
N° Pregunta:   Respuesta 

1 El Sector "Matta o eje "Sierra bella/Lira, 
lugar geográficamente emplazado dentro 
del sector que el programa de 
revitalización urbana que la Municipalidad 
de Santiago tiene priorizado  como de 
caràcter patrimonial.  ¿Es posible 
considerarlo para el programa Fondo del 
patrimonio. ? 

Si, según se indica en punto 6, línea 1, letra C "Inmuebles del 
sector pueden postular a la Línea 1 letra c) Proyectos 
vinculados a los barrios asociados a la Zona Típica de Lota 
Alto en la comuna de Lota, y la Zona Típica del Pueblo de 
Guayacán en la comuna de Coquimbo, y barrios asociados al 
centro histórico de la comuna de Arica y la Zona de 
Conservación Histórica Matta, y la Zona de Conservación 
Histórica de Plaza Bogotá - Lira - Sierra Bella, la Zona Típica 
de la Población Madrid de la comuna de Santiago Centro y la 
Zona Típica del Sector que indica los Barrios Yungay y Brasil 
de la comuna de Santiago Centro; en el marco del 
"Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura 
Patrimonial Emblemática".                   

2 No puedo acceder a descargar las bases 
desde el sitio http://portaldeculto.cl/con-
un-aumento-de-recursos-del-70-el-
consejo-de-la-cultura-abre-convocatoria-
para-el-fondo-del-patrimonio/, ¿como 
puedo acceder a ella? 

Las bases están disponibles en 
http://www.cultura.gob.cl/patrimonio/fondo-patrimonio-
2015/  

3 En que calidad se encuentran las 
residenciales que están en la zona típica de 
la comuna de Cartagena. Y son viviendas 
patrimoniales 

Se recomienda verificar dicha información según se indica 
en el Certificado de Inforamciones Previas emitido por la 
Dirección de Obras de la municipalidad respectiva y verificar 
en los registros de los servicios pertinentes que establecen 
las declaratorias de protección legal (CMN, MINVU). 

4 A las residenciales se les considerara el 50-
50, ya que genera las visitas de turismo o 
se mantendrá el 70-30. 

Suponiendo que dichos inmuebles tendrán vocación de uso 
público en su totalidad, si los inmuebles no tienen una 
protección patrimonio legal como inmuebles protegidos por 
la Ley N°17.288 de Monumentos Nacionales y/o por el Plan 
Regulador Comunal respectivo, en el marco del Art. 60 de la 
Ley de Urbanismo y Construcciones, y no cumplen los 
requisitos mencionados en la Linea 1 letra a)  o Línea N°2 
deben postular a la línea 3 con un cofinanciamiento de 50% 
y un aporte del CNCA de 50%. 

5 Se realizara las postulaciones de los 
participantes atraves de una prestadora de 
servicios en arquitectura y construcción en 
donde  la empresa es MAPU-KUDAW. Si se 
llegase a aprobar el proyecto a quien se le 
entregan los recursos al propietario del 
inmueble o a la asesoría técnica. 

Los recursos se entregan a la persona jurídica postulante. 



6 Deberá realizarse la restauración con los 
mismos materiales o se deberá reparar con 
materiales alternativos pero manteniendo 
la estética 

Se recomienda proseguir según los criterios de intervención 
patrimonial establecidos por el Consejo Monumentos 
Nacionales (CMN). 

7 Se puede postular para la realización de 
difusión del patrimonio cultural del litoral. 

No, solamente se pueden financiar intervenciones físicas en 
obras. El Fondo no está dirigido a proyectos de difusión.  

8 Según lo señalado en el Item 2.c). ii, sobre 
definición de "vocación de uso publico del 
inmueble" es aceptable que la propiedad 
puede ser privada en su uso y dominio,  ya 
que su fachada total, es de exposición 
publica? . 

En el caso de inmuebles privados de uso particular se 
entiende la vocación de uso público las fachadas según se 
indica en el numeral referido y para efectos de la 
postulación lo indicado en el numeral 6.2 de las bases. 

9 Estimados, soy gestora del edificio de las 
artes 
https://www.facebook.com/pages/Edificio-
de-las-artes/659109164201003?fref=ts el 
cual es un edificio patrimonial que data del 
1903 , diseñado por el arquitecto 
harrington, el cual actualmente es privado 
abierto al publico, donde en sus antiguas 
habitaciones hemos instalados nuestros 
talleres de oficio, arte, pintura, orfebreria, 
serigrafia, diseño, textil, entre otras 
actividades relacionadas, contamos con el 
apoyo del dueño, quien nos ha apoyado en 
ir mejorando de a poco el edificio 
interiormente, donde nos gustaría 
convertirlo en un polo de cultura social y 
mostrar su historia y arquitectura que se 
ha deteriorado por el pasar del tiempo, 
esperando tener respuesta y participar. 

Se recomienda verificar dicha información según se indica 
en el Certificado de Informaciones Previas emitido por la 
Dirección de Obras de la municipalidad respectiva y verificar 
en los registros de los servicios pertinentes que establecen 
las declaratorias de protección legal (CMN, MINVU). 

10 1. REQUERIMIENTOS DE LA POSTULACIÓN 
(FORMULACIÓN): Para entregar los detalles 
del proyecto como objetivos, memoria 
descriptiva, especificaciones técnicas, 
justificación, localización, etc. Es necesario 
incorporar estos contenidos al ANEXO 5 o 

Se solicita entregar dichos en forma separada y según orden 
solicitado, no debe incluir estos documentos en Anexo N°5  
ya que este es un documento distinto en el cual se entregan 
los conceptos a desarrollar por cada postulante.  



se deben presentar en un anexo aparte?. 

11 Informe del Estado Estructural del 
inmueble a intervenir que acredite la 
existencia o la inexistencia de daños que 
comprometan la estructura. Si se acreditan 
daños estructurales se deberá considerar 
en la postulación el respectivo proyecto de 
reparación estructural para el área 
afectada suscrito por el calculista 
responsable (nombre completo y firma). 
Para la elaboración del informe de estado 
estructural: Es necesario que sea firmado 
siempre por un calculista, aunque este 
informe acredite la inexistencia de daño 
estructural. O puede en este caso ser 
firmado por el arquitecto y/o ingeniero a 
cargo?    

Para efectos de este concurso se entiende como "Informe 
del estado estructural del inmueble", al informe preliminar 
elaborado por un profesional del área; ya sea ingeniero o 
arquitecto, en dicho informe se debe indicar si en el 
inmueble existen o no daños estructurales, en caso que en 
el informe se   determine la existencia daños estructurales 
se podrá  incluir en el presupuesto administrativo la 
elaboración de un informe estructural definitivo elaborado 
por el respectivo calculista según se detalla en el artículo 2 
de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, si 
el proyecto cuenta con el informe estructural definitivo 
firmado por profesional competente se recomienda 
adjuntarlo en la postulación. 

12 Necesito saber cuáles son los caminos, 
vías, formas para poder conseguir, adquirir 
fondos estatales para actividades 
culturales en relación con la MODA , como 
por ejemplo el museo de la moda en chile. 
Con quienes me contacto, cuales son las 
instituciones que puedes gestionar, ayudar 
etc.  Espero contar con su comprensión y 
ayuda. De ante mano muchas gracias. 

Se recomienda consultar condiciones y líneas de 
financiamiento Fondart.   

13 La consulta es la siguiente: en nuestra 
comuna tenemos declarados como 
Monumentos Nacionales Túneles y 
Puentes de las localidades de Quelón, 
Tilama. Se hace necesaria en ellos una 
mantención debido a daños menores. ¿Es 
posible postular el Fondo de Patrimonio 
para subsanar este deterioro, en este tipo 
de patrimonio material? Agradeceré una 
respuesta. Saludos. 

Si, es posible postular estos proyectos, y se deberá 
considerar la documentación solicitada que aplique al caso 
en referencia. 

14 Los contacto para saber si este fondo 
concursable se lanza todos los años. La 
pregunta tiene que ver con que el concurso 
solicita tener permisos de edificación 
aprobados o proyectos aprobados por el 
Consejo de Monumentos Nacionales y en 1 
o 2 meses es difícil desarrollar un 
anteproyecto con las especialidades 
involucradas. 

Se permite postulación con comprobantes de ingreso u 
otros de documentos que demuestren estado de 
tramitación de permisos de obras  o autorizaciones  del 
Consejo de Monumentos Nacionales. El Fondo del 
Patrimonio se ha editado desde 2010 en cinco ocasiones. 
Desde la versión 2013 el Fondo se ha consolidado como un 
fondo abierto y permanente incluido en la Ley de 
Presupuesto. Está prevista su continuidad en 2016. 



15   Solicito favor puedan orientar en la 
postulación del Puente Andalién que tiene 
la categoría de “inmueble urbano de 
conservación histórica” según el Plano 
Regulador Comunal de Concepción.                                                                                                                                                                                                   
Se desea restaurar el Puente 
Histórico.Podemos realizar la postulación a 
través de la JJVV o un Comite de adelanto 
de la comuna , o en su defecto quién 
debería realizar la postulación a dicha 
restauración 

Se puede postular mediante las personas jurídicas 
mencionadas, siempre y cuando cumplan con los requisitos 
y documentos solicitados, entre ellos la autorización del 
dueño del inmueble y en caso que el proyecto sea 
seleccionado considerar gestionar las garantías descritas en 
el numeral 7 de las bases. 

16 Revisando las bases del concurso nos 
apareció esta duda. En la comuna tenemos 
31 inmuebles bajo la nomenclatura del 
articulo 60 de la ley General de Urbanismo 
y Construcción del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. Nos fijamos en 1 de ellos que 
es el Mercado Municipal, nuestra dude es 
que los 31 inmuebles están declarados en 
el plano regulador de la comuna, pero aun 
no ha sido aprobado. Sirve el inmueble 
para ser postulado a esta linea de 
financiamiento? 

 Si el Plan Regulador Comunal no se encuentra aprobado al 
momento de la postulación, entonces los inmuebles califican 
para una postulación a la línea 3, enfocada en inmuebles sin 
protección legal.  

17 Se están realizan talleres de capacitación 
en diferentes regiones para postular al 
fondo. Mi pregunta es: ¿Están realizando 
talleres en la Región de Los Lagos? Por 
favor indicar día, donde y horarios. 

El taller de las Región de Los Lagos se postergó por la 
situación de emergencia y se realizará en el mes de junio. 

18 Les escribo porque con mi organización 
tenemos intenciones de postular a los 
fondos para el rescate de un inmueble que 
se halla en pleno barrio República. Sin 
embargo, desconocemos si esta casona 
forma parte de la Lista de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, está incrita en la 
lista Representativa de Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la misma organización o 
corresponde a un inmueble Protegido 
oficialmente. Es menester resolver esta 
duda para saber a qué línea debemos 

Considerar en la postulación si aplica la vocación de uso 
público en forma parcial según se indica en el numeral N° 2 y 
N°6 de las bases. 



postular. La casona de la que hablo está 
ubicada en calle Gorbea 2349 en la 
comuna de Santiago. 

19 En nuestra comuna poseemos un solo 
inmueble Monumento Histórico, Estación 
de Trenes de San Francisco de Mostazal, 
declarado Monumento Nacional según D.S. 
6006 del 10 de Septiembre de 1981, 
perteneciente a la empresa Ferrocarriles 
del Estado (EFE). Dicho inmueble 
patrimonial sufrió severos daños tras el 
pasado terremoto del 27 de febrero del 
2010, quedando totalmente inhabitable y 
con daños estructurales de consideración. 
Luego de varios años el 2012 se logró 
conformar una mesa técnica entre los 
involucrados con el edificio, EFE, 
Municipio, MOP O´Higgins y CMN, de todas 
estas instituciones se designaron 
representantes para sacar adelante la 
iniciativa de la recuperación de la estación. 
En estos momentos después de varias 
gestiones se realizó en Diagnostico de 
daños y un anteproyecto de intervención 
del inmueble que está probado por el 
Consejo de Monumentos Nacionales. 

