que, no siendo parte de la 

Comisión, asistan y hagan uso de su derecho a 

voz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Artículo 4. Uso de la palabra y desarrollo 

del debate. Desde la apertura del debate por la 

Coordinación de la Comisión, las y los 

convencionales constituyentes podrán hacer 

uso de la palabra tan solo una vez por tema de 

tabla, hasta por 3 minutos. 

 

Se dejará un espacio de hasta 20 minutos en 

total, para el uso de la palabra de las y los 

convencionales constituyentes que, no siendo 

parte de la Comisión, asistan y ejerzan su 

derecho a voz. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Artículo 4. Uso de la palabra y desarrollo 

del debate. Desde la apertura del debate por la 

Coordinación de la Comisión, las y los 

convencionales constituyentes podrán hacer 

uso de la palabra tan solo una vez por punto de 

tabla, hasta por 2 minutos. 
 

Se dejará un espacio de hasta 15 minutos en 
total, para el uso de la palabra de las y los 

convencionales constituyentes que, no siendo 

parte de la Comisión, asistan y hagan uso de su 
derecho a voz. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Sobre los debates 

 

Artículo 13.- La Coordinación se encargará 

de moderar la discusión, adoptando las 

providencias necesarias para promover una 

deliberación adecuada. 

 

Artículo 14.- La Coordinación asignará el uso 
de la palabra por estricto orden de inscripción, 

considerando que en la Comisión se encuentran 

representadas las distintas sensibilidades de la 

Convención Constitucional. 

 

Los constituyentes podrán hacer uso de la 

palabra hasta por un máximo de cinco minutos 

en cada una de sus intervenciones. 

 

Artículo 15.- La Coordinación podrá proponer 

la clausura del debate cuando una discusión se 

haya extendido por más de una hora. 

 

Esta proposición deberá someterse a 
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tendrán un espacio de tres minutos para 

realizar presentaciones de propuestas en 
sesiones de discusión, según calendarización de 

la Coordinación, esto previa inscripción de tema 

con la secretaria.  

 

La asignación de palabras se hará 

considerando criterios de paridad, 

descentralización, plurinacionalidad y 

pluralismo político. 

 

La Coordinación de la Comisión podrá 

proponer la clausura del debate una vez 

transcurrida una hora de uso de la palabra. 

Durante el uso de la palabra, cualquier 

convencional constituyente integrante de la 

Comisión podrá pedir la clausura del debate 

después de haberse hecho uso de la palabra 

dos horas en total. Esta proposición se votará 

en seguida, sin discusión. Aprobada la clausura, 

se procederá a la votación del asunto 

respectivo o a abordar el siguiente tema en 

tabla, según corresponda. 

 

 

 
 

 

 

 

La asignación de palabras se hará 

considerando criterios de paridad, 

descentralización y plurinacionalidad. 

 

 

La Coordinación de la Comisión podrá 

proponer la clausura del debate una vez 

transcurrida una hora de uso de la palabra. 

Durante el uso de la palabra, cualquier 

convencional constituyente podrá pedir la 

clausura del debate después de haberse hecho 

uso de dos horas en total. Esta proposición se 

votará en seguida, sin discusión. Aprobada la 

clausura, se procederá a la votación del asunto 

respectivo o a abordar el siguiente tema en 

tabla, según corresponda. 

 

 

 
 

 

 

 

La asignación de palabras se hará 

considerando criterios de paridad, 

descentralización, plurinacionalidad y 

pluralismo político. 

 

La Coordinación de la Comisión podrá 

proponer la clausura del debate una vez 

transcurrida una hora de uso de la palabra. 

Durante el uso de la palabra, cualquier 

convencional constituyente integrante de la 

Comisión podrá pedir la clausura del debate 

después de haberse hecho uso de la palabra 

dos horas en total. Esta proposición se votará 

en seguida, sin discusión. Aprobada la clausura, 

se procederá a la votación del asunto 

respectivo o a abordar el siguiente tema en 

tabla, según corresponda. 

 

 

 
 

 

 

 

La asignación de palabras se hará 

considerando criterios de paridad, 

descentralización, plurinacionalidad y 

pluralismo político. 

 

La Coordinación de la Comisión podrá 

proponer la clausura del debate una vez 

transcurrida una hora de uso de la palabra. 

