ACTA FINAL PROYECTOS BENEFICIADOS PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE
BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2021, PRIMERA CONVOCATORIA
Categorías Equipamiento y Mobiliario e infraestructura.
En Santiago de Chile, durante los días 17, 20 y 24 Mayo de 2021, se ha efectuado las sesiones de
Jurado, correspondiente al proceso de evaluación de proyectos presentado al Programa de
Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas (PMI) año 2021, en su primera convocatoria. Dichas
sesiones se encuentran amparadas en la Resolución Exenta N° 0190 del 08 de Junio 2021, y su
objetivo ha sido el de sancionar la nómina final de proyectos seleccionados y su respectiva
asignación de recursos, conforme a lo establecido en el llamado a concurso 2021 del citado
Programa. Según el siguiente detalle:
I.

Nómina de Proyectos Seleccionados Línea COVID-19:

De los 36 proyectos recibidos en ésta categoría, 5 iniciativas fueron declaras inadmisibles y 31
admisibles, según lo indicado en la REX N°0588 del 12 de mayo de 2021. Estos últimos pasaron a la
instancia de evaluación técnica. De las 31 iniciativas admisibles, 28 obtuvieron puntaje máximo es
decir 1, y 3 de ellas obtuvieron un puntaje de 0,6.
Por lo tanto, de acuerdo a lo señalado en el Capítulo IV, numeral 3; inciso 3.2, letra b). Donde indica
que “Los proyectos presentados a la sub-categoría Covid - 19 serán seleccionados una vez que se
hayan calificado y comprobado la correcta presentación de los antecedentes de cada uno en la
etapa de Evaluación Técnica, sin necesidad de ingresar a la etapa de Proceso de Selección.” Y de
acuerdo a lo señalado en el punto 3.3 “Criterios de Evaluación y Ponderación” de las bases del
concurso PMI 2021, tabla 9 y 10, y que se detallan a continuación:
Tabla 9: Evaluación General
Criterios

Ponderaciones

1. Coherencia

100%
100%

Tabla 10: Evaluación por Criterio, modalidad Covid - 19
Criterio 1.

Coherencia

Criterio 1.1

Calidad Técnica

Categorías

%

Puntaje
1

Sub-categoría Covid 19

100%

Criterio 1.
TOTAL

Parámetros
El proyecto es equivalente a las Especificaciones
Técnicas y Presupuesto.

0,6

De las Especificaciones Técnicas y Presupuesto uno de
ellos no está relacionado con el proyecto.

0,3

De las Especificaciones Técnicas y Presupuesto dos de
ellos no están relacionados con el proyecto.

(100%) x 1
100%
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La Nómina Final de los 28 proyectos beneficiados en la categoría Covid- 19 y el monto otorgado
por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural a cada Biblioteca Pública son las siguientes:

N°

REGIÓN

COMUNA

N°

NOMBRE PROYECTO

1

Tarapacá

2

Tarapacá

3

Tarapacá

Alto Hospicio 305 Adquisición elementos de
protección en contexto
pandemia Covid-19, para la
biblioteca municipal N°305 Alto
Hospicio
Iquique
214 Biblioteca N°214 libre de Covid19
Huara
326 Cuidar, prevenir y educar

