
 

 

 

ACTA FINAL PROYECTOS GANADORES   

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2022 

En Santiago, durante los días 11 y 18 de Agosto de 2022, se han efectuado las sesiones de Jurado 

correspondientes al proceso de evaluación de proyectos del Programa de Mejoramiento Integral 

de Bibliotecas Públicas (PMI). Dichas sesiones se encuentran amparadas en la Resolución Exenta 

N°812 del 20 de Junio del 2021, y su objetivo ha sido el de sancionar la nómina de proyectos 

beneficiados y su respectiva asignación de recursos, conforme a lo establecido en el llamado a 

concurso 2022 del citado Programa. 

En esta convocatoria se recibieron 122 proyectos a través de la plataforma www.fondosgob.cl (30 

proyectos de Colecciones Bibliográficas, 40 proyectos de mobiliario, 38 proyectos de Equipos y 14 

proyectos de Infraestructura) y un monto solicitado de $1.752.571.014 (mil setecientos cincuenta 

y dos millones, quinientos setenta y un mil catorce pesos.)  Luego de la evaluación de admisibilidad 

y según lo indicado en la Resolución Exenta N°871 del 30 de Junio 2022, se declararon admisibles 

79 proyectos, 24 proyectos requerían subsanación y 19 proyectos fueron declarados inadmisibles, 

el cual tenían un plazo de 15 días corridos a contar de la fecha de la resolución para enviar los 

recursos de apelación y las subsanaciones correspondientes. 

Finalmente, una vez revisadas las apelaciones y los nuevos antecedentes recibidos, pasaron a la 

etapa de Evaluación Técnica 104 iniciativas mientras que 18 proyectos mantuvieron su condición 

de inadmisibilidad según consta en la Resolución Exenta N° 1314 de 12 de septiembre 2022 

En la etapa de Evaluación Técnica se revisaron 104 proyectos, realizando un análisis y asignando un 

puntaje en virtud de los criterios, valores y ponderaciones establecidas en el numeral 1.2.3 del 

capítulo IV de las Bases de Postulación. 11 proyectos obtuvieron un puntaje bajo los 0,6 por lo 

tanto, según lo estipulado en las Bases de Postulación, inciso 1.2.2 capitulo IV, no pasaron a la etapa 

de jurado, mientras que las 93 restante si lo hicieron. 

En Base a la calificación de cada iniciativa, el orden de mayor a menor puntaje y los recursos 

disponibles, el jurado revisó un total de 44 iniciativas, determinando seleccionar como 

beneficiados un total de 37 proyectos, según la siguiente nómina y tal como costa en la 

Resolución Exenta N°1364, de fecha 22 de septiembre 2022: 

1. Nómina de Proyectos Ganadores PMI 2022 

N° 
Folio 
Proye
cto  

Modalid
ad 

Región 
Comu
na  

Nombre 
Proyecto 

N° 
Bibl
iote
ca 

Ppto 
Solicita
do  

Cofinan
ciamien
to  

Costo 
Total del 
proyect
o 

PPTO 
asignado 

Puntaje 
Final 
Evaluaci
ón 
Técnica 
+ 
Pondera
ción 
Extra 

1 61342 

Equipos 
para 
Bibliotec
as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Región 
Metropolit
ana 

Cerrill
os 

Adquisición de Aire 
Acondicionado Para 
la Biblioteca Pública 
Municipal de 
Cerrillos 

399 
 $            
9.738.0
32  

 $                           
-  

 $                 
9.738.03
2  

 $      
9.738.032  

0,9995 

2 61192 

Mobiliari
o para 
Bibliotec
as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Región de 
Coquimbo 

Salam
anca 

Adquisición de 
Mobiliario Biblioteca 
Pública 
Municipalidad de 
Salamanca 

397 
132482
70 

 $                           
-  

 $               
13.248.2
70  

 $   
13.248.27
0  

0,9715 

http://www.fondosgob.cl/


 

3 61189 

Equipos 
para 
Bibliotec
as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

O'Higgins 
Grane
ros 

Equipamiento 
Biblioteca Pública 
Graneros 

195 
8.196.1
87 

 $                           
-  

 $                 
8.196.18
7  

 $      
8.196.187  

0,971 

4 61135 

Mobiliari
o para 
Bibliotec
as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Región de 
La 
Araucanía 

Villarr
ica 

REPOSICIÓN 
MOBILIARIO 
BIBLIOTECA 
COMUNA DE 
VILLARRICA 

72 
19.556.
460 

 $                           
-  

 $               
19.556.4
60  

 $   
19.556.46
0  

0,965 

5 61137 

Mobiliari
o para 
Bibliotec
as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Región de 
Valparaíso 

Casab
lanca 

Adquisición de 
mobiliario para 
biblioteca N°9 de 
Casablanca, siempre 
al servicio de la  
comunidad. 