Durante el uso de la palabra, cualquier 

convencional constituyente integrante de la 

Comisión podrá pedir la clausura del debate 

después de haberse hecho uso de dos horas en 

total. La proposición, independientemente de su 

origen, se votará en seguida, sin discusión. 

Aprobada la clausura, se procederá a la 

votación del asunto respectivo o se abordará el 

siguiente tema en tabla, según corresponda. 

votación en forma inmediata y sin discusión 

previa, con el objeto de impedir dilaciones en la 
deliberación. 

De aprobarse la clausura propuesta, se 

procederá con la votación del asunto en 

cuestión o se abordará el siguiente punto en 

tabla, según corresponda. 

 

 

Artículo 5. Votación. La Comisión podrá 
utilizar los siguientes mecanismos de votación, 

debiendo priorizarse en el orden que se indica: 
 

 

1) Votación electrónica, mediante el sistema 
disponible en sala o mediante la aplicación 

informática. 
 

 

Artículo 5. Sobre la votación.  
La Comisión podrá utilizar los siguientes 

mecanismos de votación, debiendo priorizarse 
en el orden que se indica: 

 

1.Votación electrónica, mediante el sistema 
disponible en sala o mediante la aplicación 

informática. 
 

 

Artículo 5. Votación. La Comisión podrá 
utilizar los siguientes mecanismos de votación, 

debiendo priorizarse en el orden que se indica: 
 

 

1) Votación electrónica, mediante el sistema 
disponible en sala o mediante la aplicación 

informática. 
 

 

Artículo 5. Sobre la votación. La Comisión 
podrá utilizar los siguientes mecanismos de 

votación, debiendo priorizarse en el orden que 
se indica: 

 

1) Votación electrónica, mediante el sistema 
disponible en sala o mediante la aplicación 

informática. 
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2) Votación nominal, llamando en forma 

pública y personal a cada una de las y los 
convencionales constituyentes. 

 

3) Votación por cédula nominal. 

 

La Coordinación de la Comisión, en caso 

necesario, determinará fundadamente el uso de 

uno u otro mecanismo. 

 

Todas las votaciones de la Comisión serán 

públicas, y sus resultados deberán ser 

publicados en el sitio web de la Convención. 

 

2.Votación nominal, llamando en forma 

pública y personal a cada una de las y los 
convencionales constituyentes. 

 

3.Votación por cédula. 

 

La Coordinación de la Comisión, en caso 

necesario, determinará fundadamente el uso de 

uno u otro mecanismo. 

 

2) Votación nominal, llamando en forma 

pública y personal a cada una de las y los 
convencionales constituyentes. 

 

3) Votación por cédula nominal. 

 

La Coordinación de la Comisión, en caso 

necesario, determinará fundadamente el uso de 

uno u otro mecanismo. 

 

Todas las votaciones de la Comisión serán 

públicas, y sus resultados deberán ser 

publicados en el sitio web de la Convención. 

 

2) Votación nominal, llamando en forma 

pública y personal a cada una de las y los 
convencionales constituyentes. 

 

3) Votación por cédula. 

 

La Coordinación de la Comisión, en caso 

necesario, determinará fundadamente el uso de 

uno u otro mecanismo. 

 

Todas las votaciones de la Comisión serán 

públicas, y sus resultados deberán ser 

publicados en el sitio web de la Convención. 

 

 

Artículo 6. Audiencias públicas. La 

Comisión abrirá un periodo para audiencias 

públicas destinadas a recibir propuestas de la 

sociedad civil, tales como, personas naturales, 
asambleas y cabildos territoriales o temáticos, 

universidades, instituciones, 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, con o sin personalidad jurídica. Un 
documento separado, aprobado por la 

Comisión, regulará los detalles de la 
convocatoria a audiencias públicas, plazos, 

inscripción, notificación, desarrollo, 

procedimiento y resolución de los conflictos de 
interés. 

 

 

Artículo 6. Sobre las audiencias públicas.  

La Comisión abrirá un período para 

audiencias públicas inclusivas y accesibles, 

destinadas a recibir propuestas de la 

sociedad civil, asambleas y cabildos 

territoriales o temáticos, grupos 

históricamente excluidos, la academia, u 

otras formas de organización social, 

comunidades de las naciones preexistentes, 

y de nacionales en el extranjero. 