4

Tarapacá

Huara

5

Coquimbo

6

Coquimbo

7

O'Higgins

8

O'Higgins

9

Bío Bío

10

Bío Bío

11

Bío Bío

12

Bío Bío

13

Bío Bío

14

Araucanía

15

Araucanía

16

Araucanía

17

Araucanía

18

Araucanía

19

Araucanía

20

Los Lagos

340 Adquisición de equipamiento y
mobiliario Covid-19 para
biblioteca pública 340 de Huara
La Serena
147 La biblioteca de Altovalsol
(Altovasol)
Bp1 previene el contagio de Covid19 en comunidad
La Serena
147 Previniendo el contagio de
BC1 COVID-19 en la comunidad
lectora de la biblioteca
municipal de La Serena
Placilla
289 Biblioteca: Protección, salud y
acceso con responsabilidad
Rancagua
34 Mejoramiento integral de
equipamiento Covid-19,
biblioteca N°34 Eduardo de
Geyter de Rancagua
Negrete
391 Biblioteca Negrete libre de
Covid-19
Alto Biobío
405 Lib Kürüb, Nüme Mogen (aire,
viento limpio, buena vida, buen
vivir)
Laja
67 Biblioteca Laja y su lectura
protegida del Covid-19
San Pedro de 517 Equipamiento Covid-19
la Paz
biblioteca San Pedro de la Paz
Santa Juana 388 Adquisición de equipamiento
covid-19 para biblioteca n° 388,
comuna de Santa Juana
Temuco
300 Equipamiento COVID-19
(Pichicautín)
Biblioteca Municipal Pichicautín
Temuco
109 Equipamiento COVID-19
(Pueblo
Biblioteca Municipal Pueblo
Nuevo)
Nuevo
Temuco
98 Equipamiento contra el COVID19 Biblioteca Municipal Galo
Sepúlveda
Temuco
98B Equipamiento COVID-19
(Villa Austral) P2 Biblioteca Municipal Villa
Austral
Renaico
280 Relmu se protege contra el
(Relmu)
B
virus
Renaico
280 Biblioteca Miltón Rossel se
(Central)
protege contra el virus
Dalcahue
466 Equipemos y señalicemos la
ruta hacia nuestra biblioteca,
haciéndola más visible…

MONTO
SOLICITADO

MONTO
ASIGNADO
POR SNPC

$ 3.556.595

$ 3.556.595 1

$ 4.274.480

$ 4.274.480 1

$ 4.981.776

$ 4.981.776 1

$ 4.925.000

$ 4.925.000 1

$ 3.689.952

$ 3.689.952 1

$ 4.943.349

$ 4.943.349 1

$

837.055

$ 837.055 1

$ 4.941.070

$ 4.941.070 1

$ 2.993.148

$ 2.993.148 1

$ 4.460.120

$ 4.460.120 1

$ 3.900.225

$ 3.900.225 1

$ 3.829.420

$ 3.829.420 1

$ 4.926.138

$ 4.926.138 1

$ 1.654.041

$ 1.654.041 1

$ 1.654.041

$ 1.654.041 1

$ 4.456.395

$ 4.456.395 1

$ 1.654.041

$ 1.654.041 1

$ 2.730.009

$ 2.730.009 1

$ 2.365.452

$ 2.365.452 1

$ 3.756.756

$ 3.756.756 1

PUNTAJE

2

21

Los Lagos

Puyehue

$

617.161

$ 617.161 1

$

666.420

$ 666.420 1

$ 1.451.800

$ 1.451.800 1

$

662.043

$ 662.043 1

$ 3.764.113

$ 3.764.113 1

San Ignacio

199 Renovación de mobiliario y
habilitación de espacios para la
Biblioteca N°199 Puyehue
23 Equipamiento Biblioteca
Pública de Calbuco
360 Bibliomovil: La Ruta de las
Letras y la Cultura en Palena
325 Adquisición de equipamiento
COVID-19 para Biblioteca 325
130 Implementación de
Equipamiento Covid 19 en la
biblioteca Municipal de Máfil
24 Tu Biblioteca un mundo seguro

22

Los Lagos

Calbuco

23

Los Lagos

Palena

24

Los Lagos

San Pablo

25

Los Ríos

Máfil

26

Ñuble

$ 4.321.925

$ 4.321.925 1

27

Ñuble

San Ignacio
(Pueblo
Seco)
San Ignacio

24a Abriendo espacios más seguros,
biblioteca pública filial pueblo
seco”
24b Leyendo vas, seguro “

$ 4.804.251

$ 4.804.251 1

28

Ñuble

$ 2.234.070

$ 2.234.070 1

MONTO TOTAL OTORGADO LÍNEA EQUIPAMIENTO- COVID-19

II.

$

89.050.846

Nómina de Proyectos en lista de Espera Línea COVID-19:

Los siguientes 3 proyectos fueron admisibles, sin embargo por su puntaje quedaron al final en la
nómina de proyectos el cual se ordena en base a la calificación de mayor a menor. Donde el Jurado
determina los proyectos a financiar considerando los recursos disponibles. En ésta oportunidad la
línea de corte según presupuesto fue en 0,7945. Por lo tanto, estos 3 proyectos no alcanzaron a ser
financiados.