9 
19.998.
727 

 $                           
-  

 $               
19.998.7
27  

 $   
19.998.72
7  

0,965 

6 61351 

Equipos 
para 
Bibliotec
as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Región de 
Valparaíso 

Los 
Andes 

Mejoramiento y 
Renovación de 
Mobiliario y Equipos 

232 
 $            
9.974.2
87  

 $                           
-  

 $                 
9.974.28
7  

 $      
9.974.287  

0,9575 

7 61099 

Mobiliari
o para 
Bibliotec
as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

O'Higgins 
Colta
uco 

Mejorando y 
Renovando Nuestros 
Espacios 

297 
 $          
19.981.
972  

 $                           
-  

 $               
19.981.9
72  

 $   
19.981.97
2  

0,9575 

8 61081 
Infraestr
uctura- 
Diseño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Región de 
Valparaíso 

Juan 
Ferná
ndez 

Construcción 
Biblioteca Pública 
N°331 Daniel Defoe 
del Archipiélago de 
Juan Fernández 
(Etapa Diseño) 

331 
 $        
100.000
.000  

 $        
68.500.
000  

 $            
168.500.
000  

 $ 
100.000.0
00  

0,955 

9 61098 

Equipos 
para 
Bibliotec
as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Región 
Metropolit
ana 

Quint
a 
Norm
al 

Fortaleciendo el rol 
comunitario de la 
Biblioteca Pública de 
Quinta Normal; 
Mejoramiento 
integral a través de 
la adquisición del 
equipamiento para 
el servicio de 
extensión y 
formación de los 
vecinos y vecinas. 

412 
9.993.9
58 

 $                           
-  

 $                 
9.993.95
8  

 $      
9.993.958  

0,9515 

10 59931 

Mobiliari
o para 
Bibliotec
as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Región de 
Ñuble 

Chillá
n 

La Casa, habilitación 
de espacios de la 
Biblioteca Gonzalo 
Rojas 

526 
 $          
20.000.
000  

 $             
665.943  

 $               
20.665.9
43  

 $   
20.000.00
0  

0,947 

11 60399 

Equipos 
para 
Bibliotec
as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Región de 
Ñuble 

Chillá
n 

Conectándonos, 
Equipamiento 
tecnológico para la 
Biblioteca Gonzalo 
Rojas 

526 
9.941.5
85 

 $                           
-  

 $                 
9.941.58
5  

 $      
9.941.585  

0,947 

12 61332 

Mobiliari
o para 
Bibliotec
as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Región de 
Ñuble 

Bulne
s 

RENOVACION DE 
MOBILIARIO PARA 
UNA BIBLIOTECA 
MAS AMIGABLE Y 
DIDACTICA PARA LA 
COMUNIDAD 

567 
19.894.
625 

 $                           
-  

 $               
19.894.6
25  

 $   
19.894.62
5  

0,947 

13 61215 

Coleccio
nes 
Bibliográ
ficas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

O'Higgins 
Pichil
emu 

Más Libros para 
Pichilemu, Más 
Lectores Desde el 
Pacífico al Mundo 

244 
4.796.9
54 

 $                           
-  

 $                 
4.796.95
4  

 $      
4.796.954  

0,947 

14 61324 

Coleccio
nes 
Bibliográ
ficas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Región del 
Maule 

San 
Cleme
nte 

Renovando letras, 
proyecto de 
adjudicación de 
nuevo material 
bibliográfico para la 
Biblioteca Pública 
N°330 de la comuna 
de San Clemente 

330 
306559
5 

 $                           
-  

 $                 
3.065.59
5  

 $      
3.065.595  

0,947 

15 61333 

Equipos 
para 
Bibliotec
as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Región del 
Maule 

San 
Cleme
nte 

Adquisición de 
Equipamiento para 
Biblioteca Pública 
N°330 San Clemente 

330 
 $            
9.208.5
29  

 $                           
-  

 $                 
9.208.52
9  

 $      
9.208.529  

0,947 



 

16 61193 

Coleccio
nes 
Bibliográ
ficas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Región de 
Valparaíso 

San 
Anton
io 

Adquisición 
bibliográfica para el 
área de Feminismo y 
Género de la 
Biblioteca Pública 
N°68 Vicente 
Huidobro 

68 
2.368.4
00 

 $                           
-  

 $                 
2.368.40
0  

 $      
5.000.000  

0,9355 

17 61153 

Infraestr
uctura/ 
Conserv
ación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Región de 
Los Ríos 

Pangu
ipulli 

Conservación 
Biblioteca 
Panguipulli 

296 
 $          
26.323.
602  

 $          
1.385.4
53  

 $               
27.709.0
55  

 $   
26.323.60
2  

0,929 

18 61204 

Coleccio
nes 
Bibliográ
ficas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Región de 
Los Lagos 

Calbu
co 

Nueva colección 
Bibliográfica para 
nuestra Biblioteca 

23 
4.998.2
68 

 $                           
-  

 $                 
4.998.26
8  

 $      
4.998.268  

0,928 

19 61325 

Mobiliari
o para 
Bibliotec
as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Región de 
Valparaíso 

Papud
o 

MEJORAMIENTO 
BIBLIOTECA PÚBLICA 
PAPUDO 

127 
19.296.
290 

 $                           
-  

 $               
19.296.2
90  

 $   
19.296.29
0  

0,926 

20 61337 

Equipos 
para 
Bibliotec
as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Región de 
Valparaíso 