1. La postulación debe integrar los contenidos especificados 
en 5. Contenido de  la postulación:  "El postulante deberá 
entregar los siguientes antecedentes de manera separada, 
debidamente identificados por su respectivo numeral 
(incluyendo planimetría y carta Gantt las que, de ser de 
mayor formato oficio, deberán presentarse plegadas). 
Deberá entregar un respaldo digital de todos los 
antecedentes A) Del Postulante, B) Del inmueble a 
intervenir, C) Técnicos y D) Voluntarios (CD, DVD o Pendrive)  
y considerar también las inhabilidades que aplican como 
postulante a las personas jurídicas descritas. 

1.       Existiendo este insumo de 
planimetría, cálculo estructural, 
presupuesto de ejecución, diseño 
apropiado para el desarrollo del proyecto 
de arquitectura y finalmente la aprobación, 
podremos participar de la convocatoria. 



  En estos momentos después de varias 
gestiones se realizó en Diagnostico de 
daños y un anteproyecto de intervención 
del inmueble que está probado por el 
Consejo de Monumentos Nacionales. 2.       
Como es un edificio Patrimonial Ferroviario 
optaríamos a solicitar el 70% del 
financiamiento, según las bases 
administrativas, por consiguiente como 
Municipio financiaríamos el 30% restante. 
Visto lo anterior, la consulta sobre este 
punto es ¿los 180 millones que aporta el 
CNCA y las 77 millones que nosotros 
aportaríamos serían solo para la Ejecución 
del proyecto? ¿o podemos ocupar estos 77 
millones para el desarrollo del proyecto de 
arquitectura y los 180 millones para la 
ejecución? 

Los postulantes deberán contemplar el cofinanciamiento del 
proyecto, ya sea con recursos propios o de terceros, según 
lo indicado en las bases del concurso. En el evento de que, 
previamente a la publicación de las bases, se hayan invertido 
recursos en el inmueble como parte del proyecto que se 
postula, el CNCA los podrá reconocer como 
cofinanciamiento, siempre y cuando estén debidamente 
respaldados.  Los recursos a reconocer se limitarán a 
inversiones realizadas durante un año anterior, 
contabilizado desde esta publicación. Con cargo a los 
recursos entregados por el Consejo, sólo podrán financiarse 
presupuestos de obra y gastos directamente relacionados 
con la ejecución de ellas. Todo otro gasto, ya sea por 
concepto de elaboración de propuesta, diseño, documentos 
de licitación, gastos notariales, certificados, trámites, 
honorarios profesionales por coordinación y administración, 
garantías, entre otros, deberá cubrirse con cargo al 
cofinanciamiento del postulante, no obstante los recursos 
del cofinanciamiento también pueden utilizarse para la 
ejecución de obras. 

  1.- favor confirmar que un inmueble de 
conservación histórica ubicado en Sector C-
1 Ciudad Antigua de la ciudad de Arica 
califica para Linea 1, es decir, 70% con tope 
180$MM. 

El inmueble puede postular a línea 1 si cumple los requisitos 
de inmuebles a financiar según establecido en II.- OBJETIVO 
DEL CONCURSO E INMUEBLES A BENEFICIAR numeral 2, 
decir poseer un valor patrimonial y poseer una vocación de 
uso público permanente. 

  2.- favor confirmar si el aporte es neto o + 
IVA y si debe ser facturado, p. ej.: 

Según se indica en anexo N°4 "presupuesto tipo", "en 
presupuesto total" se debe incluir los respectivos impuestos, 
según se indica en numeral 12 de las bases "todas las obras 
deberán ser ejecutadas mediante la contratación de una o 
más empresas contratistas y no se aceptará administración 
directa.  La rendición de gastos se debe realizar mediante 
contrato de obra y sus respectivos estados de pago, con su 
correspondiente factura, que respalde los gastos ya 
mencionados. No se podrá presentar gastos a rendir por la 
compra y/o gasto en materiales, mano de obra y otros 
relativos  a la ejecución de la obra. La rendición se aplicará 
tanto a los fondos aportados por el  CNCA como a los 
aportes de la contraparte." 

si la obra cuesta $200.000.000 + IVA al 
cliente, es decir, $238.000.000 total, el 70% 
se aplica sobre este valor, es decir 
$166.600.000? 

El 70%, 60% o 50% se aplica sobre los montos totales de 
cada proyecto, con un tope máximo de 180 millones  de 
pesos por inmueble a beneficiar, de acuerdo al punto 6.1 de 
las bases.  



como justifica la empresa el ingreso de 
esos $166.600.000 por medio de una 
factura a Cultura por $140.000.000 + IVA o 
como? 

El convenio regulará la entrega de los recursos y el control, 
seguimiento y plazos de la ejecución del proyecto, cobro de 
garantía, las rendiciones, las causales de caducidad, término 
y todo aspecto relevante para la correcta aplicación de los 
recursos y el objeto del aporte. Los recursos entregados 
serán rendidos en la forma y oportunidad establecidos en la 
resolución N° 759, de 2003, de la Contraloría General de la 
República y en el respectivo convenio. 

22 3.- entendemos que el aporte ingresa a la 
empresa que postule al fondo, sea esta el 
dueño de la propiedad o el 
contratista/consultor que ejecutará los 
diseños y obras, favor confirmar. 

El  convenio de ejecución y documentos legales para su 
suscripción que se firma entre la entidad postulante y el 
Consejo de la Cultura tiene el objeto de remesar los recursos 
a las entidades cuyos proyectos fueren seleccionados, Se 
suscribirá un convenio de ejecución de proyecto con la 
entidad postulante, esta contrata una empresa contratista 
para la ejecución de las obras. En caso de ser seleccionado 
los recursos se entregan a la persona jurídica postulante que 
cumpla los requisitos para firma de convenio de 
transferencia de recursos según se indica en numeral N° 11 
de las bases. 

  

23 La línea N°1 señala un porcentaje de 
cofinanciamiento del 70%, entre otros a 
proyectos de inmuebles protegidos por la 
Ley de Monumentos Nacionales, pero 
especifica sólo 4 líneas programáticas. Si el 
inmueble está protegido por la Ley de 
Monumentos Nacionales pero no se 
inserta en ninguna de esas líneas, le 
corresponde el 60% y no 70% de 
cofinanciamiento? 

Exactamente, si el inmueble está protegido pero no 
pertenece a lo especificado en línea 1 debe postular a la 
línea 2 con un 60% de cofinanciamiento. 

23 La línea N°1 c) de las bases señala: 
"proyectos vinculados a los barrios..." y 
después indica que se encuentra 
disponible material referencial en los 
siguientes sitios... y entrega un archivo 
computacional donde aparecen varios 
inmuebles que no forman parte de los 
barrios señalados.  ¿Los inmuebles citados 
en ese archivo también tienen una 
subvención del 70%?. •Entre ellos se 
señala el HOSPITAL SAN BORJA ARRIARÁN / 
Amazonas 576 – 600; ¿significa eso que el 
Hospital tiene una subvención del 70%? o 
que las dependencias a las que se accede 
por la calle Amazonas sólo la tienen? 

El link http://www.patrimoniourbano.cl/inmuebles-y-zonas-
patrimoniales/ del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
representa la base de datos con todos los inmuebles y de las 
zonas de conservación histórica del país. Allá se encuentran 
los inmuebles que pueden postular a la línea 1 o 2 
respectiva. El Hospital San Borja Arriarán está protegido 
como inmueble de Conservación Histórica y está vinculada a 
la zona de interés señalada en Línea 1 letra c). Decir puede 
postular a la línea 1 letra c). 



24 Es aceptado como aporte la valorización de 
horas profesionales de funcionarios 
encargados de supervisar las obras? Me 
refiero a valorización de aportes no 
pecuniarios. O todos los aportes de 
contrapartida deben ser en dinero 

En este caso, y de ser seleccionado el proyecto y una vez 
firmado el convenio de transferencia que regule su 
ejecución, la valorización referida deberá ser respaldada 
mediante las facturas o boletas de honorarios por el 
respectivo servicio siempre y cuando sean con cargo del 
cofinanciamiento del postulante.  

25 Existe un manual de rendiciones? Los recursos entregados serán rendidos en la forma y 
oportunidad establecidos en la resolución N° 759, de 2003, 
de la Contraloría General de la República y en el respectivo 
convenio. 

26 Puede postular un Servicio de Salud 
estatal? Manual de postulaciones, causales 
de inadmisibilidad página 7, letra c) 

No pueden postular los servicios públicos, desde el sector 
público solo los municipios y las universidades estatales 
pueden postular. Esta restricción aplica solo a la persona 
jurídica postulante, no obstante el proyecto puede ser 
postulado por un tercero siempre y cuando no se encuentre 
sujeto a las inhabilidades descritas y en este caso se deberá 
contar con la autorización del dueño del inmueble según 
anexo N° 7 

27 por favor nos pueden enviar información 
sobre el fondo del patrimonio. 

No hay pregunta 

28 He visto a través del Colegio de Arquitectos 
que hay un fondo para rehabilitar el 
patrimonio. Somos dueños junto a mi 
esposo de un hostel en el Barrio Brasil ”la 
Casa Roja” y un nuevo hotel Boutique 
“Matildas Hotel”. El hostel lo tuvimos 
arrendado desde Diciembre del 2013 hasta 
Enero 2015, fecha en la cual lo clausuro la 
Municipalidad por mal uso de la patente de 
Hotel. Lo hemos vuelto a retomar nosotros 
(administración) pero nos hemos 
percatado que el Inmueble fue bastante 
dañado. Nosotros lo restauramos entre el 
año 2003 y 2005, haciendo siempre 
mantenciones. Esta vez debe hacerse otra 
mantención grande y remodelación, pero 
no tenemos dinero suficiente ya que 
invertimos muchísimo en el Hotel. Es por 
estoque queremos consultar si seria 
posible aplicar a este fondo del patrimonio. 

Si el inmueble cumple con los requisitos de inmuebles a 
beneficiar (valor patrimonial y vocación pública) puede 
postular al Fondo. Cabe señalar lo especificado solamente 
con la parte de vocación pública del proyecto. c) Poseer 
vocación de uso público permanente, ya sea en parte o en 
su totalidad, de acceso pagado o gratuito. Para los efectos 
de este concurso, se entiende por inmueble con vocación de 
uso público aquél que cumpla con al menos uno de los 
siguientes requisitos: i. Inmueble con acceso público y que 
preste a la comunidad servicios sociales, culturales, 
deportivos, religiosos u otros de similar naturaleza. ii. 
Inmueble cuya fachada o fachadas conformen paisaje 
urbano y que estén permanentemente a la vista del público, 
y/o que se vinculan con espacios públicos.  Si el inmueble 
tuviese vocación de uso público en forma parcial, lo que será 
calificado por el Consejo, sólo se podrá cofinanciar en virtud 
de estas bases hasta el 50% del costo del proyecto, referido 
a la parte que cumpla tal vocación,  en cualquiera de las 
líneas de cofinanciamiento de acuerdo a la respectiva ficha 
de postulación  



29 De acuerdo al anexo 4 hay un presupuesto 
administrativo y un presupuesto de obras, 
sin embargo el presupuesto administrativo 
corresponde sólo a los proyectos 
técnicos. ¿ Cómo pueden rendirse los 
gastos de administración, tales como 
definir términos y realizar licitaciones o 
contrataciones, llevar el control de 
proyecto, elaborar y controlar carta gantt, 
manejo de inventarios y otras partidas de 
ingeniería más que de arquitectura, control 
contable, elaborar la postulación, definir el 
uso de la obra y otras partidas necesarias ? 