 
Un documento separado, aprobado por la 

Comisión, regulará los detalles de la 
convocatoria a audiencias públicas, plazos, 

inscripción, notificación, desarrollo, 

procedimiento y resolución de los conflictos de 
interés. 

 

Artículo 6. Audiencias públicas. La 

Comisión abrirá un periodo para audiencias 

públicas destinadas a recibir propuestas de la 

sociedad civil, tales como, personas naturales, 
asambleas y cabildos territoriales o temáticos, 

universidades, instituciones, 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, con o sin personalidad jurídica. 
 

Un documento separado, aprobado por la 
Comisión, regulará los detalles de la 

convocatoria a audiencias públicas, plazos, 

inscripción, notificación, desarrollo, 
procedimiento y resolución de los conflictos de 

interés. 
 

 

Artículo 6. Sobre las audiencias públicas. 

La Comisión abrirá un periodo para audiencias 

públicas destinadas a recibir propuestas de la 

sociedad civil, asambleas y cabildos 
territoriales o temáticos, centros educativos, 

organizaciones comunitarias, 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, con o sin personalidad jurídica. 
 

Un documento separado, aprobado por la 
Comisión, regulará los detalles de la 

convocatoria a audiencias públicas, plazos, 

inscripción, notificación, desarrollo, 
procedimiento y resolución de los conflictos de 

interés. 
 

 

IV. Sobre las audiencias 

 

Artículo 16.- La Comisión destinará las 

sesiones ordinarias comprendidas entre el 11 y 

el 17 de agosto para celebrar audiencias 

públicas. 

Estas audiencias buscan que la ciudadanía 

cuente con un espacio para participar en este 

proceso constituyente, exponiendo sus 

propuestas sobre aquellas materias que digan 

relación con los objetivos de la Comisión. 

 

Artículo 17.- El proceso de inscripción para 

participar en las audiencias públicas se 

extenderá entre el 3 y el 5 de agosto. 

 
El formulario de inscripción se encontrará 

disponible en el sitio web institucional de la 

Convención Constitucional. 
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Artículo 18.- La Coordinación presentará un 

listado con todas las solicitudes de audiencia 

registradas en conformidad con lo dispuesto en 

el artículo precedente. 

 

Los integrantes de la Comisión podrán 

formular reparos respecto de esta nómina 

cuando se configuren hipótesis de conflictos de 

intereses. 

 

La Coordinación deberá someter el asunto a 

votación, entendiéndose que existe conflicto de 

interés cuando los miembros de la Comisión 

aprueban la moción. 

 

En caso de que se determine que existen 

hipótesis de conflictos de intereses, el expositor 

afectado será eliminado del registro. 

 

Artículo 19.- En la eventualidad de que el 
número de inscripciones sea mayor al tiempo 

disponible, la Coordinación asignará las 

audiencias mediante sorteo público. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, deberán 

privilegiarse aquellas exposiciones en donde 

efectivamente se abordarán materias 

atingentes a los objetivos de la Comisión. 

 

Artículo 20.- En las audiencias los 
expositores contarán con veinte minutos para 

presentar y cinco minutos para responder 

consultas. 
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Los expositores deberán acompañar una 
minuta donde se encuentren resumidos los 

aspectos fundamentales de su presentación. 

 

Las minutas serán incorporadas a los 

registros de la Comisión y serán publicadas en 

el sitio web institucional de la Convención 

Constitucional. 

 

 

Artículo 7. Subcomisiones. La Comisión 

podrá acordar que su trabajo se desarrolle 

mediante subcomisiones, en cuyo caso se 

regulará en un documento adicional, aprobado 

por la propia Comisión, el número de 

subcomisiones, su temática o funciones, 

integración y mecanismo de designación o 

elección de sus integrantes. 
 

Las subcomisiones deberán estar enfocadas 
en los objetivos específicos aprobados por el 

pleno para esta comisión. 

 
Las subcomisiones deberán entregar a la 

mesa su planificación a la Coordinación de la 
Comisión en un plazo de dos días corridos 

desde instaladas cada subcomisión. 
 

 

Artículo 7. Subcomisiones.  

Se conformarán tres subcomisiones: de 

orgánica y mecanismos de participación, 

fomento y educación, Vinculación y Alianzas, 

de 9-10 integrantes. 