N°

REGIÓN

COMUNA

1

Los Ríos

La Unión

2

Bío Bío

Quilleco

3

Tarapacá

Camiña

N°

NOMBRE PROYECTO

MONTO
SOLICITADO

MONTO
ASIGNADO
POR SNPC

291

Equipamiento retorno seguro La
Unión

$ 2.335.875

$

-

0,6

$ 4.995.025

$

-

0,6

$ 4.051.950

$

-

0,6

Adquirir y equipar con
361 mobiliario covid-19 la biblioteca
n°361 de Quilleco
equipamiento y protección
307 covid-19 regreso seguro
biblioteca Camiña

PUNTAJE

Sin embargo de acuerdo a lo señalado en el Capítulo IV, numeral 3; inciso 3.2, letra b). ii) los
proyectos quedan en lista de espera.
Los proyectos que estén en lista de espera podrán presentarse a la Segunda Convocatoria del
Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas que cierra el 28 de Junio 2021
conservando el puntaje obtenido y sin necesidad de reemplazar la documentación presentada. Sin
embargo si desean subsanar observaciones y optar a un mayor puntaje es preciso que
presenten nuevamente su iniciativa con el fin de mejorar su puntaje. Cabe señalar, que esto
implica que el proyecto se evaluará y calificará nuevamente.
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III.

Nómina de Proyectos Seleccionados Línea Regular

De los 71 proyectos recibidos en las categoría de Equipamiento/Mobiliario e Infraestructura, 24
iniciativas fueron declaras inadmisibles y 47 admisibles, según lo indicado en la REX N°0588 del 12
de mayo de 2021. Donde todas ellas obtuvieron un puntaje igual o superior a 0.6, según la tabla de
evaluación y lo indicado en el Capítulo IV, Numero 3, inciso 3.3 de las Bases de Postulación 2021, y
que se detallan a continuación:

Tabla 7 Evaluación General:
Criterios

Ponderaciones

Verificador

1. Coherencia

60%

2. Cobertura del proyecto

25%

3. Gestión de biblioteca

15%

Lo solicitado en Capítulo III, numeral 1.3.
Formulario de postulación y lo solicitado en Capítulo
III, numeral 1.3.
"Informe Programa de mejoramiento integral de
bibliotecas. Selección de bibliotecas 2019" y
Formulario de postulación.

100%

Los 47 proyectos que pasaron a la etapa de jurado se ordenaron de mayor a menor de acuerdo al
puntaje obtenido en el proceso de evaluación técnica y se asignaron recursos conforme a la
disponibilidad presupuestaria. Es así como de los 47 proyectos se revisaron un total de 22
propuestas, seleccionándose finalmente 20 iniciativas. En ésta oportunidad la línea de corte según
presupuesto fue en 0,7945.
De los 22 proyectos que fueron revisados, los miembros del Jurado determinaron no asignar
recursos a 2 iniciativas según el siguiente detalle:
PROYECTOS NO SELECCIONADOS POR EL JURADO
REGIÓN

COMUNA

N°

NOMBRE PROYECTO

MONTO
SOLICITADO



Maule

Licantén

400

Adquisición
equipamiento
para
biblioteca
pública,
Licantén

$ 19.858.669 




OBSERVACIÓN
De acuerdo con la Evaluación Técnica el
proyecto se presenta a jurado con un
puntaje de 0,833 de un máximo de 1.
El Jurado determina que es necesario
contar con mayores antecedentes para
respaldar la iniciativa. No hay detalles
de cómo se implementará la iniciativa.
Se requiere mejorar el diagnóstico para
justificar la compra del total de
computadores
de
escritorio
y
notebooks.
Demostrar que se necesita la cantidad
solicitada y respaldar con las
actividades correspondientes.
Revisar el convenio con Biblioredes
para tener certeza de cuando se hará el
recambio de equipos, revisar el tema de
las licencias y mantención.
Si los computadores no serán de
Biblioredes, el Municipio deberá
acreditar que se hará cargo de las
licencias y el costo de mantención de
los equipos.
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O'Higgins

Mostazal

74

Renovación
de
estanterías
y
$ 9.519.643
habilitación de punto
de lectura




Revisar si como Municipios, deben
regirse por el Instructivo Dipres 2021
para la adquisición de bienes y
servicios, en relación a las compras
coordinadas y que afecta a la
adquisición de computadores.
De acuerdo con la Evaluación Técnica el
proyecto se presenta a jurado con un
puntaje de 0,7895 de un máximo de 1.
El Jurado determina que es necesario
reformular la iniciativa, considerando
siempre mantener una unidad de
conjunto en lo que se solicita y que no
se pierda en un listado de insumos que
no alcanzan a mejorar el espacio como
un todo.
Se recomienda solicitar el presupuesto
máximo para ésta categoría y así
formular un proyecto integral.
Cotizar con una empresa que siga una
misma línea de mobiliario para
proponer materialidad adecuada y una
correcta disposición del mobiliario.

