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OFICIO N°754
ANT: Votación en la sesión 96ª del
Pleno, de la segunda propuesta 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, 5 de mayo 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 Uds. para informarles que la Convención
Constitucional, en sesión 96ª, celebrada con esta fecha, ha aprobado en particular las
normas que se individualizarán a continuación, contenidas en la segunda propuesta del
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 2.- Corresponderá a la ley determinar la utilización y
aprovechamiento del espectro radioeléctrico.

Artículo 5.- (inciso segundo) Estos medios de comunicación serán pluralistas,
descentralizados, y estarán coordinados entre sí. Asimismo, gozarán de independencia
respecto del gobierno y contarán con financiamiento público para su funcionamiento.
(Inciso tercero) La ley regulará su organización y la composición de sus
directorios, la que estará orientada por criterios de idoneidad y técnicos.

Artículo 7.- Consejo Nacional de Bioética. El Consejo Nacional de Bioética
será un órgano independiente, técnico, de carácter consultivo, pluralista y

transdisciplinario, que tendrá, entre sus funciones, asesorar a los organismos del Estado
en los asuntos bioéticos que puedan afectar a la vida humana, animal, la naturaleza y la
biodiversidad, recomendando la dictación, modificación y supresión de normas que
regulen dichas materias.
La ley regulará la composición, funciones, organización y demás aspectos de
este órgano.

Artículo 9.- Rol del Estado en el desarrollo de la Investigación. Es deber del
Estado estimular, promover y fortalecer el desarrollo de la investigación científica y
tecnológica en todas las áreas del conocimiento, contribuyendo así al enriquecimiento
sociocultural del país y al mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes.
El Estado generará las condiciones necesarias para el desarrollo de la
investigación científica transdisciplinaria en materias relevantes para el resguardo de la
calidad de vida de la población y el equilibrio ecosistémico, además del monitoreo
permanente de los riesgos medioambientales y sanitarios que afecten la salud de las
comunidades y ecosistemas del país, realizándose, en ambos casos, de forma
independiente y descentralizada.
La creación y coordinación de entidades que cumplan los objetivos establecidos
en el inciso anterior, su colaboración con centros de investigación públicos y privados
con pertinencia territorial, además de sus características, funcionamiento y otros
aspectos serán determinados por ley.

Artículo 11.- Agencia Nacional de Protección de Datos. Existirá un órgano
autónomo que velará por la promoción y protección de los datos personales, con
facultades de investigar, normar, fiscalizar y sancionar respecto de entidades públicas y
privadas, el que contará con las atribuciones, composición, funciones que determine la
ley.

Artículo 23. Derechos de los consumidores. Toda persona tiene derechos,
individual y colectivamente, en su condición de consumidor. Para ello el Estado
protegerá, mediante procedimientos eficaces, sus derechos a la libre elección, a la
información veraz, a no ser discriminados, a la seguridad, a la protección de la salud y
el medio ambiente, a la reparación e indemnización adecuada y a la educación para el
consumo responsable.

Artículo 29.- (inciso segundo) La Constitución asegura el derecho a las
personas a tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuidados y tratamientos al
final de su vida.
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(Inciso cuarto) La ley regulará las condiciones para garantizar el ejercicio de
este derecho, incluyendo el acceso a la información y el acompañamiento adecuado.”.

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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