Papud
o 

MEJORAMIENTO 
EQUIPAMIENTO 
BIBLIOTECA PÚBLICA 
PAPUDO 

127 
 $            
7.270.9
00  

 $                           
-  

 $                 
7.270.90
0  

 $      
7.270.900  

0,926 

21 60378 

Infraestr
uctura/ 
Conserv
ación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Región de 
Los Ríos 

Lanco 

Conservación 
Techumbre 
Biblioteca Pública de 
Lanco 

411 
 $          
56.889.
695  

 $          
2.994.1
95  

 $               
59.883.8
90  

 $   
56.889.69
5  

0,923 

22 61308 

Mobiliari
o para 
Bibliotec
as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Región de 
Valparaíso 

Limac
he 

Renovando nuestros 
espacios 

91 
20.000.
000 

 $                           
-  

 $               
20.000.0
00  

 $   
20.000.00
0  

0,923 

23 61327 

Mobiliari
o para 
Bibliotec
as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Región de 
La 
Araucanía 

Carah
ue 

Renovación de 
mobiliario biblioteca 
Alejandro Hofzaphel 
de Carahue 

138 
19.045.
950 

 $                           
-  

 $               
19.045.9
50  

 $   
19.045.95
0  

0,9185 

24 61086 

Mobiliari
o para 
Bibliotec
as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Región 
Metropolit
ana 

Pedro 
Aguirr
e 
Cerda 

Primera parte de la 
reapertura y 
habilitación de la 
Biblioteca Pública 
N°179 de Pedro 
Aguirre Cerda 

179 
 $          
19.986.
508  

 $                           
-  

 $               
19.986.5
08  

 $   
19.986.50
8  

0,9185 

25 61122 

Infraestr
uctura/ 
Conserv
ación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Región de 
Ñuble 

El 
Carm
en 

Conservación 
sistema de 
calefacción 
Biblioteca Pública de 
El Carmen 

409 
 $          
17.808.
588  

 $          
1.978.7
32  

 $               
19.787.3
20  

 $   
17.808.58
8  

0,9125 

26 61136 

Mobiliari
o para 
Bibliotec
as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Región de 
Ñuble 

San 
Ignaci
o 

Creando tu Rincón 
Mágico y Adquisición 
de Mobiliario Nuevo 
para la sala de 
lectura de la 
biblioteca "Maestra 
Gloria Sepúlveda 
Salinas" 

24B 
19.439.
526 

 $                           
-  

 $               
19.439.5
26  

 $   
19.439.52
6  

0,9065 

27 61344 

Mobiliari
o para 
Bibliotec
as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Región de 
Valparaíso 

Zapall
ar 

Reviviendo la lectura 
y su espacio "Para 
recibirte mejor" dijo 
el lobo de la 
biblioteca 

433 
9.351.6
09 

 $                           
-  

 $                 
9.351.60
9  

 $      
9.351.609  

0,899 

28 61069 

Equipos 
para 
Bibliotec
as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Región de 
La 
Araucanía 

Traigu
én 

Acortando la brecha 
tecnológica en la 
Biblioteca Municipal 
de Traiguén 

392 
5.941.2
69 

 $                           
-  

 $                 
5.941.26
9  

 $      
5.941.269  

0,8975 

29 61101 

Mobiliari
o para 
Bibliotec
as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Región de 
Los Lagos 

Puque
ldón 

Mejoramiento 
biblioteca puqueldon 

209 
 $          
19.995.
154  

 $                           
-  

 $               
19.995.1
54  

 $   
19.995.15
4  

0,896 

30 61096 

Coleccio
nes 
Bibliográ
ficas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Región 
Metropolit
ana 

Quint
a 
Norm
al 

Renovación de la 
oferta bibliográfica 
de la Biblioteca 
Pública de Quinta 
Normal; Colecciones 
para la integración 
del público juvenil a 
los espacios de 

412 
456630
9 

 $                           
-  

 $                 
4.566.30
9  

 $      
4.566.309  

0,889 



 

lectura de la 
comuna. 

31 61347 

Mobiliari
o para 
Bibliotec
as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

O'Higgins 
Nanca
gua 

Equipamiento 
integral para la 
mejora de atención y 
servicios de la 
biblioteca P.250 

250 
19.999.
140 

 $                           
-  

 $               
19.999.1
40  

 $   
19.999.14
0  

0,8885 

32 61105 

Coleccio
nes 
Bibliográ
ficas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Región 
Metropolit
ana 

Conch
alí 

Lectura desde mis 
derechos 

31 
1.930.0
82 

 $                           
-  

 $                 
1.930.08
2  

 $      
5.000.000  

0,8725 

33 61150 

Coleccio
nes 
Bibliográ
ficas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Región de 
Valparaíso 

Los 
Andes 

Renovación y 
actualización 
material bibliográfico 
"Aconcagua Joven" 

232 
4.935.8
62 

 $                           
-  

 $                 
4.935.86
2  

 $      
4.935.862  

0,865 

34 61343 

Equipos 
para 
Bibliotec
as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Región de 
Los Lagos 

Puert
o 
Montt 

Fortaleciendo los 
espacios 
comunitarios: Nuevo 
Equipamiento para 
biblioteca pública 
Mirasol 