Cabe señalar que ambos proyectos pueden subsanar sus observaciones y volver a presentarse a la
Segunda Convocatoria del Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas que cierra el
28 de Junio 2021.
Así mismo, y de acuerdo a lo establecido en las Bases de Postulación, Capítulo IV, Numero 3, inciso
3.2, letra b) iii). Donde indica que:
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 (…)
Considerando además lo expresado en el Capítulo II, número 1, inciso 1.2:
El otorgamiento de fondos inferiores a los solicitados se dará cuando se estime que no hay
coherencia entre el problema planteado y el costo de la solución propuesta, teniendo la
facultad para sugerir la disminución de partidas y/o su modificación a fin de optimizar los
resultados, teniendo presente que este programa pretende mejorar la situación actual de
las bibliotecas. Esta sugerencia de modificación y/o disminución de partidas se indicará de
forma expresa en el informe técnico que elaboren y suscriban los miembros de la comisión
de evaluación. En este caso, la o las entidades beneficiarias de los fondos a las que se les
haya asignado menos recursos que los solicitados, y se les haya sugerido la modificación de
presupuesto y/o disminución de partidas, deberán optar entre alguna de las siguientes dos
opciones:
i. Presentar, en el plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que
asignó fondos las modificaciones pertinentes en el proyecto postulante, conforme con lo
recomendado por la comisión de evaluación.
ii. Decidir no modificar en lo pertinente el proyecto postulante, manteniendo invariable el
presupuesto y costo original del presentado en su postulación, debiendo expresar, por
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escrito y en un plazo no superior a 5 días hábiles contados desde la notificación de la
resolución que asignó fondos, que la parte del presupuesto original no cubierto por los
recursos entregados a través del Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas
Públicas 2021, será financiada por la misma entidad beneficiaria.
Las opciones antes señaladas son una carga imperativa de las entidades beneficiarias a las
que se alude; y, en el caso de que, en el plazo señalado, dicha o dichas entidades no adopten
ni manifiesten, en la forma establecida, optar por alguna de ellas, se entenderá que
rechazan los recursos otorgados, procediendo, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural,
a revocar la mentada asignación, corriendo la lista de espera de proyectos elegibles,
reasignándose dichos fondos.
El Jurado ha resuelto aumentar y rebajar el monto de financiamiento de las siguientes 2 iniciativas,
por las razones que a continuación se exponen:
PROYECTOS QUE MODIFICAN SU PRESUPUESTO
REGIÓN

COMUNA

N°

NOMBRE
PROYECTO

MONTO
SOLICITADO

MONTO
ASIGNADO
POR SNPC

OBSERVACIÓN




Maule

Rauco

328

Adquisición
mobiliario
de
biblioteca
pública
$12.585.678
Carlos
René
Correa,
comuna de
Rauco



$14.901.798







Valparaíso

Llay Llay

87

Equipando
biblio N°87 $11.161.794
de Llay Llay



De acuerdo con la Evaluación
Técnica, el proyecto se presenta a
jurado con un puntaje de 0,9115
de un máximo de 1.
El Jurado determina que es
necesario
otorgar
mayor
financiamiento con el fin de
adquirir mobiliario de una
materialidad más óptima.
Se indica que si bien el proyecto
está bien formulado y su
diagnóstico es claro, es preciso
ser asesorado técnicamente en la
elección del mobiliario, cuidando
su materialidad, color etc.
Es preciso que el mobiliario dé
cuenta de las áreas donde se
ubica ( en cuanto a su
ergonométria)
Finalmente el Jurado, determina
entregar $ 2.316.120 millones
más al presupuesto original.
La Municipalidad deberá rehacer
la propuesta de mobiliario según
el
nuevo
presupuesto,
presentado nuevamente el Anexo
1, Especificaciones Técnicas y
planta de Arquitectura.
De acuerdo con la Evaluación
Técnica, el proyecto se presenta a
jurado con un puntaje de 0,9086
de un máximo de 1.
El Jurado determina rebajar del
presupuesto la silla salva
escaleras. Pues, si bien se observa
la necesidad y urgencia de
entregar acceso a personas con
movilidad reducida. Es preciso
elaborar un proyecto integral que
considere por ejemplo : baños y
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mesón de atención adaptados al
D.S 50 sobre Accesibilidad
Universal, sumado a una
propuesta de orden interior,
respetando la ruta accesible, con
el fin de que se pueda desplazar
una silla de ruedas sin problemas.
Además el proyecto genera duda
en cuando a su plan de
evacuación
en
caso
de
emergencia para los usuarios del
segundo nivel en caso de que el
salva escalera esté en uso, pues el
ancho de la escalera impide el
paso de otro usuario.
Cabe señalar que el resto del
mobiliario y equipos propuestos
se aceptan, sin embargo es
necesario considerar para la
compra de notebook, las
determinadas licencias
Es preciso indicar que el proyecto
se puede replantear y volver a
postularse
a
la
Segunda
Convocatoria del Programa de
Mejoramiento
Integral
de
Bibliotecas Públicas que cierra el
28 de Junio 2021, deberá venir
con la aprobación de la DOM