 

Además, se conformará un grupo de, al 

menos, 5 convencionales constitucionales, 

que deberá con la máxima celeridad, 

levantar una propuesta de objetivos, 

actividades y rendición de cuentas 

exclusivamente para la primera semana 

territorial, que ocurrirá antes de la entrega 

de la propuesta final de la Comisión. Esta 

subcomisión se disolverá una vez concluido 

su objetivo y sus integrantes pasarán a 

integrar otras subcomisiones. 

 

 

Artículo 7. Cronograma de trabajo. La 

Comisión, para desarrollar su labor y 

cumplir su cometido dentro del plazo 

correspondiente, se regirá por un 

cronograma propuesto por la Coordinación 

de la Comisión, el cual podrá ser aprobado 

y/o modificado según lo requieran las 

circunstancias. El cronograma, su 

aprobación o cualquier modificación a éste, 

deberá ser comunicado oportunamente a 

las y los integrantes de la Comisión y 

publicado en el sitio web de la Convención.  

 

 

Artículo 7. Subcomisiones. La Comisión 

podrá acordar que su trabajo se desarrolle 

mediante subcomisiones, en cuyo caso se 

regulará en un documento adicional, aprobado 

por la propia Comisión, el número de 

subcomisiones, su temática o funciones, 

integración y mecanismo de designación o 

elección de sus integrantes. 
 

 

 

Artículo 8. Cronograma de trabajo. La 

Comisión, para desarrollar su labor y cumplir 
su cometido dentro del plazo correspondiente, 

se regirá por un cronograma elaborado por la 

 

Artículo 8. Cronograma de trabajo.  

La Comisión, para desarrollar su labor y 
cumplir su cometido dentro del plazo 

correspondiente, se regirá por un cronograma, 

  

Artículo 8. Cronograma de trabajo. La 

Comisión, para desarrollar su labor y cumplir 
su cometido dentro del plazo correspondiente, 

se regirá por un cronograma elaborado por la 
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Coordinación de la Comisión, el cual podrá ser 

modificado según lo requieran las 
circunstancias. El cronograma, y cualquier 

modificación a éste, deberá ser comunicado 

oportunamente a las y los integrantes de la 

Comisión y publicado en el sitio web de la 

Convención. 

 

Además, los integrantes de la comisión 

podrán establecer sugerencias a este 

calendario. Sin embargo, estas se podrán 

realizar por una única vez, y no podrán alterar 

los plazo ni ejecución del cronograma diseñado 

por la Coordinación de la Comisión. 

 

En caso que existan sugerencias posteriores, 

estas deberán ser presentadas a la 

Coordinación de la Comisión, quienes podrán 

aceptar o desechar estas propuestas. 

 

contenido en un documento adicional y que 

deberá ser aprobado por ésta.  
 

Coordinación de la Comisión, el cual podrá ser 

modificado según lo requieran las 
circunstancias. El cronograma, y cualquier 

modificación a éste, deberá ser comunicado 

oportunamente a las y los integrantes de la 

Comisión y publicado en el sitio web de la 

Convención. 

 

 

Artículo 9. Coordinación de Comisiones. La 

Coordinación de la Comisión propenderá que se 

genere un trabajo colaborativo con las demás 
comisiones de la Convención Constitucional con 

miras a armonizar sus respectivos objetivos. 
 

  

Artículo 8. Coordinación de Comisiones. 

La Coordinación de la Comisión propenderá que 

se genere un trabajo colaborativo con las 
demás comisiones de la Convención 

Constitucional con miras a armonizar sus 
respectivos objetivos. 

 

 

Artículo 9. Coordinación de Comisiones. La 

Coordinación de la Comisión deberá articular 

un trabajo cooperativo con las demás 
comisiones de la Convención Constitucional 

tendientes a complementar sus respectivos 
objetivos. 
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ANEXOS 
 

Colectivo Socialista 

Comisión de Participación Territorial y Equidad de Territorio 

 
Propuesta de Cronograma de trabajo (30 días) 

 

28 julio al 01 de agosto 20 al 08 de agosto 09 al 15 de agosto 16 al 22 de agosto 23 al 28 de agosto 

Conformación de la Comisión Votación diseño mínimo de primera 

“Semana Territorial” (plenario) 

Audiencias públicas (plenario) Semana Territorial Articulación del trabajo de las 

subcomisiones 

Discusión y votación de reglamento 

mínimo de funcionamiento  

Desarrollo de subcomisiones Desarrollo de subcomisiones Coordinación con comisión de reglamento Entrega de la propuesta de participación 

popular con enfoque en equidad territorial. 