Se deben rendir con facturas o boletas de honorarios, sus 
respectivos comprobantes de egreso, detalles de estado de 
pago si es que aplica, y los formularios de declaración de 
impuestos en caso de boletas de honorarios, entre otros 
según corresponda y con cargo al cofinanciamiento 

30 El anexo 5 señala coherencia del 
anteproyecto, significa eso que se postula 
un anteproyecto o un proyecto definitivo? 

Según contenidos de la postulación en letra b) Antecedentes 
del inmueble se requiere solamente según señala 15. un 
documento emitido por la respectiva Dirección de Obras 
Municipales y/o el Consejo de Monumentos Nacionales en 
el caso de inmuebles protegidos por la Ley N° 17.288 de 
Monumentos Nacionales (Comprobante de Ingreso, 
Ordinario de observaciones, Aprobación de permiso de 
edificación u otro) que respalde el estado de tramitación del 
proyecto informado en Anexo N° 1. Se puede postular tanto 
anteproyectos como proyectos definitivos,  la coherencia del 
anteproyecto o proyecto se determinará según el 
cumplimiento de la ordenanza general de urbanismo y  
construcciones, así como de la normativa vigente, además 
de los criterios de intervención patrimonial vigentes. 

31 Dentro los objetivos del Fondo del 
Patrimonio, se puede generar un proyecto 
de Rutas Patrimoniales, generando 
valorización patrimonial de un conjunto de 
inmuebles a través de esta iniciativa, 
gracias. 

Si es posible, siempre y cuando se trate de ejecución de  
obras destinadas al rescate, la recuperación, conservación y 
puesta en valor de inmuebles patrimoniales, sean éstos de 
dominio público o privado, con acceso y/o uso público 



  Nuestra Corporación de Artistas Coartre 
recibió en comodato el año 2009 un 
inmueble ubicado en la Zona de 
Conservación Histórica Plaza Bogota / Lira / 
Sierra Bella. Dicho inmueble fue afectado 
en forma estructural por el terremoto de 
2010. Conservándose sólo la fachada y 
cierre perimetral. Desde el año 2011 a la 
fecha hemos funcionado en una 
infraestructura provisoria. Actualmente 
estamos completando el Proyecto 
Arquitectónico para construir un nuevo 
espacio, pero la ley nos obliga a conservar 
la fachada y la estructura perimetral 
podemos solicitar co-financiamiento para 
la edificación o sólo para este aspecto 
puntual y como lo expresamos en el 
presupuesto general. También nos gustaría 
saber de ser factible nuestra postulación si 
es la línea 3 la que nos corresponde. 

El inmueble puede postular con el proyecto de recuperación 
de la fachada. El inmueble cumple con los requisitos de la 
línea 1 letra c) puede postular a esta línea .Ídem  respuesta a 
pregunta n° 1. 

33 Es posible reparar sólo el techo de una 
construcción declarada Monumento 
Nacional?; por el tamaño del inmueble no 
es posible remodelarlo con el presupuesto 
contemplado en el proyecto. 

Si es posible postular la reparación de un techo de un 
Monumento Nacional. 

34 Es posible considerar como aportes de 
contrapartida la valorización del tiempo 
dedicado por profesionales y trabajadores 
de la construcción, además de 
administrativos, con contrato vigente del 
hospital público?   

No, es posible.  Según se indica  en numeral 12 de las bases 
"todas las obras deberán ser ejecutadas mediante la 
contratación de una o más empresas contratistas y no se 
aceptará administración directa.  La rendición de gastos se 
debe realizar mediante contrato de obra y sus respectivos 
estados de pago, con su correspondiente factura, que 
respalde los gastos ya mencionados. No se podrá presentar 
gastos a rendir por la compra y/o gasto en materiales, mano 
de obra y otros relativos  a la ejecución de la obra. La 
rendición se aplicará tanto a los fondos aportados por el 
CNCA como a los aportes de la contraparte." 

35 Es posible plantear como proyecto la 
remodelación de las fachadas de edificios 
patrimoniales, el pavimento y parques que 
las rodean, poner en servicio paseos por el 
frontis de edificios, con escaños de la 
época y su descripción ilustrada mediante 
letreros; sin que se contemple la 
remodelación del interior de las 
edificaciones ni que se contemple que los 
visitantes ingresen a ellas. 

Es posible. 



36 En la página 13 del Manual de Postulación 
se señala: En el evento que sea inmueble 
sea un bien nacional de uso público, no 
será necesario acompañar dicho 
certificado, pero deberá acompañar un 
certificado emitido con una antigüedad no 
superior a 90 días contados hacia atrás 
desde la fecha de postulación, por el 
organismo administrador del inmueble que 
acredite tal calidad. Entonces, quién es el 
organismo administrador de un Bien 
Nacional de Uso Público, es el propietario?, 
si fuera parte de un Hospital? es el Servicio 
de Salud? o la Dirección del Hospital? 

Bienes nacionales de uso público o bienes públicos: son 
aquellos bienes nacionales cuyo uso pertenece a todos los 
habitantes de la nación, como calles, plazas, puentes, 
caminos, el mar adyacente y sus playas. (inciso segundo, 
artículo 589 del Código Civil) en el caso de un hospital se 
entiende que no es un bien nacional de uso público por lo 
que deberá adjuntar Certificado de Informaciones Previas 
emitido por la dirección de obras de la respectiva 
municipalidad. 

37 hola bueno puntualmente mi duda  es  
acerca de cuales y que es lo  que debo 
contemplar y tener en consideracion para  
postular al fondo del patrimonio. 

Lo que indican las bases disponible en 
http://www.cultura.gob.cl/patrimonio/fondo-patrimonio-
2015/ 

38 La postulación de un edificio modernistas 
(Villa Alessandri., PAC) que tienen un valor 
patrimonial, arquitectónico y urbano y no 
esta conformado como copropiedad, ¿se 
deben adjuntar los datos de cada uno de 
los dueños del departamento? 

1. Se deben adjuntar las cartas de cada uno de los dueños de 
los departamentos, (Anexo 7 compromiso de los dueños del 
inmueble). 2. Puede contarse como aportes del "Programa 
Quiero, mi Barrio" de cofinanciamiento siempre cuando este 
aporte está dirigido a intervenciones en el inmueble mismo. 
Se deberá adjuntar en la postulación los certificados de 
dominio vigente, certificados de hipotecas y gravámenes, y 
certificados de informaciones previas de cada inmueble que 
se postule para su recuperación. 

El cofinanciamiento del 50%, en caso de la 
linea 3, ¿puede ser aporte del programa 
quiero mi barrio? 

39 Junto con saludarles cordialmente, escribo 
para hacerle una consulta respecto al 
Fondo para el Patrimonio que se encuentra 
abierto. 

El Fondo del Patrimonio está dirigido a inmuebles que son 
representativos de un valor patrimonial que revista 
importancia de carácter histórico, urbano o arquitectónico e 
inmuebles que poseen una alta significación cultural y/o, 
social para la comunidad en la que se insertan.  No 
necesariamente deben ser inmuebles que están protegidos  
por la Ley N°17.288 de Monumentos Nacionales y/o por el 
Plan Regulador Comunal respectivo, en el marco del Art. 60 
de la Ley de Urbanismo y Construcciones, los inmuebles que 
representan un valor patrimonial y no tienen una protección 
legal pueden postular a la línea tres. Cabe recordar que los 
inmuebles deben poseer vocación de uso público 
permanente, ya sea en parte o en su totalidad, de acceso 
pagado o gratuito, en este caso se puede postular a la línea 
N°3. 

La Corporación de Turismo de Puerto 
Varas, está trabajando en un proyecto del 
Museo Lacustre Vapor Santa Rosa y 
queríamos saber si es posible postular a 
este fondo o si es sólo para monumentos 
nacionales. 

40 1. ¿El arquitecto patrocinante debe estar 
inscrito en algún registro de consultores? 

En este caso para el arquitecto sólo se exige acompañar 
certificado de título vigente. 



41 2. ¿El arquitecto patrocinante puede ser 
parte de la empreesa contratista que 
ejecute los trabajos? 

 2. Si el arquitecto patrocinante puede ser parte de la 
empresa contratista.  

42 3. ¿La empresa que respalda el 
presupuesto en la etapa de postulación, 
debe ser la misma  contratada una vez que 
se adjudiquen lo fondos? 

Si, el equipo ejecutor del proyecto deberá ser el mismo que 
figure en la presentación de la postulación 

43 Consulta, este concurso es anual o existe 
un nuevo llamado para el 2do semestre? 

El concurso se ejecuta anualmente, hipotéticamente existe 
la posibilidad de realizar un segundo llamado. En el caso que 
esto ocurre se comunicará debidamente. 

44 Junto con saludarles, quisiera realizar 
algunas consultas sobre la postulacion al 
Fondo del Patrimonio, indicar que esta 
postulación seria para restauración del 
Centro Cultural Estación Caldera, que 
desde el año 1964 fue nombrado 
Monumento Nacional, que en sus inicios 
fue la primera estación de ferrocarril de 
Chile y que fue restaurado el año 1999 y a 
partir del año 2000 se convirtió en lo que 
es actualmente el Centro Cultural Estación 
Caldera, es administrado por la Ilustre 
Municipalidad de Caldera, la que tiene un 
comodato por cincuenta años, ademas 
albergamos el museo paleontológico de 
Caldera, único de Chile por sus 
características. 

Las bases permiten que las municipalidades presenten  
postulación. 

Mis dudas con respecto a la postulación 
son las siguientes: 

  

1.-Pueden postular al fondo las 
municipalidades? 

45 ¿es posible postular a estos fondos para 
habilitar las áreas verdes de hospitales 
patrimoniales como el Hospital del 
Salvador o el Hospital San José de Maipo? 

Es posible, siempre y cuando la persona jurídica postulante 
no esté a las inhabilidades descritas en numeral n°4 de las 
bases, si la postulación se realiza mediante un tercero 
distinto al dueño del inmueble, en este caso se deberá 
contar con la autorización del dueño del inmueble según 
anexo N° 7. 

46 Me dirijo a Ud. para realizar algunas 
consultas respecto de las bases del Fondo 
de Patrimonio 2015:  5. Contenido de la 
postulación: A) Del Postulante 

  

1. Respecto al jefe de proyecto, ¿se refiere 
al arquitecto/a a cargo del proyecto, o a 
una persona que lleve la coordinación 
general del mismo? 

Las bases exigen definir un arquitecto patrocinante y un jefe 
de proyecto. Ambas funciones son independientes. El 
postulante puede definir que el jefe de proyecto es el 
arquitecto patrocinante, pero no representa una obligación. 



6. En el caso de una ONG, la 
individualización de los socios o 
accionistas, ¿se refiere al directorio? 

Si, se refiere al Directorio. 

9. En caso de que la propiedad esté en 
comodato a la municipalidad y esta nos 
autorice a intervenirla, el permiso notarial, 
¿puede en vez, estar suscrito por el 
secretario municipal? 

La autorización notarial deberá ser firmada por quien tenga 
poder de representación ante dichos actos o contratos. 

23. ¿Desde cuando puede señalarse el 
inicio de las obras, para efecto de la Carta 
Gantt? 

El inicio de obras se debe proyectar una vez obtenidos los 
permisos  de obras y autorizaciones  respectivos, se debe 
considerar los plazos intermedios de tramitación de 
permisos y licitaciones si aplica. Para efectos de determinar 
los plazos definitivos de ejecución se contabilizará el plazo 
indicado en la carta gantt y  desde la entrega de recursos 
por parte del CNCA (fecha estimada noviembre 2015). 