$ 3.006.635







Finalmente, la nómina final de los 20 proyectos que el Jurado ha resuelto seleccionar en el ámbito
de Equipamiento y Mobiliario e Infraestructura, se detallan a continuación:

N°

1

2

3

-

$19.489.169

$ 19.489.169

0,931

$

-

$14.009.493

$ 14.009.493

0,9235

$12.585.678

$

-

$12.585.678

$ 14.901.798

0,9115

Equipamiento/
Mobiliario

$19.972.936

$

-

$19.972.936

$ 19.972.936

0,9100

Equipamiento/
Mobiliario

$19.979.509

$

-

$19.979.509

$ 19.979.509

0,91

Implementación
Rincón Infantil
Biblioteca 372 de
Llanquihue

Equipamiento/
Mobiliario

$19.489.169

$

34

Mejora y
actualización del
equipamiento y
mobiliario de la
sala de referencia
biblioteca N°34
Eduardo de Geyter
comuna de
Rancagua

Equipamiento/
Mobiliario

$14.009.493

328

Adquisición
mobiliario de
biblioteca pública
Carlos René Correa,
comuna de Rauco

Equipamiento/
Mobiliario

Los Lagos

Llanquihue

372

Rancagua

PJE.

APORTE
MUNICIPAL

N°

O'Higgins

MONTO
ASIGNADO
POR SNPB

MONTO
SOLICITADO

COMUNA

NOMBRE
PROYECTO

MONTO
TOTAL
PROYECTO

CATEGORÍA

REGIÓN

Maule

Rauco

4

Araucanía

Temuco
(Pichicautín)

300

Implementación de
Mobiliario para
Biblioteca
Pichicautín

5

Los Lagos

Purranque

145

Renovación de
Mobiliario y
Habilitación de
Biblio Terraza

7

6

Valparaíso

Llay Llay

87

Equipando biblio
N°87 de Llay Llay

Equipamiento/
Mobiliario

$11.161.704

$

-

$11.161.704

$ 3.006.635

0,9085

7

Los Lagos

Osorno

510

Renovación Sala
Infantil Biblioteca
510 de Osorno
Central

Equipamiento/
Mobiliario

$19.962.285

$

-

$19.962.285

$ 19.962.285

0,9085

58

Adquisición
equipamiento/mob
iliario biblioteca
pública N°58,
comuna de Arauco

Equipamiento/
Mobiliario

$

-

$19.743.855

$ 19.743.855

0,9055

Equipamiento/
Mobiliario

$17.905.420

$

-

$17.905.420

$ 17.905.420

0,9055

8

Bío Bío

Arauco

$19.743.855

9

Los Lagos

Puyehue

199

Renovación de
mobiliario y
habilitación de
espacios para la
Biblioteca N°199
Puyehue

10

Bío Bío

San Rosendo

272

Conservación
biblioteca pública
San Rosendo

Infraestructura
/Conservación

$28.909.165

$1.522.050

$30.431.215

$ 28.909.165

0,8965

11

Valparaíso

El Quisco

239

Modernicemos
nuestro
aprendizaje

Equipamiento/
Mobiliario

$2.165.735

$

$2.165.735

$ 2.165.735

0,8845

12

O'Higgins

San Vicente
de Tagua
Tagua

71

Conservación de la
biblioteca pública
municipal N°71,
Salvador Correa
Ovalle

Infraestructura
/Conservación

$38.758.542

$ 2.039.924

$ 40.798.466

$ 38.758.542

0,883

13

Los Lagos

Palena

360

Bibliomovil: La Ruta
de las Letras y la
Cultura en Palena

Equipamiento/
Mobiliario

$17.809.717

$

-

$17.809.717

$ 17.809.717

0,883

Equipamiento/
Mobiliario

$19.421.074

$

-

$19.421.074

$ 19.421.074

0,865

Equipamiento/
Mobiliario

$12.433.754

$

-

$12.433.754

$ 12.433.754

0,8575

Equipamiento/
Mobiliario

$14.824.400

$

-

$14.824.400

$ 14.824.400

0,844

Equipamiento/
Mobiliario

$19.999.740

$

-

$19.999.740

$ 19.999.740

0,83

$ 87.308.031

$ 83.150.506

0,8215

14

Los Lagos

Futaleufu

334

La Biblioteca como
espacio cultural:
Renovación de
mobiliario para la
biblioteca 334 de
Futaleufu