516 
 $            
3.239.5
26  

 $                           
-  

 $                 
3.239.52
6  

 $      
3.239.526  

0,8585 

35 61274 

Equipos 
para 
Bibliotec
as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Región de 
Valparaíso 

San 
Anton
io 

Adquisición de 
Equipamiento para 
gestión en  Área de 
Extensión Cultural y 
Patrimonio 
Documental 
Biblioteca Pública 
N°68 Vicente 
Huidobro 

68 
 $            
9.665.2
99  

 $                           
-  

 $                 
9.665.29
9  

 $      
9.665.299  

0,8555 

36 61087 

Coleccio
nes 
Bibliográ
ficas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Región 
Metropolit
ana 

Isla de 
Maip
o 

Adquisición de 
nuevo material 
bibliográfico para la 
Biblioteca Isla de 
Maipo 

196 
2.430.7
95 

 $                           
-  

 $                 
2.430.79
5  

 $      
2.430.795  

0,85 

37 61217 

Infraestr
uctura/ 
Conserv
ación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

O'Higgins 
Doñih
ue 

Mejoramiento 
Cubierta Biblioteca 
Pública de Doñihue 

128 
 $          
18.941.
234  

 $             
996.907  

 $               
19.938.1
41  

 $   
20.166.52
9  

0,846 

 

 

 

 

 

 

2. Ajuste monto de financiamiento 

 

Según lo indicado en el Capítulo IV, inciso 1.2.2, letra ii, ajuste de montos de financiamiento y en el 

Capítulo II, inciso 1.4, Modificación de proyecto y/o variación del presupuesto presentado,  El 

Jurado podrá asignar recursos distintos al presupuesto presentado en el proyecto, teniendo la 

facultad para disminuir o aumentar el financiamiento solicitado en atención a los antecedentes 

presentados en la postulación.  En el caso de que el Jurado proponga una modificación del 

presupuesto (anexo 1) y el postulante acepte el ajuste, éste último deberá corregir el Anexo 1 y 

enviarlo a los correos que se indican al final de la presente acta. De los 37 proyectos seleccionados 

el Jurado determinó asignar un mayor financiamiento a los siguientes 3 proyectos: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

N
° 

Folio 
Proyect
o  

Modalidad Región Comuna  

N° 
Bibli
otec
a 

Presupuesto 
Solicitado  

Presupuesto 
asignado 

Observación Jurado  

1 61193 
Colecciones 
Bibliográfica
s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Valparaíso 
San 
Antonio 

68 
 $           
2.368.400  

$5.000.000 

El jurado determina que el proyecto  
en su totalidad es coherente y 
responde tanto a las necesidades 
bibliográficas como también a la 
integración de dichas colecciones a 
estrategias significativas de fomento 
lector. El Jurado determina otorgar el 
máximo presupuesto para dicha 
categoría ($5.000.000), entregando $ 
2.631.600 más a lo ya solicitado. El 
monto entregado puede ser para 
adquirir nuevos títulos que cumplan 
con el objetivo planteado o más 
ejemplares por título de lo ya cotizado. 
Además debe considerar dentro del 
monto asignado los costos de 
despacho, el cual deberá pagarse 
dentro del monto global y no en una 
factura independiente. Cabe señalar 
que el nuevo listado de colecciones y 
cotización  deberán ser aprobados por 
el Sistema Nacional de Bibliotecas 
Públicas. Para eso se deberá enviar la 
información a los correos indicado al 
final de la presente acta. 
 

2 61105 
Colecciones 
Bibliográfica
s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Metropolit
ana 

Conchalí 31 
 $           
1.930.082  

 $           
5.000.000  

El jurado determina aumentar el 
puntaje en enfoque de derecho por 
considerar 1 o más enfoques  y que su 
incorporación es coherente con el 
proyecto. Además la comisión 
determina aumentar el presupuesto a 
$5.000.000, entregando $ 3.069.918 
más a lo ya solicitado, esto por 
considerar que el proyecto tiene un 
buen diagnóstico y una buena elección 
de título, es coherente y pertinente, 
además de respaldar el proyecto con 
estadísticas de la comuna. El monto 
entregado puede ser para adquirir 
nuevos títulos que cumplan con el 
objetivo planteado o más ejemplares 
por título de lo ya cotizado. Debe 
considerar dentro del monto asignado 
los costos de despacho, el cual deberá 
pagarse dentro del monto global y no 
en una factura independiente. Cabe 
señalar que el nuevo listado de 
colecciones y cotización  deberán ser 
aprobados por el Sistema Nacional de 
Bibliotecas Públicas. Para eso se 
deberá enviar la información a los 
correos indicado al final de la presente 
acta. 