¿Cuáles son específicamente los gastos 
financiables y los no financiables por el 
fondo? ¿Cuáles de los no financiables por 
el fondo, pueden ser financiados con cargo 
al cofinanciamiento? 

Con cargo a los recursos entregados por el Consejo, sólo 
podrán financiarse presupuestos de obra y gastos 
directamente relacionados con la ejecución de ellas. Todo 
otro gasto, ya sea por concepto de elaboración de 
propuesta, diseño, documentos de licitación, gastos 
notariales, certificados, trámites, honorarios profesionales 
por coordinación y administración, garantías, entre otros, 
deberá cubrirse con cargo al cofinanciamiento del 
postulante. 

¿En el presupuesto tipo es necesario 
diferenciar ambos financiamientos? 

Si según Anexo 1 y 2, Ficha de postulación y Compromiso de 
Cofinanciamiento 

El Cofinanciamiento del proyecto, ¿puede 
ser en aportes no pecuniarios valorizados? 

Depende, si los aportes se refiere a la ejecución de obras se 
exige los contratos y la respectiva factura, si se refiere a 
gastos del proyecto que no sea ejecución de obras se deberá 
respaldar con facturas o boletas según corresponda y con 
cargo al cofinanciamiento. 

Cuando señala que se puede reconocer 
inversiones hasta un año atrás de 
publicación de estas bases, que estén 
debidamente respaldados ¿qué tipo de 
respaldos se considerarán como 
aceptables? 

Depende, si los aportes se refiere a la ejecución de obras se 
exige los contratos y la respectiva factura, si se refiere a 
gastos del proyecto que no sea ejecución de obras se deberá 
respaldar con facturas o boletas según corresponda y con 
cargo al cofinanciamiento. 

Respecto a los gastos administrativos para 
el otrorgamiento de garantías, es factible 
financiar con cargo al cofinanciamiento el 
pago a una aseguradora para obtener las 
pólizas de garantía necesarias. 

Si es posible. 



En el caso de que se soliciten menos de 20 
millones al fondo, se señala en las bases 
que será posible presentar una letra de 
cambio como garantía, pero no queda del 
todo claro cuál será el requisito para 
hacerlo. Por favor, nos gustaría más 
detalles acerca de eso. 

Excepcionalmente, en casos autorizados por resolución 
fundada de la Subdirección, referidos a beneficiarios de 
proyectos de un monto de aporte igual o inferior a 
$20.000.000.- (veinte millones de pesos), que acrediten 
mediante 3 (tres) documentos fehacientes, emanados por 3 
(tres) instituciones emisoras de garantías de las señaladas 
anteriormente, se podrá autorizar la entrega de una Letra de 
Cambio autorizada ante notario. Una vez autorizado, el 
postulante debe hacer entrega de este instrumento en un 
plazo de 20 días, vencido este plazo, estos proyectos se 
entenderán rechazados. 

47 Favor informarme hasta cuándo hay fecha 
para hacer consultas. 

15 de mayo de 2015. 

48 Junto con saludar, tengo algunas consultas 
que realizar para postular al Fondo 
Patrimonio 2015, en la línea B, de apoyo 
hasta 60%. 

Se puede postular, pero deberá contar con la autorización 
del dueño según conste en el certificado de dominio vigente. 

1. Nuestra casa es un comodato, entregado 
recientemente, para realización de 
actividades culturales, queremos saber si 
podemos postular con un certificado que 
emite la Seremi de Bienes Nacionales, ya 
que el documento final tarda más de 6 
meses en estar listo. (La casa ya fue 
entregada, y contamos con las llaves). 

49 Junto con saludar, tengo algunas consultas 
que realizar para postular al Fondo 
Patrimonio 2015, en la línea B, de apoyo 
hasta 60%. 

Se puede postular, pero una vez seleccionado se debe 
acreditar el compromiso de cofinanciamiento, no obstante 
en una eventual segunda postulación el postulante no debe 
estar inhabilitado según se indica en numeral N°4, 
considerar también que para el cierre administrativo de 
cada proyecto financiado se exigirá la recepción final 
municipal  de las obras postuladas. 

2. Tenemos articulado restaurar la casa en 
3 etapas, ¿Podemos pedir el fondo para 
cubrir sólo la primera etapa? (Esto es 
aunque la casa en esa primera etapa aun 
no quede lista para ser usada). En ese 
sentido ¿Es obligatorio que la casa quede 
operativa 100% después de la adjudicación 
del fondo? 

50 3. El porcentaje que corresponde poner ó 
conseguir a la Fundación, también debe ser 
rendido al concluir el proyecto en agosto 
de 2016? sobre lo mismo ¿Todo el dinero 
de nuestra parte tiene que ser conseguido 
para terminar en agosto de 2016? 

Se exige que el proyecto  (obras) esté terminado en agosto 
de 2017, no obstante no existe la misma obligación para la 
rendición de cofinanciamiento, pues este puede ser rendido 
en el informe final una vez concluidas las obras. 



51 4. ¿De todas las facturas recibidas el fondo 
cancela el 60% y nosotros el 40%?, Por 
ejemplo, si la constructora nos hace una 
factura por 100 millones, significa que ¿60 
MM se pagan con dinero del fondo y 40 
MM del nuestro?, ó ¿Puede ser que el 
fondo cubra algunas facturas completas, y 
nosotros otras facturas al 100%? 

 
Se puede rendir con cargo al CNCA tanto parcialidades de 
facturas o facturas completas. 

52 5. El fondo se rinde con las facturas de la 
constructora, no con factura de la 
Fundación, ¿verdad? 

La rendición por gastos en la ejecución de las obras deberá 
ser mediante facturas de la empresa contratista emitidas a 
nombre del beneficiario, en  caso de ser adjudicado el 
proyecto y transferido los recursos, la constructora emite la 
factura a nombre de la fundación beneficiaria. 

53 6. Para considerar finalizado el proyecto, 
¿se considera el término de la obra o de la 
carta gantt? 

Se considera finalizado el proyecto una vez ejecutadas las 
obras y obtenida las recepción final municipal. 

54 7. En el presupuesto imputable al fondo, 
¿se puede agregar un monto para 
imprevistos? 

Como en todo presupuesto de obras, si se puede considerar 
imprevistos, no obstante se recomiendas incluir dicho ítem 
en los gastos generales" asociados al proyecto. 

55 Por favor indicarme si el museo salesiano 
Maggiorino Borgatello de Punta Arenas 
(1893), cuyos contenidos principales son la 
preservación y exposición del patrimonio 
cultural de los pueblos originarios de la 
patagonia (prácticamente único) lo puedo 
considerar en la línea 1 para el 
financiamiento del 70% 

No se puede considerar para la línea 1, letra a) en el sentido 
de representar la tipología de un patrimonio de Pueblos 
Originarios, para cumplir este requisito debe ser una 
expresión original de este, no se puede considerar el 
contenido como tipología. Si el inmueble tiene una 
protección por la Ley N°17.288 de Monumentos Nacionales 
y/o por el Plan Regulador Comunal respectivo, en el marco 
del Art. 60 de la Ley de Urbanismo y Construcciones, puede 
postular a la línea 2, sino tiene esta protección debe 
postular a la línea 3. 

56 1. Puede una oficina de Arquitectura o 
Empresa de Construcción inscribirse en el 
Registro único de personas jurídicas 
receptoras de fondos públicos? 

Si, se sugiere consultar: 
https://www.registros19862.cl/preguntasfrecuentes 

57 2. Puede una oficina de Arquitectura o 
Empresa de Construcción participar del 
FONDO DE PATRIMONIO? 

Si puede postular según las bases, pero se requiere de un 
contrato de una empresa contratista, decir postulante y 
empresa ejecutora no puede ser la misma entidad. La 
empresa de construcción debe contratar a otra empresa, no 
se permite la administración directa. 

58 Este fondo de patrimonio puede ser 
utilizado para recuperar los vienes 
patrimoniales existentes en Isla Dawson?? 

Si, siempre cuando cumple con los requisitos de los 
inmuebles a beneficiar, decir ser representativos de un valor 
patrimonial y tener vocación pública. 



59 La historia de Chiloé y en especial de 
Calbuco, está ligada al uso de las lanchas 
veleras chilotas, sin embargo, la 
modernidad está haciendo que 
desaparezcan y actualmente sólo existen 
algunas en forma privada utilizadas mas 
que nada para recreación turística en el 
verano. Como municipio hemos tenido 
hace un tiempo la idea de poder rescatar 
una de estas embarcaciones, ya sea 
restaurando alguna, o bien construyéndola 
desde cero pero utilizando los materiales y 
las técnicas de la época. Aun quedan en la 
comuna maestros que construyeron estas 
embarcaciones y que están dispuestos a 
trabajar en esta tarea. El objetivo final 
sería utilizar esta embarcación con fines 
educativos que sirva para entender nuestra 
historia, conocer nuestro archipiélago de 
14 islas, etc. 

El Fondo del Patrimonio está dirigido a bienes inmuebles, no 
se pueden financiar intervenciones en muebles. 

60 1- En el capitulo III, punto 5, letra A, punto 
numero 7 se señala que "se deberá 
adjuntar documentación que acredite la 
experiencia de ejecución de proyectos de 
puesta en valor de patrimonio de uno o 
mas profesionales del equipo" ¿De que 
manera y con que tipo de documentos se 
acreditara esta experiencia? 

Por ejemplo con el Curriculum Vitae de los profesionales 
indicando los proyectos de puesta en valor donde han 
participado  y  certificados de mandantes o empleadores 
que acrediten dicha experiencia. 

61 2- ¿Para la versión 2015 no se solicitaran 
cartas de compromisos de los 
profesionales que conformen el equipo 
profesional responsable del proyecto? de 
ser requeridas ¿Donde deberán ser 
incluidas? 

No se requieren cartas de compromiso de los profesionales, 
solamente del arquitecto patrocinante(anexo N°6) y se debe 
indicar en anexo 1 el jefe de proyecto. 

62 3-  ¿El cofinanciamiento se puede 
conformar con el aporte de varias 
donaciones privadas o deberá ser solo una 
entidad? 

Como indican las bases: "Tratándose de donaciones 
privadas, el aporte de terceros podrá, de estimarse 
pertinente, acogerse a la Ley de Donaciones con Fines 
Culturales, de acuerdo a la Ley N° 20.675.", pueden ser 
aportadas por más que un donante. 



63 Un equipo de Putre (profesionales del 
municipio, de Servicio Pais y dirigentes de 
organizaciones comunitarias= estamos 
trabajando en una propuesta para elfondo 
de patrimonio para la presente 
convocatoria. 

 Puede postular un municipio pero se requiere 
necesariamente la autorización del dueño del inmueble 
según conste en el  Certificado de Dominio Vigente, sea este 
emitido por el Conservador de Bienes Raíces o por el Archivo 
Nacional. 

Se trata de la restauracion de las paredes 
de adobe del cementerio de Putre y del 
reforzamiento del muro de contención 
hecho de piedra del rio aledaño al 
inmueble. 

La problemática que presenta la 
postulacion es la siguiente: 

- el cementerio no es municipal ni fiscar ni 
extrictamente privado pues fue cedido de 
palabra hace mas de 100 años de modo 
que pese a que su terreno es privado, su 
uso es comunitario 

- estamos en proceso de averiguar el 
estado de la tenencia de la tierra en el 
conservador de bienes raices de arica. pero 
en el CRCA se nos explico que al tratarse de 
un inmueble privado (asi sea de uso 
publico) el Municipio no podria postular 
como ejecutor responsable del proyecto, 
esto es asi? puede acreditarse mediante un 
documento emitido por las organizaciones 
comunitarias de putre que en terminos 
efectivos el terreno es de uso publico? 

64 • ¿La Garantía de los recursos adjudicados 
debe ser equivalente al 100% del monto 
adjudicado o del Estado de Pago, según 
corresponda, o es por un porcentaje 
menor? 