Propuesta, votación y conformación de 

subcomisiones, y una subcomisión para el 

diseño de contenidos y despliegue para la 

primera “Semana Territorial” 

Coordinación con comisión de ética Coordinación con comisión de 

comunicaciones para el despliegue de la 

semana territorial 

Coordinación con comisión de reglamento  

Apertura de agenda de audiencias públicas     
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Colectivo Socialista 

Comisión de Participación Territorial y Equidad de Territorio 

 
Propuesta de Subcomisiones 

 

La integración de las comisiones, se conformará mediante el sistema de patrocinios, según los siguientes preceptos: 

● Cada convencional constituyente integrante de la Comisión sólo podrá patrocinar a un postulante por subcomisión, quien formalizará su postulación y patrocinios ante el secretario de la Comisión, el que registrará 

la hora de ingreso de la presentación. 

● Se admitirá el autopatrocinio. 

● Las subcomisiones deberán conformarse paritariamente, no pudiendo superar un género al otro en más de una persona. Si fuese necesario, se efectuará la correspondiente corrección de su composición, mediante 

sorteo, según los criterios que en tal caso establezca el pleno de la Comisión. 

● Cada convencional constituyente integrante de la Comisión podrá formar parte de una sola subcomisión. 

 

Considerando los objetivos aprobados para el desarrollo de la comisión, se propone organizar las siguientes subcomisiones: 

 

1.De orgánica y mecanismos de participación 

a.Identifica necesidades y posibles dificultades para la participación popular en el proceso constituyente. 

b. Propone mecanismos de participación popular durante el funcionamiento de la Convención Constitucional, es clave para la legitimidad del proceso, a la vez que sienta las bases de nuevas formas de democracia 

participativa. 

c. Propone insumos para la elaboración de un reglamento de participación popular y equidad de género, que contemple mecanismos de vinculación e incidencia, integrando la diversidad territorial, cultural, social, de 

pueblos y de género.  

d. Propone mecanismos de participación popular que garanticen acceso a todas las personas que deseen hacerlo, tanto presencial como telemáticamente, resguarda el alcance territorial nacional, la pluralidad, 

inclusión, seguridad y transparencia.  

e.Propone un diseño de registro y sistematización de información proveniente de todos los mecanismos de participación que admita la comisión, considerando que el registro debe admitir tanto a colectivos como a 

individuos, reconocer asambleas y cabildos autoconvocados o territoriales que ya se encuentren establecidos en los territorios. Toda la información emanada de la deliberación de asambleas y cabildos, así como el aporte de 
individuos, y organizaciones de la sociedad civil, se podrá ingresar a una Plataforma Digital (PD) de acceso por parte de los convencionales y la comunidad en dos modalidades: a) Íntegra, es decir, sin intervención de nadie 

directa desde la asamblea o cabildo de origen; y b) Procesada, es decir, sistematizada y organizada a través de software de inteligencia artificial que permita ordenar la información por cualquier criterio disponible. La 
Plataforma deberá contener las actas disponibles del proceso popular abierto desde el estallido del 2019, el registro de cabildos y asambleas de todo el territorio. La PD deberá contener las actas disponibles del proceso 

constituyente iniciado por el gobierno de Michelle Bachelet en 2016.  
f. Establece criterios para garantizar la total transparencia y trazabilidad del flujo de la información entre la ciudadanía y la convención. 

 

2. De fomento y educación 

a.Promueve la generación de instancias de participación como, asambleas, cabildos u otros, propiciando siempre el carácter colectivo, autónomo y deliberante. 

b. Evalúa la posibilidad de que el pleno de la Convención sesione en los diferentes territorios del país, estableciendo una “Convención Itinerante”, que contemple para su implementación el apoyo de la red de 
universidades públicas, municipalidades, entre otras instituciones. 

c. Propone un diseño de acompañamiento educativo, formal e informal, durante todo el proceso. 
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3. Vinculación y Alianzas 
a.Diseña mecanismos para recibir propuestas populares constituyentes provenientes de la sociedad civil organizada 

b.  Coordina la recepción de propuestas, estableciendo formas y plazos. 
c. Propone el establecimiento de alianzas con los gobiernos locales y la sociedad civil para animar y facilitar la participación. 