3 63318 

Ámbito 
Obras / 
Conservació
n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 O'Higgins Doñihue 128 
 $        
18.941.234  

 $        
20.166.529  

Proyecto bien presentado, su 
diagnóstico y la necesidad detectada, 
es ordenado y coherente. Las EETT son 
completas como también la 
planimetría. Obtiene puntaje máximo 
en todo, a excepción de la superficie, 
ya que interviene un 36% por lo tanto, 
se le otorga un 0,5%.  En relación al 
proyecto, es necesario saber con 
precisión cual es la pintura propuesta, 
esta deberá ser anti condensación. El 



 

Jurado determina otorgar $1.225.295 
más al presupuesto solicitado el cual 
queda con un monto total de 
$20.166.529. Cabe señalar que las 
partidas que se decidan realizar con el 
nuevo presupuesto deberán ser 
aprobadas por la Unidad de Proyectos 
de Inversión del Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural. Para eso se 
deberá enviar el nuevo Presupuesto 
junto con las Especificaciones Técnicas 
actualizadas a los correos indicados al 
final de la presente acta. Cabe señalar 
que el aumento de presupuesto no 
modifica el Cofinanciamiento ya 
comprometido por la Municipalidad 
de $ 996.907. 

 

3.-  Observaciones Técnicas de los proyectos seleccionados: 

Según lo indicado en el Capítulo IV, inciso 1.2.2, letra ii. Prelación de proyectos y en el Capítulo II, 

inciso 1.4, Modificación de proyecto y/o variación del presupuesto presentado, tras la evaluación 

técnica y análisis de los proyectos se han realizado las siguientes observaciones la cual deberán ser 

subsanadas y aprobadas por la Unidad de Proyectos de Inversión (UPI), perteneciente al Servicio 

Nacional del Patrimonio Cultural (SERPAT) previo a la compra y/o licitación de los trabajos. Para eso 

se deberá enviar la información solicitada a los correos indicados al final de la presente acta. 

N° 
Folio 
Proyecto  

Modalidad Región Comuna  
N° 
Bibl. 

Observación Jurado /ACTA 

1 61342 
Categoría 
Equipos para 
Bibliotecas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Metropolitana Cerrillos 399 

Se deberá incluir dentro del proceso de Licitación y/o compra 
de los AA, la obtención del TE1 ( Certificado emitido por la 
Superintendencia de Electricidad y combustibles SEC), en el 
cual se declara que las instalaciones eléctricas cumplan con la 
normativa eléctrica vigente y estén inscritas bajo 
responsabilidad del instalador autorizado por la SEC 

2 61192 

Categoría 
Mobiliario 
para 
Bibliotecas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Coquimbo Salamanca 397 

Espacio muy pequeño. La elección y disposición del mobiliario 
propuesto lo hacen ver saturado. Se deberá trabajar en 
conjunto con la Unidad de Proyectos de Inversión, del SERPAT 
una nueva distribución. Considerar mobiliario modular. El 
nuevo listado y especificaciones técnicas deberán contar con 
el V°B de la UPI del SERPAT 

3 61189 
Categoría 
Equipos para 
Bibliotecas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

O'Higgins Graneros 195 Sin Observaciones  

4 61135 

Categoría 
Mobiliario 
para 
Bibliotecas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Región de La 
Araucanía 

Villarrica 72 

Se proponen 10 mesas de 80 x 80 pero no se contemplan las 
sillas, tampoco se indica en el proyecto si se utilizaran las que 
tienen actualmente. Es preciso aclarar. Si no se consideraron 
en el ppto original se deberá evaluar su incorporación. Es 
necesario revisar el diseño del mesón de atención el cual debe 
acogerse al D.S N°50 sobre accesibilidad universal. Enviar 
diseño y color de la alfombra propuesta. Finalmente, el nuevo 
listado, especificaciones técnicas y colores seleccionados 
deberán contar con el V°B de la UPI del SERPAT. 

5 61137 

Categoría 
Mobiliario 
para 
Bibliotecas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Región de 
Valparaíso 

Casablanca 9 

Se sugiere pintar el espacio para homologar la paleta de 
colores de los muebles propuestos con los existentes. Revisar 
en conjunto con la Unidad de Proyectos de Inversión del 
SERPAT 

6 61351 
Categoría 
Equipos para 
Bibliotecas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Región de 
Valparaíso 

Los Andes 232 

Se solicita informar de acuerdo a las actividades de la 
biblioteca como se vinculan los equipos solicitados como 
parlantes, cámaras, notebook, tv, micrófonos y audífonos con 
la comunidad.       

7 61099 

Categoría 
Mobiliario 
para 
Bibliotecas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Región del 
Libertador 
General 
Bernardo 
O'Higgins 

Coltauco 297 
Se sugiere evaluar las medidas y tipo de mobiliario a renovar, 
para ocupar los espacios según sus dimensiones. Se deberá 
trabajar en conjunto con la Unidad de Proyectos de Inversión, 
del SERPAT. 

8 61081 
Ámbito 
Diseño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Región de 
Valparaíso 

Juan 
Fernández 

331 

Se deberá enviar a la Unidad de Proyectos de Inversión, del 
SERPAT, la entrega de las distintas etapas de la Consultoria de 
Diseño, además de mantener una comunicación constante del 
estado de avance de ésta, (en paralelo a la rendición contable 
que se debe realizar mensualmente). Además, se deberá 



 

indicar si la futura construcción está priorizada en el Plan 
Maestro 2024 (Pequeñas Localidades). Finalmente se deberá 
indicar quien contrata y será la Unidad Técnica de la 
Consultoría de Diseño si el SERVIU o la Municipalidad. 