Según lo establecido en el Convenio. Se podrán presentar las 
garantías, asociadas a etapas, hitos de cumplimiento, 
correspondientes a los estados de pago acordados y fijados 
en el Convenio de Ejecución y Transferencia de Recursos, 
extendidas a favor del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes.  

• Respecto a la Garantía, ¿la puede 
presentar el contratista o la empresa 
constructora?, considerando que la dicho 
contratista o empresa empresa 
constructora no será el postulante. 

La garantía podrá ser tomada por un tercero distinto a la 
entidad postulante. 

• ¿El Profesional del equipo con 
experiencia en obras patrimoniales puede 
pertenecer a la empresa constructora?, 
¿de qué forma se debe comprobar dicha 

1. El profesional con experiencia en obras de puesta en valor 
del Patrimonio puede formar parte del equipo de la empresa 
contratista. 2. Se puede acreditar con un Curriculum Vitae 
indicando las obras en que participó. Certificados de 



experiencia? mandantes o empleadores que acrediten dicha experiencia. 

• Respecto de las facturas que hace la 
empresa constructora, ¿estas deben ser 
hechas a nombre del CNCA o a nombre del 
postulante?, y en caso que deban ser 
hechas a nombre del postulante, ¿se 
deben rendir las facturas originales?, es 
decir ¿el IVA se incluye como costo del 
proyecto? 

Al nombre del postulante. El IVA y otros impuestos que 
apliquen al caso se incluyen como costo del proyecto. 

• Respecto al Cofinanciamiento del 
postulante, en caso que uno quiera hacerlo 
a través de la Ley de Donaciones, ¿es 
necesario tener aprobado el proyecto por 
el CNCA al momento de la postulación? 

No es necesario.  

• Respecto al Anteproyecto de 
arquitectura, ¿es necesario tenerlo 
aprobado por el Consejo de Monumentos 
Nacionales al momento de la postulación? 

No es necesario, el requisito es según Contenidos de la 
Postulación numeral 15. Documento emitido por la 
respectiva Dirección de Obras Municipales y/o el Consejo de 
Monumentos Nacionales en el caso de inmuebles protegidos 
por la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales 
(Comprobante de Ingreso, Ordinario de observaciones, 
Aprobación de permiso de edificación u otro) que respalde 
el estado de tramitación del proyecto informado en Anexo 
N° 1 

65 1. ¿Qué se entiende como Puesta en Valor? 1. En el contexto del concurso se entiende con Puesta en 
valor obras de intervención en el inmueble.  

2. Un inmueble de uso público que cobrar 
entrada, ¿puede acceder al Fondo? 

2. Las bases establecen respecto al cobro de entrada que los 
inmuebles deben poseer vocación de uso público 
permanente, ya sea en parte o en su totalidad, de acceso 
pagado o gratuito 

3. ¿Podría postularse unproyecto  de 
mejoramiento de un conjunto de fachadas 
que enfrentan un espacio público? Y si es 
asi ¿se postula cada inmueble de forma 
individual o se puede postular como 
conjunto? Esta consulta se ha repetido un 
par de veces y tiene que ver con inmuebles 
que construyen un conjunto armónico (por 
ejemplo, en los centros históricos) 

Puede postularse de ambas formas, individual o 
colectivamente, no obstante se debe adjuntar la 
documentación, certificados y autorizaciones respectivas 
para cada inmueble postulado. 



4. En el caso de Bailes Chinos, (línea 1, Lista 
de representativa de Patrimonio Cultural 
Inmaterial, UNESCO), quien haría la 
postulación, la organización de Bailes 
Chinos o el Arzobispado, propietario del 
inmueble, que ocupa la agrupación? 

4. Todas las organizaciones que Ud. menciona pueden 
postular, las bases no establecen una restricción en este 
sentido.   

5. ¿Se puede postular un inmueble en ZT 
sin la aprobación  o bien con el ingreso del 
proyecto en CMN? 

5. Las bases establecen como requisito "15. Documento 
emitido por la respectiva Dirección de Obras Municipales 
y/o el Consejo de Monumentos Nacionales en el caso de 
inmuebles protegidos por la Ley N° 17.288 de Monumentos 
Nacionales (Comprobante de Ingreso, Ordinario de 
observaciones, Aprobación de permiso de edificación u otro) 
que respalde el estado de tramitación del proyecto 
informado en Anexo N° 1". 

6. En el caso de Patrimonio Indígena, el 
principio es que no se puede intervenir, sin 
embargo se podríagenerar un proyecto de 
habilitación del entorno, es decir, 
senderos, señalética, miradores, entre 
otros? 

Se puede presentar un proyecto con las características que 
Ud. menciona. 

66 ¿Cómo se puede valorizar el aporte? Depende, si los aportes se refiere a la ejecución de obras se 
exige los contratos y la respectiva factura, si se refiere a 
gastos del proyecto que no sea ejecución de obras se deberá 
respaldar con facturas o boletas según corresponda y con 
cargo al cofinanciamiento. 

¿Los gastos de operación pueden cubrir 
este monto? 

Depende, si los aportes se refiere a la ejecución de obras se 
exige los contratos y la respectiva factura, si se refiere a 
gastos del proyecto que no sea ejecución de obras se deberá 
respaldar con facturas o boletas según corresponda y con 
cargo al cofinanciamiento. 

¿Cuales serían los porcentajes por ítem de 
gastos, es decir, Honorarios, Inversión, 
Operación,entre otros? 

No se establecen parámetros porcentuales para los ítems 
descritos.  

67 1) ¿Puede una fundación extranjera en vías 
de formalización en Chile y que ya ha 
trabajado en Chile con anterioridad 
encabezar una postulación? 

1) No puede, la entidad que postula debe tener vigencia en 
Chile. 

2) ¿Existe algún tipo de bonificación por ser 
la entidad postulante una municipalidad o 
una alianza entre varios actores? De ser 
así, ¿cómo habría de justificarse ésta? 

 2) No existe una bonificación por ser la entidad postulante 
una municipalidad o una alianza de varios actores.  



3) El inmueble a restaurar es, en la 
actualidad, una vivienda neocolonial 
privada con un corredor público. Se está 
tramitando la cesión de parte de sus 
espacios para la creación de un nuevo 
museo de la memoria sísmica, que será 
gestionado por la municipalidad. 

3) No hay pregunta  

a) ¿Qué documentación justificativa hay 
que presentar para poder incluir los 
espacios que formarán parte del museo 
dentro de la intervención a realizar con el 
Fondo de Patrimonio? 

a) Acreditar según establecen las bases la vocación pública 
total o parcial, solamente puede ser financiado las obras que 
corresponden a la parte que posee una vocación pública, no 
se pueden financiar las obras de la parte privada del 
inmueble que actualmente posea dicha vocación. 

b) En caso de que los trámites no 
estuvieran listos a tiempo y se postulara 
únicamente el corredor, que en la 
actualidad ya es de uso público, ¿se podría 
contemplar la reparación completa de la 
cubierta? ¿o sólo la pendiente entre la 
cumbrera y la calle? Según tengo 
entendido, se financian únicamente obras 
de acceso al público, sin embargo, la 
intervención estructural de la cubierta 
requeriría intervenir también zonas que no 
son visibles desde el exterior. 

Se considera como vocación de uso público en forma parcial 
solamente las fachadas con permanente vista al público, no 
las cubiertas. 

c) ¿Teniendo en cuenta que éste se 
encuentra incluido dentro de un Polígono 
de Zona Típica, se podría aspirar a una 
financiación del 60%, a pesar de que parte 
del inmueble quede reservado para el uso 
del propietario? 

c) Si el inmueble cumple los requisitos del Fondo 
(representativo de un valor patrimonial y vocación pública 
total o parcial) y está inserto en una Zona Típica puede 
postular con las obras que se ejecutarán en la parte del 
inmueble con vocación pública a la línea 2. 

4) Con respecto a las garantías: ¿En caso de 
que exista una empresa constructora 
encargada de la realización del proyecto, 
deberá ser ésta la que presente las 
garantías o han de ser presentadas 
obligatoriamente por la entidad que lidera 
la postulación? 

Las bases permiten que las garantías sean aportadas por 
terceros.  

68 El proyecto consiste en la puesta en valor 
del  INMUEBLE que se describe a 
continuación, el cual  corresponde a la 
Casa Patrimonial identificada con los N° 5 y 
6 , que se emplazaba  en la Zona Típica o 
Pintoresca denominada “Centro Histórico 
de Antofagasta” comuna de Antofagasta, 
Región de Antofagasta. Que  Involucro tres 
sub-proyectos: 1. Propuesta de desarme; 2. 
Propuesta de traslado y almacenamiento; y 
3. Propuesta de reconstrucción. los 

Es posible, debería presentar los documentos y certificados 
del inmueble en su nueva ubicación. Los certificados y 
documentos que se refiere a la antigua ubicación cuando 
existen deberían en este caso presentarse como 
antecedentes voluntarios para complementar la 
documentación. El N° 2 de las Bases establece los requisitos 
que debe tener el inmueble, entre los cuales se señala, 1. 
Que debe ser representativo de un valor patrimonial que 
revista la importancia de carácter histórico urbano o 
arquitectónico y se poseedores de una alta significación 
cultural y/o, social para la comunidad en la que se inserta; 2. 



subproyectos 1,2 3 fueron ejecutados, y la 
casa actualmente se sitúa en terrenos de la 
Universidad de Antofagasta colindante a la 
plaza Francisco Vergara  la postulación 
radica en la puesta en valor de la vivienda. 

Poseer vocación de uso público permanente, ya sea en parte 
o en su totalidad, de acceso pagado o gratuito.  

1.- Es posible postular un "proyecto de 
reconstrucción y rehabilitación de un 
inmueble de valor histórico", cuyas piezas 
son producto de un desarme de un 
inmueble ubicado en una zona típica 
"Centro Histórico de Antofagasta" 
(perteneciente al FCAB)?. 

Este inmueble, fue parte del proyecto de 
"desarme, traslado y reconstrucción de 
inmueble patrimonial",  realizado hace 
algunos años, el cual obtuvo autorización  
por parte del Consejo de Monumentos 
CMN. 

Ahora, se quiere proceder a la 
reconstrucción de este inmueble, en el 
campus coloso de la Universidad de 
Antofagasta, cuya ubicación seria 
colindante a la plaza José Francisco Vergara 
(obra de arquitectura de la oficina 
salitrera), ubicado en el mismo campus 
universitario, lugar el cual también tiene 
declaratoria de Monumento Histórico (MH) 
por parte del CMN. 

Posterior al proyecto de reconstrucción 
seguirá el de habilitación de este como 
museo. 

2.- En base a lo anterior, este sería un 
inmueble que se encontraba ubicado en 
Zona Típica, cuya reconstrucción estada 
ubicado en forma complementaria, en un 
espacio declarado como MH (patrimonio 
salitrero) 

Si el inmueble pertenece a las tipologías mencionadas en 
línea 1 letra a) puede postular a dicha línea y optar a un 70% 
cofinanciamiento 

El inmueble, es parte del patrimonio 
ferroviario de la ciudad de Antofagasta. 



Se podría confirmar la posibilidad de 
postular este inmueble a la línea de 
financiamiento 1, con el 70% de co-
financiamiento? 

69 junto con saludarlos, me gustaría saber 
dónde - en la serena - puedo ir a una 
oficina hacer las consultas de mi proyecto. 
Sin tener nada concreto, solamente la idea. 

Las consultas solamente se realizan a través del correo 
electrónico hasta el 15 de mayo de 2015. Las bases 
establecen los requisitos de los inmuebles a financiar. 

