Oficio Nº 013/CFED

Santiago, 13 de diciembre de 2021.

La COMISIÓN DE FORMA DE ESTADO, ORDENAMIENTO,
AUTONOMÍA, DESCENTRALIZACIÓN, EQUIDAD, JUSTICIA TERRITORIAL,
GOBIERNOS LOCALES Y ORGANIZACIÓN FISCAL, acordó oficiar a Ud. con el
objeto de comunicar que, a raíz de la solicitud de la Mesa Directiva contenida en su
oficio N° 187, en orden a “definir los criterios con que se deberá determinar la región
a la que la Convención deba trasladarse en otras oportunidades” (distintas de la ya
realizada a la Región del Biobío), procedió a estudiar y adoptar un documento que
establece los criterios a los cuales deberían ajustarse las próximas salidas a regiones,
tanto de la misma Comisión como de la Convención en su conjunto.
En consecuencia con lo anterior, se adjunta el referido
documento, en cumplimiento de la solicitud formulada por la Mesa Directiva de la
Convención Constitucional.

Lo que tengo a honra comunicar a Ud. en virtud del referido
acuerdo.

Saluda a Ud.,

CARLOS CÁMARA OYARZO
Secretario de la Comisión

-A LA MESA DIRECTIVA DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
secretario@chileconvencion.cl

Operacionalización de criterios de despliegue
La presente minuta propone un mecanismo para operativizar los diversos criterios
que la misma Convención se ha entregado para guiar la definición de los lugares donde
puede sesionar tanto el pleno de la convención como sus comisiones.
Para esto se adoptaron los criterios del artículo 3, letras f) y g) del Reglamento
General; artículo 5 del Reglamento General sobre lugar de funcionamiento de la
Convención, sus comisiones y subcomisiones, y el artículo 64 que establece los principios
de la Comisión de Forma de Estado y Descentralización. Esto permite generar primero que
todo dos criterios que excluyen del análisis a algunas comunas, como son aquellas con
carácter de capital provincial o regional. Sin embargo, se prestará particular atención a un
criterio de realidad territorial, que permita atenuar la exclusión de las comunas indicadas
previamente en este párrafo, atendiendo a la existencia de barreras naturales, difícil acceso,
problemas de conectividad y conexión, ruralidad o aislamiento de las regiones y zonas
extremas del territorio.
Superados estos primeros principios excluyentes, se presenta un mecanismo de
ponderación de los distintos principios. Esta tabla permite ponderar los principios y
comparar entre distintas comunas, presentándose una propuesta para las comisiones y una
propuesta para el pleno.

Ponderación Comisiones
Criterio
Capital Regional

Indicador
Es capital

Fuente
N/A

Atributo
Si o No

Capital Provincial

Es capital

N/A

Si o No

Cobertura de la
convención

No haber sido visitada por la
convención antes
Porcentaje de población indígena

Territorio indígena

Zona de sacrificio

Zonas afectadas por
desastres naturales en
los últimos 20 años
Zona rural
Pobreza
Comunas donde
habiten mayor
cantidad de alguno de
los grupos
históricamente
excluidos

Presencia de territorio ancestral

Presencia de conflicto
socioambiental
Entiéndase por desastres naturales
a los terremotos, tsunamis,
aluviones, desbordamiento de ríos,
inundaciones, trombas marinas,
etc.
Porcentaje de población de zona
rural
Porcentaje de población en
situación de pobreza
, “Presencia de Adultos Mayores”;
“Presencia de Personas
Discapacitadas”; “Presencia de
Niños, Niñas & Adolescentes”;
“Presencia de Pueblos Tribales
Afro-descendientes”; “Presencia
de Diversidades o Disidencias
Sexuales”.

Presencia de población
Porcentaje de población migrante
migrante
Presencia de internet y soporte
técnico
Requerimientos
Técnicos
Cuenta con espacio para recibir a
la Comisión
Pertinencia del lugar para la
comisión.
“Comunas
cuyos
alcaldes, autoridades locales,
organismos de la sociedad civil y/o
habitantes hayan manifestado
Otros
formalmente mediante oficios,
comunicaciones, solicitudes de
audiencia, su real interés en que
esta comisión sesione en aquellos
lugares”.
Convenios

Convenios suscritos por la Mesa

Mesa CC
Censo/Casen
Presencia de área de
desarrollo indígena o
entrega de títulos de
merced
Mapa de conflictos
socioambientales de
Chile (INDH) (OLCA)

Onemi

Encuesta
Casen/Censo
Encuesta
Casen/Censo

No cumple (0%) o
cumple (100%)
0% -100%
No cumple (0%) o
cumple (100%)

Ponderación
Excluyente
Solo en caso
excepcional
10%

10%

No cumple (0%) o
cumple (100%)

10%

0% -100%

10%

0% -100%

10%

0% -100%

10%

Encuesta
Casen/Censo

0% -100%

10%

Encuesta
Casen/Censo

0% -100%

10%

No cumple (0%) o
cumple (100%)
No cumple (0%) o
Coordinación o mesa
cumple (100%)

10%

No cumple (0%) o
cumple (100%)

10%

Equipo Técnico CC

Comisión

Mesa (publicado en
página)

No cumple (0%) o
cumple (100%)
Total

100%

Ponderación Pleno
Criterio
Capital Regional

Indicador
Es capital

Fuente
N/A

Atributo
Si o No

Capital Provincial

Es capital

N/A

Si o No

Cobertura de la
convención

No haber sido visitada por la
convención antes
Porcentaje de población indígena

Territorio indígena

Zona de sacrificio

Zonas afectadas por
desastres naturales en
los últimos 20 años

Zona rural
Pobreza
Comunas donde
habiten mayor
cantidad de alguno de
los grupos
históricamente
excluidos

Presencia de territorio ancestral

Presencia de conflicto
socioambiental
Entiéndase por desastres
naturales a los terremotos,
tsunamis, aluviones,
desbordamiento de ríos,
inundaciones, trombas marinas,
etc.
Porcentaje de población de zona
rural
Porcentaje de población en
situación de pobreza
“Presencia de Adultos Mayores”;
“Presencia de Personas
Discapacitadas”; “Presencia de
Niños, Niñas & Adolescentes”;
“Presencia de Pueblos Tribales
Afro-descendientes”; “Presencia
de Diversidades o Disidencias
Sexuales”.

Presencia de población
Porcentaje de población migrante
migrante
Presencia de internet y soporte
técnico para el pleno
Requerimientos
Técnicos
Cuenta con espacio para recibir el
pleno
Convenios

Convenios suscrito por la mesa

Mesa CC
Censo/Censo
Presencia de área de
desarrollo indígena o
entrega de títulos de
merced
Mapa de conflictos
socioambientales de
Chile (OLCA o INDH)

No cumple (0%) o
cumple (100%)
0% -100%
No cumple (0%) o
cumple (100%)

Ponderación
Excluyente
Solo en caso
excepcional
10%

10%

No cumple (0%) o
cumple (100%)

10%

Onemi

0% -100%

10%

Encuesta Casen/Censo

0% -100%

10%

Encuesta Casen/Censo

0% -100%

10%

Encuesta Casen/Censo

0% -100%

10%

Encuesta Casen/Censo

0% -100%

10%

Equipo Técnico CC
Coordinación o mesa
Mesa (publicado en
página)

No cumple (0%) o
cumple (100%)
No cumple (0%) o
cumple (100%)
No cumple (0%) o
cumple (100%)
Total

10%

10%
100%