9 61098 
Categoría 
Equipos para 
Bibliotecas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Región 
Metropolitana 

Quinta 
Normal 

412 Sin Observaciones  

10 59931 

Categoría 
Mobiliario 
para 
Bibliotecas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Región de 
Ñuble 

Chillán 526 Sin Observaciones  

11 60399 

Categoría 
Equipamiento 
para 
Bibliotecas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Región de 
Ñuble 

Chillán 526 
Revisar la ubicación de las paletas de seguridad para que 
estén con la distancia adecuada entre ellas. Considerar pelillo 
de seguridad para los libros. 

12 61332 

Categoría 
Mobiliario 
para 
Bibliotecas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Región de 
Ñuble 

Bulnes 567 
revisar la elección del color del mobiliario para que armonice 
con el color de las paredes. 

13 61215 
Colecciones 
Bibliográficas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Región del 
Libertador 
General 
Bernardo 
O'Higgins 

Pichilemu 244 
Se sugiere actualizar colecciones para público juvenil e 
infantil, además integrar colección de pueblos originarios, 
considerar en la facturación los costos de despachos como 
monto global y no como una factura independiente. 

14 61324 
Colecciones 
Bibliográficas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Región del 
Maule 

San 
Clemente 

330 

Se sugiere enfocar el listado de títulos ya que presenta mucha 
variedad en la cotización. Considerar en la facturación los 
costos de despachos como monto global y no como una 
factura independiente. 

15 61333 
Categoría 
Equipos para 
Bibliotecas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Región del 
Maule 

San 
Clemente 

330 Sin Observaciones  

16 61193 
Colecciones 
Bibliográficas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Región de 
Valparaíso 

San 
Antonio 

68 

El jurado determina que el proyecto en su totalidad es 
coherente y responde tanto a la necesidad bibliográfica como 
también a la integración de dichas colecciones a estrategias 
significativas de fomento lector. El Jurado determina otorgar 
el máximo presupuesto para dicha categoría ($5.000.000), 
entregando $ 2.631.600 más a lo ya solicitado. El monto 
entregado puede ser para adquirir nuevos títulos que 
cumplan con el objetivo planteado o más ejemplares por 
título de lo ya cotizado. Además, debe considerar dentro del 
monto asignado los costos de despacho, el cual deberá 
pagarse dentro del monto global y no en una factura 
independiente. Cabe señalar que el nuevo listado de 
colecciones y cotización deberán ser aprobados por el Sistema 
Nacional de Bibliotecas Públicas. Para eso se deberá enviar la 
información a los correos indicado al final del presente  acta. 

17 61153 
Ámbito Obras 
/ 
Conservación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Región de Los 
Ríos 

Panguipulli 296 

Ver detalle de EETT para protección de maderas.  Enviar 
detalle de encuentro entre Siding y la Piedra Pizarra. 
Considerar letrero de obra, para eso gestionar solicitud, eett y 
grafica con la Unidad de Proyectos de Inversión del SERPAT 

18 61204 Colecciones 
Bibliográficas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Región de Los 
Lagos 

Calbuco 23 Sin Observaciones  

19 61325 Categoría 
Mobiliario 
para 
Bibliotecas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Región de 
Valparaíso 

Papudo 127 Revisar uso y distribución de segundo piso de la biblioteca 

20 61337 
Categoría 
Equipos para 
Bibliotecas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Región de 
Valparaíso 

Papudo 127 Se solicita justificar del requerimiento de los 3 computadores 
propuestos.  

21 60378 
Ámbito Obras 
/ 
Conservación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Región de Los 
Ríos 

Lanco 411 Considerar letrero de obra, para eso gestionar solicitud, eett y 
grafica con la Unidad de Proyectos de Inversión del SERPAT 

22 61308 

Categoría 
Mobiliario 
para 
Bibliotecas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Región de 
Valparaíso 

Limache 91 

Sin Observaciones  

23 61327 

Categoría 
Mobiliario 
para 
Bibliotecas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Región de La 
Araucanía 

Carahue 138 

Proyecto que requiere de bastantes ajustes y que se detallan 
a continuación: Estanterías móviles, en planos se proyectan 
39 unidades sin embargo en el Anexo 1: presupuesto indica 40 
unidades, (corregir). Con respecto a las estanterías no se 
entiende porque se consideran móviles en toda la biblioteca 
pudiendo considerar estanterías perimetrales de mayor altura 
y sólo móviles en el centro del espacio. Por seguridad no se 
recomiendan estanterías móviles en sector de adulto mayor, 
tampoco se entiende porque se ubican 4 estanterías móviles 