También necesito saber si dónde pienso 
desarrollar mi proyecto, es zona 
reconocida oficialmente como monumento 
histórico o inmueble de conservación 
histórica... aquí en la serena. 

70 Buenos días , me dirijo a Ustedes, con el 
objetivo de poner en conocimiento una 
situación que se presenta en algunas 
agrupaciones que podrían postular a 
vuestros fondos , y es que las propiedades 
que se utilizan están en comodato. Es así 
por ejemplo el caso del cementerio del 
pueblo, la sede del club de adulto mayor, y 
otras. 

El dueño del inmueble seria el beneficiario del comodato y 
debiera estar registrado en el Certificado de Dominio 
Vigente e inscrito en la respectiva escritura. 

La pregunta es, teniendo esa calidad 
jurídica de uso de propiedad se puede 
postular a algún tipo de financiamiento, y 
cual sería la modalidad de postulación. Me 
despido atento a sus comentarios 

71 Dado, que de acuerdo a la página 7, letra c) 
del Manual de Postulación, tienen causal 
de inadmisibilidad: 

 Esta restricción aplica solo a la persona jurídica postulante, 
no obstante el proyecto puede ser postulado por un tercero 
siempre y cuando no se encuentra sujeto a las inhabilidades 
descritas y en este caso se deberá contar con la autorización 
del dueño del inmuebles según Anexo N°7. 

Los Ministerios, Intendencias, 
Gobernaciones, Órganos y Servicios 
Públicos (incluyendo la Contraloría General 
de la República, el Banco Central, las 
Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y 
Seguridad Pública, los Gobiernos 
Regionales y las Empresas Públicas creadas 
por Ley). Se exceptúan de esta restricción 
las Municipalidades y Establecimientos de 
Educación Superior Estatales de los 
postulantes. Entonces, puede postular un 
hospital público?, ¿puede postular un 
servicio de salud? 



En caso de que no pudiera postular, 
¿puede postular una Fundación para 
realizar un proyecto en un bien raíz 
propiedad de un hospital público? 

72 La pregunta es si estas garantías pueden 
entregarse parceladas? Y hasta cuántas 
boletas de garantías se pueden entregar 
para respaldar las etapas descritas en el 
presupuesto del proyecto? 

Se podrán presentar las garantías, asociadas a etapas, hitos 
de cumplimiento, correspondientes a los estados de pago 
acordados y fijados en el Convenio de Ejecución y 
Transferencia de Recursos, extendidas a favor del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes. 

73 . ¿Cuales son los criterios de evaluación 
para la selección? En las bases no aparece 
sistema de puntajes -u otra modalidad- 
donde quede establecido claramente los 
aspectos más relevantes que incidirán en la 
selección. 

1. Esta evaluación y selección  estará a cargo de un Jurado 
multipartito que evaluará los proyectos según el esquema 
de evaluación que indican las bases.  
 
2. No es posible extender el plazo de entrega. 3. Se recibirán 
las postulaciones en el Nivel Central Valparaíso del Consejo 
del Consejo de la Cultura y de las Artes, Plaza Sotomayor 
233, Valparaíso con fecha tope 22 de junio de 2015. 

2. Consideramos demasiado breve el plazo 
dado para entregar las propuestas, resulta 
prácticamente inviable preparar un 
proyecto con seriedad a no ser que ya 
estuviera desarrollado previamente ¿Sería 
posible extender el plazo para la entrega? 
Entendemos que mejorarían la calidad de 
los proyectos y que habría mejor 
convocatoria. 

3. Para los que estamos en regiones, 
encontramos improcedente que se nos 
solicite enviar el material por correo (será 
una carpeta considerable), da cuenta de 
una política centralista que no se actualiza 
a los tiempos dando autonomía a las 
regiones, de hecho no entendemos porque 
proyectos locales se evaluan fuera de su 
contexto, con el desconocimiento que ello 
implica, ¿sería posible al menos entregar 
en oficina local? 

74 Mi consulta es, si puede postular un 
proyecto en que aún no se es propietario 
del inmueble  y sólo se tiene una promesa 
de compra venta. 

Puede postular, debe incorporar la carta de compromiso del 
dueño del inmueble. 



75 Existen dos propiedades contiguas en la 
comuna de Santiago, siendo estos 
inmuebles calificados de conservación 
histórica por la municipalidad respectiva.  
Actualmente se encuentran destinadas en 
funcionamiento conjunto  de:  restaurante, 
bar, tiendas, oficinas, salones, galería de 
arte y una pequeña sala de cine. Se 
entiende que poseería vocación de servicio 
público en parte cultural. Mi pregunta es si 
alguno de los destinos descritos podrían 
excluir de la posibilidad de optar al fondo. 

1. Los inmuebles a beneficiar deben tener vocación pública 
parcial o total, según especificado en las bases: b) Ser 
representativos de un valor patrimonial que revistan 
importancia de carácter histórico, urbano o arquitectónico y 
ser poseedores de una alta significación cultural y/o, social 
para la comunidad en la que se insertan. Poseer vocación de 
uso público permanente, ya sea en parte o en su totalidad, 
de acceso pagado o gratuito. 

Queremos recuperar la fachada del 
inmueble, deteriorada por el paso del 
tiempo, por lo cual ya se han iniciado 
algunos trabajos desde noviembre del 
2014, se entiende en las bases que se 
puede optar al financiamiento de alguna 
obra ya en ejecución, ¿en que porcentaje 
de la obra total a postular podría estar ya 
efectuada, y cual serían las 
condicionantes? 

Es posible, las bases definen:  i. Inmueble con acceso público 
y que preste a la comunidad servicios sociales, culturales, 
deportivos, religiosos u otros de similar naturaleza. Y ii. 
Inmueble cuya fachada o fachadas conformen paisaje 
urbano y que estén permanentemente a la vista del público, 
y/o que se vinculan con espacios públicos. Si el inmueble 
tuviese vocación de uso público en forma parcial, lo que será 
calificado por el Consejo, sólo se podrá cofinanciar en virtud 
de estas Bases hasta el 50% del costo del proyecto, referido 
a la parte que cumpla tal vocación,  en cualquiera de las 
líneas de cofinanciamiento de acuerdo a la respectiva ficha 
de postulación. 

76    

  Con mucho respeto la comunidad del 
Liceo Polivalente Sara Braun, que según el 
Decreto Exento 1023 del 21 de enero de 
2007- 00425 declara Monumento Nacional 
en la categoría de Monumento Histórico, 
los bienes muebles del Liceo Polivalente 
Sara Braun, que durante la estadía de 
Gabriela Mistral en nuestro 
establecimiento, se hizo uso de ellos,  
luego de lo cual con los esfuerzos de los 
funcionarios del Liceo se instaló el Pabellón 
Gabriela Mistral, durante el año 2013, por 
ello esta comunidad, tiene el deseo de 
participar en el Concurso del Fondo del 
Patrimonio Cultural, versión 2015, pero 
como es la 1era.vez que haremos este 
trámite, y entendiendo cumplir con los 3 
requisitos copulativos, necesitamos aclarar 
algunas dudas, que a continuación se 
enumeran: 

Se entiende por vocación de uso público en su totalidad 
según se indica en el numeral 2. c.i, se entiende por 
vocación de uso público parcial según se indica en el 
numeral 2. c.ii. 



1.- Cuando se habla de vocación de uso 
público permanente, ¿qué se entiende en 
forma total o parcial?, ya que nuestro 
Pabellón está inserto en un espacio de un 
establecimiento educacional municipal. 

2.- Una de las formas que manejamos para 
postular es a través del Centro General de 
Padres que cuenta con personalidad 
jurídica, sin embargo necesitamos saber si 
existen otras instancias, por ser 
establecimiento de educación municipal. 

Se puede postular a través de un tercero ya sea una 
corporación, una municipalidad u otro, se debe considerar la 
respectiva autorización del dueño del inmueble,  y verificar 
que la persona jurídica postulante no se encuentre sujeto a 
las inhabilidades descritas en el numeral N°4 de las bases.  

3.- De acuerdo a lo planteado en el punto 
2, el jefe de proyecto, debe ser ¿el 
presidente del CC.PP., un profesor, el 
director del establecimiento, la 
Corporación Municipal o la Municipalidad?. 

El postulante debe indicar el jefe del proyecto en el Anexo 
N°1 que actúa como contraparte del Consejo. El postulante 
decide a quien asigna esta función. 

4.- Para aclarar la postulación ¿nuestra 
existencia como liceo municipal, es  una 
entidad integrante de la Administración del 
Estado? 

Hay que distinguir si el liceo municipal es propio de la 
Municipalidad, para lo cual se entiende pertenecer a la 
Administración del estado, sin embargo si el liceo es de una 
Corporación, será entonces privado. Se agrega asimismo, 
que de acuerdo al N° 4 Punto III, letra C de las Bases, las 
Municipalidades están habilitadas para postular.  

5.- Siendo como ya lo planteamos un liceo 
municipal, que fue traspasado a la Ilustre 
Municipalidad y su calidad es comodato, 
¿debemos adjuntar los documentos que se 
señalan en los números 11 y 12 del Manual 
de Postulación, o formamos parte del 
numero 13 y bastará solo con el certificado 
que acredite dominio fiscal? 

Se deben adjuntar todos los documentos referidos. 

6.- Nuestro deseo es sobre todo restaurar 
aquellos bienes muebles que hoy forman 
parte de este Pabellón, por lo cual 
quisiéramos consultar también ¿en qué 
línea de postulación debemos realizar 
dicho trámite?. 

El Fondo del Patrimonio no cuenta con líneas de 
financiamiento para "bienes muebles". 

7.- Finalmente consultar ¿es posible 
considerar alguna mejora de otro espacio, 
correspondiente a nuestra biblioteca?, que 
lleva el nombre de Gabriela, porque fue 
ella quien la fundo durante su estadía. 

Si este espacio forma parte del inmueble puede formar 
parte de la intervención.  



77 1. SE PUEDE POSTULAR AL FONDO, DISEÑO 
Y EJECUCIÓN, CONSIDERANDO EL DISEÑO Y 
APROBACIONES DEL PROYECTO COMO EL 
% DE COFINANCIAMIENTO MUNICIPAL ? 

Es posible. 

2. EL MUNICIPIO PUEDE POSTULAR 
INTERVENCIONES EN PROPIEDADES 
PRIVADAS QUE TENGAN RELEVANCIA 
URBANA, CON AUTORIZACIÓN DE LOS 
PROPIETARIOS, POR EJEMPLO: FACHADAS 
CASA PASAJE J.P. SEGUNDO, GUAYACÁN 
(COSTADO IGLESIA, ZONA TÍPICA), O LOS 
ZIG-ZAG EN EL CENTRO?} 

Es posible. 

3. HASTA QUE % DEL COFINANCIAMIENTO 
MUNICIPAL, PUEDEN SER GASTOS 
ADMINISTRATIVOS, EXISTE UN MÁXIMO? 

No existe un máximo. Se evaluará la coherencia de las obras 
por parte del jurado. 

78 Nos han consultado en cuanto a una 
iniciativa que quiere ser presentada por un 
municipio, pero requieren también 
incorporar a la restauración el 
adecuamiento interior del espacio. El lugar 
es una antigua biblioteca que continuará 
siendo un centro cultural municipal. Es 
posible que en el proyecto se incorpore por 
ejemplo, iluminación, rieles para 
exposiciones, etc…? 

Es posible cuando el inmueble cumple los requisitos de 
inmuebles a beneficiar. Con la información que entrega no 
podemos indicar a que línea debe postular y si el inmueble 
cumple los requisitos. 

    

79 1.- Los certificados de titulo  de los 
profesionales del equipo de trabajo van 
con fotocopia simple o deben ser 
legalizados ante notario. 