 

Las subcomisiones tendrán un plazo de 20 días para entregar un documento con sus propuestas al pleno de la Comisión para su estudio, aprobación y armonización, de cara a la entrega del documento 

final al pleno de la Convención Constitucional. 
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PROPUESTA CONSTITUYENTES LISTA DEL PUEBLO 

 

Artículo 9. Subcomisiones. La Comisión desarrollará su trabajo mediante 4 subcomisiones en concordancia con los objetivos específicos establecidos en artículo 25 del “Reglamento para el funcionamiento 
provisional de las nuevas comisiones”, las cuales son: 

 
Subcomisión Descripción Objetivos específicos asociados 

 

Orgánica de la participación popular y equidad territorial. 

 

Cuya funciones serán; constituir una orgánica de apoyo humano y tecnológico que 

genere un mecanismo de registro para personas y organizaciones que soliciten 

audiencias y la recepción de propuestas participativas, estableciendo formas y plazos 

en que serán recibidas; creación de una plataforma que permita canalizar y ordenar 

la información recibida y proponiendo las herramientas metodológicas que permitan 

la sistematización en origen de las propuestas. 

 

 

-Coordinarse con otras comisiones, según corresponda. 

-Fomentar y coordinar redes de colaboración y apoyo con instituciones que permitan facilitar los 

procesos de participación. 

-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. 

-Planificar y coordinar la recepción de propuestas, estableciendo formas y plazos. 

 

 

Metodologías y Mecanismos de participación. 

 

Su principal función será proponer los mecanismos de vinculación e incidencia, 

de la población con la CC para organizar la integración de las propuestas que hacen 

los pueblos soberanos a la convención, considerando la diversidad territorial, cultural, 

social, de pueblos y de género, promoviendo la creación de instancias de 

participación. Todo esto a través del desarrollo de una propuesta de metodología y 

sistematización de la participación popular, que sea capaz de cumplir con los 

objetivos de la presente Comisión. 

 

-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. 

-Proponer mecanismos y requisitos mínimos de despliegue de los y las convencionales en sus 

propios territorios o distritos. 

-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 

-Diseñar una plataforma que permita canalizar y ordenar la información recibida. 

-Proponer herramientas metodológicas a las asambleas y cabildos para ayudar a la sistematización 

en origen de las propuestas. 

-Mecanismos para recibir propuestas populares constituyentes individuales y colectivas. 

-Mecanismo de registro para personas y organizaciones. 

-Identificación de las necesidades y dificultades para la participación en el proceso constituyente de 

todos los chilenos y chilenas. 

 

 

Educación popular 

 

Su principal función será proponer un mecanismo de educación popular 

constituyente, entendiéndose como un proceso de construcción de conocimiento y 

aprendizaje participativo en igualdad de condiciones de todas las personas y todos los 

territorios. La finalidad de esta subcomisión, es levantar saberes y conocimientos 

para la creación de recursos, materiales, campañas de información y formación con 

pertinencia cultural y territorial. Para el desarrollo de sus objetivos, esta subcomisión 

deberá coordinarse con la Comisión de Comunicaciones, información y transparencia. 

 

 

-Proponer un programa de educación popular constituyente y mecanismos para favorecer la 

participación en igualdad de condiciones. 

 

Despliegue territorial y vinculación social 

 

Su principal función será definir los mecanismos de despliegue territorial de la 

 

-Evaluar y proponer mecanismos de despliegue territorial de la Convención, ya sea de las sesiones, 
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convención y les convencionales buscando establecer los modos de vinculación con 

las distintas organizaciones e instituciones, para garantizar sumar mayores 

capacidades al proceso constituyente y la participación efectiva de todos los sectores 

y territorios, incluyendo a chilenos(as) en el extranjero. Para el desarrollo de sus 

objetivos, esta subcomisión deberá coordinarse con la Comisión de Descentralización 

y Equidad Territorial. 

 

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. 

-Proponer mecanismos y requisitos mínimos de despliegue de los y las convencionales en sus 

propios territorios o distritos. 

 

 