 

posterior al mesón de la planta piso 1. Las eett son generales 
y no se detalla el diseño de éstas, por lo tanto, se deberá 
enviar diseño. En relación a las sillas de lectura, en plano se 
observan 27 unidades, sin embargo, se indican en anexo 1: 30 
unidades. En las EETT no se indica materialidad ni color. Se 
indica que se recomienda para capacitaciones, tener 
precaución con él apoya brazo y la altura de las mesas. En 
cuando a las mesas infantiles se considerar 10 unidades y 10 
sillas, es preciso que a lo menos se consideren 2 sillas por 
mesa y una distribución que no solo considere la agrupación 
de ellas, sino también trabajar individual.  Por lo tanto, es 
necesario volver a distribuir bajando la cantidad de mesas y 
aumentando las sillas. En cuanto a las mesas de lectura en 
EETT y anexo 1 se detalla que las medidas son 150 x 75x 75, 
sin embargo, en los planos son cuadradas de 75 x 75 
aproximadamente. Por lo tanto, es necesario volver a cubicar 
y corroborar que las proyectadas caben en el espacio. En 
relación a la mesa de reunión, ver la opción que sea modular a 
modo de generar un espacio más flexible, se propone 
considerar para toda la biblioteca el mismo tipo de mesas y 
sillas y agrupar cuando sea necesario (en vez de la mesa de 
reunión) Lo mismo pasa con los sofás de 3 cuerpos. Es un 
equipamiento que limita el espacio, no dejando flexibilidad de 
movimiento para las distintas actividades, por lo tanto, se 
propone sólo considerar poltronas o sofás de 1 cuerpo. 
Finalmente, en relación a la alfombra sólo se observa en el 
plano 1 unidad, sin embargo, en el ppto se contabilizan 3 
unidades. Es necesario saber materialidad, diseño y color de 
ésta. Por todo lo anterior, es necesario volver a desarrollar las 
Especificaciones Técnicas, planimetría y el Presupuesto. No se 
podrá adquirir lo proyectado sin el VB° de la Unidad de 
Proyectos de Inversión del SERPAT. 

24 61086 

Categoría 
Mobiliario 
para 
Bibliotecas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Región 
Metropolitana 

Pedro 
Aguirre 
Cerda 

179 
No se entiende cual será el uso que se le dará al espacio 
continuo donde se observan estanterías perimetrales, mesa y 
6 sillas. Es necesario indicar. 

25 61122 
Ámbito Obras 
/ 
Conservación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Región de 
Ñuble 

El Carmen 409 

Ya que se considera instalación eléctrica, se deberá incluir 
dentro del proceso de Licitación y/o compra , la obtención del 
TE1 ( Certificado emitido por la Superintendencia de 
Electricidad y combustibles SEC), en el cual se declara que las 
instalaciones eléctricas cumplan con la normativa eléctrica 
vigente y estén inscritas bajo responsabilidad del instalador 
autorizado por la SEC 

26 61136 

Categoría 
Mobiliario 
para 
Bibliotecas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Región de 
Ñuble 

San 
Ignacio 

24B 

Proyecto que requiere asesoría técnica. No se aprueba 
estantería alta en el centro de la biblioteca (N° 10 itemizado), 
proponer estantería perimetral para ese espacio. revisar 
cantidad de sillas con respecto a las mesas (N° 18 itemizado). 
En relación a la estantería N° 9 del itemizado, dada su altura 
180 cm, debe ubicarse en el perímetro del espacio. No se 
entiende la propuesta de un butaca N° 27 del itemizado en el 
espacio infantil, justificar o eliminar.  Cambiar la ubicación de 
las estanterías N° 4 del itemizado ya que no se tiene acceso 
por el mesón de computador. Proponer un nuevo modelo de 
mesa de centro N°5, sillón 1 cuerpo N°16 y sillones 2 cuerpo 
N° 17 del itemizado. Es preciso generar una unidad de 
conjunto homologando materialidad y colores. Hay muchos 
tipos de estanterías, materialidades y colores. Se deberá 
volver a revisar el itemizado, EETT y ubicación del mobiliario. 
No se podrá realizar ninguna compra sin antes contar con el 
VB de la unidad de Proyectos de Inversión del SERPAT. 

27 61344 

Categoría 
Mobiliario 
para 
Bibliotecas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Región de 
Valparaíso 

Zapallar 433 

Sin Observaciones  

28 61069 
Categoría 
Equipos para 
Bibliotecas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Región de La 
Araucanía 

Traiguén 392 
Sin Observaciones  

29 61101 

Categoría 
Mobiliario 
para 
Bibliotecas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Región de Los 
Lagos 

Puqueldón 209 

Se considera sólo el ppto de la categoría Mobiliario, ya que es 
la categoría al cual postuló. Se descontó el ppto de equipos. 
En relación al mobiliario, es necesario revisar la elevación y los 
cortes de las estanterías propuestas, a modo que alcance la 
cantidad de libros que necesiten albergar. Ver metros lineales. 
Se deberá enviar planimetría detallada antes de Licitar. 

30 61096 
Colecciones 
Bibliográficas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Región 
Metropolitana 

Quinta 
Normal 

412 Considerar dentro del monto global de la compra el costo de 
despacho y no como una factura independiente.  



 

31 61347 

Categoría 
Mobiliario 
para 
Bibliotecas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Región del 
Libertador 
General 
Bernardo 
O'Higgins 

Nancagua 250 

Para el diseño del mesón de atención, considerar que se debe 
adaptar al D.S N° 50 sobre Accesibilidad Universal. Es 
necesario revisar en conjunto con la Unidad de Proyectos de 
Inversión la paleta de colores propuesta, materialidad y 
diseño. Considerando que se mantendrá parte del mobiliario. 
Indicar para que se utilizara las estanterías con vidrio. pues el 
servicio plantea siempre estantería abierta al usuario. 