1. No se requieren certificados de títulos de los 
profesionales que participan en el equipo profesional. 

En caso de formar parte del equipo un  
profesional de un oficio, como certifica 
mediante documento su experiencia? 

Por ejemplo con el Curriculum Vitae de los profesionales 
indicando los proyectos de puesta en valor donde han 
participado  y  certificados de mandantes o empleadores 
que acrediten dicha experiencia. 

2.- El arquitecto patrocinador puede ser el 
jefe de proyecto o deben ser distintos. 

 2. El arquitecto patrocinante no necesariamente debe ser el 
jefe del proyecto, el postulante debe decidir a quien 
presenta como jefe de proyecto. 

80 en relación a las bases estas indican que 
debe ser entregado en formato oficio, sin 
embargo los anexos entregados por Uds. 
están en formato carta. Qué pasa en este 
caso? 

No se establece un formato (carta, oficio, etc) como 
obligatorio. 



81 quisiera saber a qué dirección debo enviar 
una postulación que llegó a esta dirección 
regional, para el fondo de patrimonio. 

Solamente Se recibirán las postulaciones en el Nivel Central 
Valparaíso del Consejo, Plaza Sotomayor 233, Valparaíso. 

82 1.- Este fondo es excluyente con otras vias 
de financiamiento estatal? Por  ejemplo, si 
postulo un proyecto a este fondo podre 
postularlo tambien a un FNDR? o debo 
optar por uno solamente? 

1. El Fondo permite incorporar otras líneas de 
financiamiento estatal, hasta contarlas como parte del 
cofinanciamiento. Respecto a la segunda parte de su 
pregunta, no podemos responder para otras entidades del 
estado y los requisitos que establecen en sus respectivos 
programas y concursos.  

2.- Cual es el nivel de avance del proyecto 
de reparaciones necesario? Se deben 
presentar detalles constructivos de los 
refuerzos estructurales que se requieran? 
Basta con la evaluación de daños y el 
anteproyecto de reparaciones? 

2. Se requieren todos los antecedentes especificados en 
contenidos de la postulación. 

83 De que forma certifico que es reconocidos 
oficialmente como monumentos históricos 
o inmuebles de conservación histórica, así 
como aquellos de significación social. 

Con el Certificado de Informaciones Previas que emite la 
Dirección de Obras de la Municipalidad y/o el Decreto que 
emitió Consejo Monumentos Nacionales cuando declaró el 
inmueble. La significación social debe especificarse en "17. 
Justificación del valor histórico, urbano-arquitectónico y 
social; la vocación de uso público del inmueble, con texto e 
imágenes. En un máximo de 3 páginas y un máximo de tres 
imágenes." y se pueden añadir con antecedentes  
voluntarios: Se podrá presentar otros antecedentes que 
complementen la postulación, tales como aquellos que 
acreditan el uso y la valorización social y comunitaria. (p.e. 
Cartas de Apoyo, Lista de Firmas de Apoyo, etc.); 
antecedentes que acrediten un reconocimiento 
especializado (publicaciones, referencias, etc.) y otros 
documentos que el postulante considere relevantes. 

84 en contenidos de postulación en el 
numeral 15, solicita documento emitido 
por la respectiva dirección de obras 
municipales, en el caso de Iglesia de Lora 
también solicita documentos de 
observaciones  y aprobación de permisos 
de edificación por parte de concejo de 
monumentos nacionales. 

Proyectos con un anteproyecto aprobado y/o un permiso de 
edificación pueden ser evaluados en la categoría Calidad y 
Factibilidad del Proyecto con una mejor nota, a pesar de 
esto y para el efecto de la postulación se requiere en primer 
instante según establecen las bases en 15 solamente un 
comprobante de ingreso que acredita la tramitación del 
proyecto. "15. Documento emitido por la respectiva 
Dirección de Obras Municipales y/o el Consejo de 
Monumentos Nacionales en el caso de inmuebles protegidos 
por la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales 
(Comprobante de Ingreso, Ordinario de observaciones, 
Aprobación de permiso de edificación u otro) que respalde 
el estado de tramitación del proyecto informado en Anexo 
N° 1.  

Que pasa si concejo no se pronuncia 
dentro de la fecha sobre anteproyecto. es 
factible enviar el anteproyecto solo con 
comprobante de ingreso? 



85 Revisando las bases del concurso 2015, 
tengo la siguiente inquietud: el ingreso a la 
dirección de obras de la municipalidad 
respectiva y/o Consejo de Monumentos 
Nacionales, ¿es obligatoria para la 
admisibilidad? 

Si es obligatorio, según 15. se requiere por lo menos un 
comprobante de Ingreso: 15. Documento emitido por la 
respectiva Dirección de Obras Municipales y/o el Consejo de 
Monumentos Nacionales en el caso de inmuebles protegidos 
por la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales 
(Comprobante de Ingreso, Ordinario de observaciones, 
Aprobación de permiso de edificación u otro) que respalde 
el estado de tramitación del proyecto informado en Anexo 
N° 1. 

86 Estimados, junto con saludarlos me 
permito consultarles si el fondo consursos 
de reciente convocatoria permite 
postulaciones de proyectos de  difusión 
que pongan en valor  el patrimonio 
arquitectónico nacional. 

NO se permite, el fondo solamente financia intervenciones 
físicas en obras de puesta en valor, restauración y 
recuperación de inmuebles de valor patrimonial. 

87 ¿El proyecto puede incorporar una 
intervención mixta: Recuperación de Obra 
existente + Obra Nueva ? 

Si, pero con cargo al CNCA solo se puede financiar partidas 
referidas a la obra existente según el porcentaje de la línea 
de financiamiento postulada. 

88 Consulta:   Se desea postular la 
rehabilitación de un inmueble del año 
1910, dañado por un incendio ocurrido en 
el año 2014.  La persona jurídica  
propietaria del inmueble es la Cámara de 
Comercio Detallista de Valdivia, quienes 
entregaron a principios del año 2015 el 
usufructo del edificio a la Municipalidad de 
Valdivia, para poder optar a financiamiento 
público para la recuperación del bien.   En 
este caso, ¿quién debe postular, el 
propietario o quienes tienen el usufructo? 

 En el caso que el postulante no es el propietario del 
inmueble, debe presentar Anexo 7: carta de compromiso 
dueño del inmueble. El usufructuario tiene el uso y goce de 
la cosa, razón por la cual, debe también presentarse 
aceptando la postulación.  

Nº 6.2. Se indican los gastos que deberán 
ser por parte del postulante. Consulta: en 
párrafo 2, se solicita aclarar a qué se 
refiere con “gastos de documentos de 
licitación”. 

Se refiere a todo gasto que no se incurra para llevar 
adelante el proceso de licitación: compra de  bases, gastos 
por emisión de garantías, costos de publicación, otros. 

Se solicita aclarar, además, si corresponde 
realizar licitación cuando el propietario es 
una persona jurídica privada. 

Esto depende de lo que establezcan los reglamentos de 
compra y adquisiciones y/o estatutos o acuerdo de la 
organización.  

Nº 6.3. Señala  que en el evento que 
previamente se hayan invertido recursos 
en el inmueble, el CNCA los podrá 
reconocer como cofinanciamiento, siempre 
y cuando estén debidamente respaldados. 

Si, y siempre cuando no se han efectuado posterior al 21 de 
abril 2014. 



Consulta: en párrafo 3, cuál será el formato 
de certificación de gastos para el debido 
respaldo de trabajos vinculados a estudios, 
asesorías profesionales, trabajos de 
mantención provisoria del inmueble, y 
donaciones de materiales para el mismo.   
Se consulta por casos en que existe 
Contrato de trabajos de maestros y 
profesionales, y si estos contratos son 
suficientes o requieren de una declaración 
simple o notarial de recepción conforme 
del pago por los trabajos realizados. 

 
Depende, si los aportes se refiere a la ejecución de obras se 
exige los contratos y la respectiva factura, si se refiere a 
gastos del proyecto que no sea ejecución de obras se deberá 
respaldar con facturas o boletas según corresponda y con 
cargo al cofinanciamiento. El convenio regulará la entrega 
de los recursos y el control, seguimiento y plazos de la 
ejecución del proyecto, cobro de garantía, las rendiciones, 
las causales de caducidad, término y todo aspecto relevante 
para la correcta aplicación de los recursos y el objeto del 
aporte. Los recursos entregados serán rendidos en la forma 
y oportunidad establecidos en la resolución N° 759, de 2003, 
de la Contraloría General de la República y en el respectivo 
convenio. 

Junto a lo anterior, se consulta cómo 
valorizar donaciones de materiales de 
construcción. 

Depende, si los aportes se refieren a la ejecución de obras se 
exigen los contratos y la respectiva factura, si se refiere a 
gastos del proyecto que no sea ejecución de obras se deberá 
respaldar con facturas o boletas según corresponda y con 
cargo al cofinanciamiento según se indica  en numeral 12 de 
las bases "todas las obras deberán ser ejecutadas mediante 
la contratación de una o más empresas contratistas y no se 
aceptará administración directa.  La rendición de gastos se 
debe realizar mediante contrato de obra y sus respectivos 
estados de pago, con su correspondiente factura, que 
respalde los gastos ya mencionados. No se podrá presentar 
gastos a rendir por la compra y/o gasto en materiales, mano 
de obra y otros relativos  a la ejecución de la obra. La 
rendición se aplicará tanto a los fondos aportados por el 
CNCA como a los aportes de la contraparte." 

89 1- ¿Es un requisito de admisibilidad 
presentar en la postulación la carta de 
Compromiso de Acreditación de 
Cofinanciamiento detallada en Anexo N°2 
de las Bases de Postulación? 

No la Carta de Acreditación de Cofinanciamiento no es 
requisito de admisibilidad, se exige al momento de la firma 
de convenios si el proyecto es seleccionado para su 
financiamiento. 

2- Si el proyecto resulta adjudicado,  ¿qué 
tramites hay que realizar para que el 
aporte de tercero se pueda acoger a la Ley 
de Donaciones con Fines Culturales? ¿Es 
automático? 

 2. No es automático, es un trámite independiente, los 
beneficiarios que define la Ley pueden presentar sus 
proyectos al Comité Calificador de Donaciones Culturales. 
Cuando el Comité aprueba el proyecto, la Secretaría 
Ejecutiva emite un certificado y el beneficiario puede optar a 
que un resumen del proyecto se publique en el Banco de 
Proyectos Aprobados. Entonces, los distintos tipos de 
donantes que define la Ley pueden donar dinero o especies 
al proyecto aprobado y obtener a cambio beneficios 



tributarios. Más información en: 
http://www.donacionesculturales.gob.cl/ 

3- Si el proyecto busca restaurar la fachada 
de un Monumento Histórico privado cuya 
fachada es gravitante, visible para toda la 
comuna, y su identidad se construye en 
torno a ella, ¿se entiende entonces que 
tiene vocación de uso público 
permanente? Tal como está redactado en 
las bases en el punto 2. me quedan dudas. 

 3. En el contexto del concurso una fachada de un 
Monumento Histórico puede postular. Según la definición 
de la vocación pública en las bases: "ii. Inmueble cuya 
fachada o fachadas conformen paisaje urbano y que estén 
permanentemente a la vista del público, y/o que se vinculan 
con espacios públicos. 

Y si fuese así, ¿En qué consistiría 
conceptualmente un Modelo de Gestión si 
la propuesta pública  se remite sólo a eso, 
a su fachada? ¿Qué es lo que habría que 
gestionar entonces? 

En estos casos se debe indicar lo que propone Anexo 5 como 
conceptos referenciales para la elaboración modelos de 
gestión: por ejemplo   tipo de administración privada, 
identificando los valores que representa, etc. 

4- Si el inmueble está en buenas 
condiciones estructurales, puede acreditar 
lo anterior el arquitecto del proyecto de 
probada experiencia y prestigio. O se 
requiere de todas formas el informe de un 
Calculista. 

