
 

OFICIO N°716 

ANT: Votación en la sesión 86ª del 

Pleno, del tercer informe de la 

Comisión sobre Sistemas de 

Conocimientos, Culturas, Ciencia, 

Tecnología, Artes y Patrimonios 

MAT: Comunica normas 

aprobadas por el Pleno que deberán 

incorporarse en el proyecto de 

Constitución. 

Santiago, 20 de abril de 2022 

 

A: LAS Y LOS CONVENCIONALES CONSTITUYENTES 

 SECRETARÍA TÉCNICA 

 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES, INFORMACIÓN Y 

TRANSPARENCIA 

 

DE: MARÍA ELISA QUINTEROS CÁCERES 

 PRESIDENTA DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL 

 

 

Tengo a bien dirigirme a Ud. para informarle que la Convención 

Constitucional, en sesión 86ª, celebrada el día de hoy, ha aprobado en particular las normas 

que se individualizarán a continuación, contenidas en el tercer informe de la Comisión 

sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios, en 

virtud de lo señalado en el artículo 95 del Reglamento General: 

 

“Artículo 1.- (inciso primero) Infraestructura y gestión de redes y servicios 

de conectividad. La infraestructura de telecomunicaciones es de interés público, 

independientemente de su régimen patrimonial. 

 

Artículo 5.- (inciso primero) Medios de comunicación públicos. Existirán 

medios de comunicación públicos en distintos soportes tecnológicos, que respondan a 

las necesidades informativas, educativas, culturales y de entretenimiento de los diversos 

grupos de la población. 

 

Artículo 15. Patrimonio Lingüístico. El Estado reconoce el carácter 

patrimonial constituido por las diferentes lenguas indígenas del territorio nacional, las 

que serán objeto de revitalización y protección, especialmente aquellas que tienen el 

carácter de vulnerables. 
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Artículo 17.- (inciso primero) Sobre el libro y la lectura. El Estado fomenta 

el acceso y goce de la lectura a través de planes, políticas públicas y programas. 

Asimismo, incentivará la creación y fortalecimiento de bibliotecas públicas y 

comunitarias. 

 

Artículo 22.- (inciso primero) Innovación en el Estado. Es deber del Estado 

utilizar los mejores avances de las ciencias, tecnología, conocimientos e innovación 

para promover la mejora continua de los servicios públicos. 

 

Artículo 25.- (inciso segundo) Es deber del Estado promover la publicación y 

utilización de la información pública, de manera oportuna, periódica, proactiva, legible 

y en formatos abiertos. 

 

Artículo 29. Derecho a la muerte digna. Todas las personas tienen derecho a 

una muerte digna. 

(inciso tercero) El Estado garantiza el acceso a los cuidados paliativos a todas 

las personas portadoras de enfermedades crónicas avanzadas, progresivas y limitantes 

de la vida, en especial a grupos vulnerables y en riesgo social.”. 

 

En consideración a lo estatuido en el artículo 96 del Reglamento General, y a 

que dichas normas alcanzaron el quorum de dos tercios de las y los convencionales 

constituyentes en ejercicio, se entienden incorporadas en el proyecto de Constitución, que 

será revisado con posterioridad por la Comisión de Armonización. 

Estas normas se publicarán en el sitio electrónico de la Convención 

Constitucional. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

 

 

 

 

 

 

MARÍA ELISA QUINTEROS CÁCERES 

Presidenta de la Convención Constitucional 
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