32 61105 
Colecciones 
Bibliográficas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Región 
Metropolitana 

Conchalí 31 

El jurado determina aumentar el puntaje en enfoque de 
derecho por considerar 1 o más enfoques y que su 
incorporación es coherente con el proyecto. Además, la 
comisión determina aumentar el presupuesto a $5.000.000, 
entregando $ 3.069.918 más a lo ya solicitado, esto por 
considerar que el proyecto tiene un buen diagnóstico y una 
buena elección de títulos, es coherente y pertinente, además 
de respaldar el proyecto con estadísticas de la comuna. El 
monto entregado puede ser para adquirir nuevos títulos que 
cumplan con el objetivo planteado o más ejemplares por 
título de lo ya cotizado. Debe considerar dentro del monto 
asignado los costos de despacho, el cual deberá pagarse 
dentro del monto global y no en una factura independiente. 
Cabe señalar que el nuevo listado de colecciones y cotización 
deberán ser aprobados por el Sistema Nacional de Bibliotecas 
Públicas. Para eso se deberá enviar la información a los 
correos indicado al final del presente  acta. 

33 61150 
Colecciones 
Bibliográficas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Región de 
Valparaíso 

Los Andes 232 
Se sugiere potenciar títulos de pueblos originarios y autores 
de la región, cotizar en librerías locales  

34 61343 
Categoría 
Equipos para 
Bibliotecas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Región de Los 
Lagos 

Puerto 
Montt 

516 
Sin Observaciones  

35 61274 
Categoría 
Equipos para 
Bibliotecas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Región de 
Valparaíso 

San 
Antonio 

68 

Es necesario que se justifique con mayor detalle la compra del 
scanner y el acervo patrimonial, ¿qué es lo que se va a 
digitalizar?  ya que el material a escanear debe tener permiso 
de derecho de autor, revisar Ley de propiedad Intelectual. El 
derecho de autor tiene un plazo de protección general de 70 
años contados desde el fallecimiento del autor de la obra. 

36 61087 
Colecciones 
Bibliográficas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Región 
Metropolitana 

Isla de 
Maipo 

196 
Sin Observaciones  

37 61217 
Ámbito Obras 
/ 
Conservación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Región del 
Libertador 
General 
Bernardo 
O'Higgins 

Doñihue 128 

Proyecto bien presentado, su diagnóstico y la necesidad 
detectada, es ordenado y coherente. Las EETT son completas 
como también la planimetría. Obtiene puntaje máximo en 
todo, a excepción de la superficie, ya que interviene un 36% 
por lo tanto, se le otorga un 0,5%.  En relación al proyecto, es 
necesario saber con precisión cual es la pintura propuesta, 
esta deberá ser anti condensación. El Jurado determina 
otorgar $1.225.295 más al presupuesto solicitado el cual 
queda con un monto total de $20.166.529. Cabe señalar que 
las partidas que se decidan realizar con el nuevo presupuesto 
deberán ser aprobadas por la Unidad de Infraestructura del 
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Para eso se deberá 
enviar el nuevo Presupuesto junto con las Especificaciones 
Técnicas actualizadas a los correos indicado al final de la 
presente acta. Considerar letrero de obra, para eso gestionar 
solicitud, eett y grafica con la Unidad de Proyectos de 
Inversión del SERPAT 

 

4. Consideraciones en relación a la compra de Equipamiento/ Mobiliario: 

 

 Pago de facturas por servicios de despacho: Se deja constancia que este programa no 

puede pagar facturas por servicios de despacho, razón por la que los costos que deriven de 

dichos servicios deberán incluirse dentro del valor unitario de cada producto, sin que esto 

altere el monto total del proyecto ni el monto aportado por el Servicio Nacional del 

Patrimonio Cultural. 

 

 Revisar Instructivo donde se indica que, para adquirir, a cualquier título, tomar en 

arrendamiento o convenir, mediante cualquier tipo de contrato, que les sean 

proporcionados, los bienes o servicios que se refiere el artículo 12 de la ley N° 21.289, de 

Presupuesto del Sector Público correspondiente al año 2021: revisar si aplica para las 



 

distintas Municipalidades, especialmente a lo que se refiere a adquisición de 

computadores, licenciamiento de software etc. 

 

 Presupuesto en Dólares: si algunos de los productos a adquirir considera su presupuesto 

en Dólares, el monto otorgado por este programa a cada una de las iniciativas, es el 

expresado en esta acta y no se modificará si el precio del dólar varía.  

 

5. Detalle de la evaluación y ponderación: 

La calificación y ponderación de los proyectos se realizó de acuerdo a lo indicado en las 

Bases de Postulación. El detalle de cada calificación será enviada al correo ingresado al 

momento de postular a través de la plataforma www.fondosgob.cl  

 

 

El envío de los antecedentes y documentos requeridos en la presenta Acta deberán 

entregarse en formato digital a la comisión evaluadora a los siguientes correos:  

 Marco Bravo Badilla – Coordinador General – Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas 
marco.bravo@bibliotecaspublicas.gob.cl 

 

 Karen Boltei González, Arquitecta – Unidad de Proyectos de Inversión – Servicio Nacional 
del Patrimonio Cultural 
karen.boltei@patrimoniocultural.gob.cl  
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