Para efectos de este concurso se entiende como "Informe 
del estado estructural del inmueble", al informe preliminar 
elaborado por un profesional del área; ya sea ingeniero o 
arquitecto, en dicho informe se debe indicar si en el 
inmueble existen o no daños estructurales, en caso que en 
el informe se determine la existencia daños estructurales 
bastará con incluir en el presupuesto administrativo la 
elaboración de un informe estructural definitivo elaborado 
por el respectivo calculista según se detalla en el artículo 2 
de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

5- En las bases se indica en el punto 6.2 
que con los recursos del Consejo "solo se 
podrán financiar presupuestos de obra y 
gastos directamente relacionados con la 
ejecución de ella." a) ¿Se entiende 
entonces, que los honorarios del 
arquitecto, del Jefe de Proyecto y los 
demás gastos que involucre el proyecto se 
deben financiar con aportes propios o de 
terceros? b) ¿Se les denomina entonces a 
estos desembolsos, Gastos Administrativo 
y van al Presupuesto Administrativo? 

 5. a) Exactamente, las bases establecen:  Con cargo a los 
recursos entregados por el Consejo, sólo podrán financiarse 
presupuestos de obra y gastos directamente relacionados 
con la ejecución de ellas. Todo otro gasto, ya sea por 
concepto de elaboración de propuesta, diseño, documentos 
de licitación, gastos notariales, certificados, trámites, 
honorarios profesionales por coordinación y administración, 
garantías, entre otros, deberá cubrirse con cargo al 
cofinanciamiento del postulante. b)  Si. 



6-  En el Anexo 4 se presenta el formato del 
presupuesto. ¿La suma del Presupuesto 
Administrativo y el Presupuesto de Obras 
debe ser igual al PRESUPUESTO TOTAL DEL 
PROYECTO indicado en el Anexo 1( Ficha de 
Postulación del Proyecto)? 

Si. 

90  En caso de un bien de conservación 
histórico, definido así por el PRC 
respectivo, ¿es necesario hacer ingreso del 
proyecto a la Secretaria Regional del 
Ministerio de Vivienda o basta sólo con el 
ingreso a la Dirección de Obras u otro 
trámite adicional? Favor especificar. 

Para efectos de este concurso se requiere cualquier 
comprobante que demuestre el estado de tramitación de 
permisos o autorizaciones según corresponda de la 
Dirección de Obras Municipales (DOM) o Consejo 
Monumentos Nacionales (CMN).  Sirve desde el 
comprobante de ingreso de solicitud de permiso o similar, 
minuta con observaciones, cálculo de derechos de pago de 
permiso municipal, permiso de edificación, obra menor, 
certificado de no inconveniente, toma de conocimiento, 
otros. 

- Respecto del envío de la documentación a 
la sede central del CNCA en Valparaíso vía 
correo certificado, teniendo en cuenta la 
existencia de oficinas regionales, la 
posibilidad de pérdida del expediente y, 
además, entendiendo la idea de 
descentralización de los poderes, ¿es 
posible entregar el expediente en la oficina 
regional respectiva del CNCA? 

No es posible, se deben entregar las postulaciones como 
indicado en las bases. 

91 En el punto 6.3 de las bases del concurso, 
se menciona que se puede reconocer como 
cofinanciamiento, las inversiones 
realizadas en el inmueble que se 
encuentren debidamente respaldadas. 
Ante ello, ¿se podrán reconocer 
inversiones realizadas durante el año 2013 
en el inmueble? 

NO se pueden acreditar inversiones efectuadas con más de 
un año de antigüedad desde la publicación de las bases: Las 
bases establecen que estas inversiones deben. En el evento 
de que, previamente a esta publicación, se hayan invertido 
recursos en el inmueble como parte del proyecto que se 
postula, el CNCA los podrá reconocer como 
cofinanciamiento, siempre y cuando estén debidamente 
respaldados. Su ejecución deberá respaldarse en el informe 
final contemplado en el convenio de ejecución del proyecto 
que se suscriba entre el CNCA y la entidad beneficiaria. Los 
recursos a reconocer se limitarán a inversiones realizadas 
durante un año anterior, contabilizado desde esta 
publicación. Decir la fecha máxima que se reconoce en este 
contexto son las inversiones realizadas desde el 21 de abril 
2014, no se pueden reconocer inversiones realizadas previas 
a dicha fecha. 



92 Quisiera reiterar la consulta adjunta en el 
correo de más abajo, respecto de 
inmuebles ubicados en zonas declaradas 
como monumento nacional, en la categoría 
de santuario de la naturaleza, es posible 
optar a la línea de cofinanciamiento de 
hasta un 60% considerando que se 
encuentran dentro del área de protección? 

Solamente si dichos inmuebles cumplen los requisitos 
descritos en el numeral N°2.   

93 Buenos días, quisiera saber si este fondo 
incluye la puesta en valor y difusión de un 
edificio patrimonial y la historia a través de 
las artes escénicas? 

El Fondo solamente financia obras de ejecución, no es 
posible presentar proyectos de difusión. 

94 Esa misma persona me pregunta cómo se 
puede demostrar el cofinanciamiento con 
que cuentan para postular al Fondo del 
patrimonio. 

  

Para efectos de este concurso el cofinanciamiento puede ser 
acreditado al momento de la postulación o, en caso de ser 
seleccionado, al momento de la suscripción del convenio 
según lo indicado en  anexo N° 2 "carta de 
cofinanciamiento", al momento de la ejecución del proyecto 
se debe informar gastos asociados a ejecución de obras 
mediante facturas y contratos de obras y en el caso de otros 
gastos asociados al proyecto mediante facturas o boletas 
según corresponda, en ambos casos se deberá acompañar 
los comprobantes de egresos y la documentación de 
respaldo necesaria. 

95 Por una parte, una persona que quiere 
postular al fondo para restaurar una 
capilla, pero que aún no tiene ningún 
diseño, me pregunta si es posible postular 
al Fondart Regional (Línea Patrimonio) para 
“partir de cero” y luego postular al Fondo 
de Patrimonio 2016? (Es decir, si mediante 
el Fondart puede diseñar el proyecto) y 
luego postular al Fondo del Patrimonio 
para la ejecución? 

1. Es posible postular la elaboración del proyecto a la 
Fondart Regional Línea Patrimonio y postular a una futura 
versión del Fondo del Patrimonio, siempre y cuando el 
proyecto cumpla los requisitos para ambos concursos. 

96 1. En relación a la “Individualización de los 
socios o accionistas de la persona jurídica, 
con indicación de su participación” que se 
indica en el punto 5.A.6. de las bases, ... en 
nuestro caso, por el hecho de ser una 
Corporación Cultural sin fines de lucro, 

Se deben individualizar los miembros del directorio de la 
corporación, no los socios. 



cómo aplicamos este punto? o no nos 
corresponde? 

En relación a las bases del Concurso de la 
referencia , por favor les solicito considerar 
nuestros comentarios al Pto. 12. 
EJECUCION DE LAS OBRAS, que  indica lo 
siguiente:   “Todas las obras deberán ser 
ejecutadas mediante la contratación de  
una o más empresas contratistas y no se 
aceptará la administración directa”.  “La 
rendición de gastos se debe realizar 
mediante contrato de obra y sus 
respectivos estados de pago, con su 
correspondiente factura que respalde los 
gastos mencionados.”  “No se podrá 
presentar gastos a rendir por la compra y/o 
gasto en materiales, mano de obra y 
relativos a la ejecución de la obra. 

 No hay preguntas, solo comentarios. Se aclara que el plazo 
de ejecución ha sido corregido, las obras deben estar 
concluidas al 31 de agosto de 2017(revise actualización 
publicada en http://www.cultura.gob.cl/patrimonio/fondo-
patrimonio-2015/ ) Se aclara que no se pueden establecer 
excepciones a lo establecido en las bases, las obras deben 
ejecutarse mediante un contrato de una empresa 
contratista 

  a)  La obligatoriedad ejecución de las Obras 
con contratistas, tiene a nuestro juicio, 
especialmente en términos económicos,  
las consecuencias que se indica: •         
Costo y tiempo para preparar las bases y el 
contrato de obras, entre el beneficiario y el 
contratista, aunque fuera una asignación 
directa. •         La ejecución de las obras, 
mediante con contratista (tercerización) 
implica a pagar a este,  sus Gastos 
Generales y Utilidades, como el IVA por  
materiales y mano de obra, todo ello 
significa al  menos el 40% del monto total 
del contrato. Con esta modalidad si el 
CNCA financia un proyecto por $ 
180.000.000, en términos reales y netos el 
beneficiario sólo dispondrá de $ 
108.000.000. •         La ejecución de obras a 
través de contratistas, desconoce a priori, 
la capacidad de gestión que pueda tener el 
Beneficiario para ejecutar directamente 
sus proyectos •         Asimismo esta 
modalidad nos ha permitido desarrollar 
administrativa y técnicamente nuestra 
organización, capitalizar  equipos y 
herramientas, los que hemos usado en 

No hay preguntas, solo comentarios. Se aclara que el plazo 
de ejecución ha sido corregido, las obras deben estar 
concluidas al 31 de agosto de 2017(revise actualización 
publicada en http://www.cultura.gob.cl/patrimonio/fondo-
patrimonio-2015/ ) Se aclara que no se pueden establecer 
excepciones a lo establecido en las bases, las obras deben 
ejecutarse mediante un contrato de una empresa 
contratista. 



nuestros planes anuales de 
mantenimiento; con la modalidad de 
tercerización estos  equipos son de 
propiedad del contratista quien los cobra 
como Gastos Generales y los vuelve a 
cobrar en un próximo contrato. •      
Nuestra experiencia con ejecución directa 
ha  sido exitosa, porque entonces no 
traspasar esta experiencia a otras 
organizaciones, en la medida que puedan 
hacerlo?•      Tampoco resulta compresible 
la obligación de ejecutar  obras con cttas , 
cuando quien responde finalmente ante 
CNCA (técnica y económicamente) es el  
beneficiario, ya que es él  quien toma las 
boletas de garantía. En la practica el 
beneficiario debiera también pedir una 
garantía al contratista para asegurarse del 
fiel cumplimiento del contrato, ello 
formará entonces parte de los Gastos 
Generales.  A partir de las razones 
indicadas, solicitamos al CNCA, modifique 
las bases del concurso, en el sentido de 
autorizar la Ejecución de Obras, 
directamente por el Beneficiario. Para ello 
se puede exigir al postulante, todos los 
antecedentes que aseguren su capacidad 
para ejecutar obras en forma directa, tales 
como, contrato de sus trabajadores, pagos 
de sus cotizaciones previsionales, pago de 
impuestos ante el SII, certificados DICOM, 
antecedentes contables, etc. Estamos 
convencidos que la modalidad de Ejecución 
Directa, maximiza los recursos aportados 
por el estado, lo que se expresa finalmente 
en mejorar la gestión para el rescate y 
puesta en valor de activos patrimoniales. 
Finalmente ofrecemos toda nuestra 
experiencia en la ejecución de obras en 
forma directa y otras materias relacionadas 
que pudieran ser de interés. b) Plazo 
Ejecución de las obras: Por otra parte, las 
bases  indican que las obras deberán esta 
finalizadas en agosto del 2016; 
considerando el programa del concurso, la 
adjudicación del CNCA debiera ser en 
noviembre a diciembre del 2015, luego 
habría que sumar el plazo para licitar las 



obras con un contratista, con ello cual el 
inicio de obras debiera ser en febrero del 
2016. En nuestro caso el periodo invernal 
nos impide ejecutar las obras dado que 
estamos en plena cordillera, por favor les 
solicitamos revisar  estos plazos. 

 