15

Los Lagos

Frutillar

320

Sala Multiuso y
Video Conferencia
" Nuevos Tiempos"

16

Los Lagos

Los
Muermos

396

17

Valparaíso

Villa
Alemana

89

18

O'Higgins

Marchigue

406

Programa de
Mejoramiento
Integral de
Bibliotecas
Públicas, para la
implementación de
estanterías y rincón
infantil Biblioteca
Pública N° 396 Los
Muermos
Renovación de
mobiliario de la
biblioteca pública
N°89 BC1 Paul
Harris, Villa
Alemana
Mejoramiento
Conservación
Infraestructura
biblioteca
municipal
Marchigue

Infraestructura
/Conservación

$83.150.506

-

$4.157.525

8

19

20

RM.

RM.

Recoleta

161

Recolecturas al Aire
libre del COVID

Equipamiento/
Mobiliario

$19.999.994

$

-

$19.999.994

$ 19.999.994

0,8015

79

Renovación de
estanterías y
mobiliario de
servicios para la
Biblioteca
Municipal de San
Bernardo.

Equipamiento/
Mobiliario

$19.970.908

$

-

$19.970.908

$ 19.970.908

0,7945

San
Bernardo

MONTO TOTAL OTORGADO LÍNEA REGULAR

IV.

$ 426.414.635

Nómina de Proyectos en lista de Espera Línea Regular:

Los siguientes 25 proyectos fueron admisibles, sin embargo considerando los recursos disponibles
y la nómina de proyectos el cual se ordena en base a la evaluación técnica de mayor a menor, en
ésta oportunidad la línea de corte según presupuesto fue en 0,7945. Por lo tanto, estos proyectos
no alcanzaron a ser financiados.

N°

1

2

REGIÓN

Ñuble

Bío Bío

COMUNA

Yungay

Concepció
n

MONTO
SOLICITADO

64

El nuevo
Equipamiento y
Mobiliario , hará
de nuestra
Biblioteca un
espacio soñado

Equipamiento/
Mobiliario

$ 5.191.900

$

432

Mejoramiento
Acceso Principal
biblioteca
municipal de
Concepción

Infraestructura
Conservación/
Equipamiento
y Mobiliario.

$10.874.425

$ 544.000

Equipamiento/
Mobiliario

$19.652.126

$

-

$19.652.126 0,778

Equipamiento/
Mobiliario

$18.549.720

$

-

$18.549.720 0,753

Equipamiento/
Mobiliario

$17.713.000

$

-

$17.713.000 0,7525

Equipamiento/
Mobiliario

$19.823.948

$

-

$19.823.948 0,751

3

Los Ríos

Lanco

411

4

Valparaíso

Olmué

73

5

Araucanía

Teodoro
Schmidt

281

6

Araucanía

Carahue

138

7

O'Higgins

Palmilla

408

8

Los Lagos

Calbuco

23

NOMBRE
PROYECTO

Remodelación:
cambios que nos
acercan al mundo
de las letras y a la
imaginación
Adquisición de
mobiliario y
equipamiento
biblioteca
municipal de
Olmué
Creando espacios
de lectura
placentera, para
todos y todas en la
Biblioteca de
Teodoro Schmidt
Renovación de
mobiliario para la
Biblioteca
Alejandro
Holzaphel de
Carahue
Conservación
integral biblioteca
comuna de
Palmilla
Equipamiento
Biblioteca Pública
de Calbuco

APORTE
MUNICIPAL

MONTO
TOTAL
PROYECTO

CATEGORÍA

N°

-

PJE.

$ 5.191.900 0,7835

$11.418.425 0,7795

Infraestructura
$133.000.00
/Conservación
0

$ 7.000.000

$140.000.00
0

Equipamiento/
Mobiliario

$

$18.244.607 0,7480

$18.244.607

-

0,748

9

Equipamiento y
mobiliario de la
biblioteca pública
municipal N°71,
Salvador Correa
Ovalle
Adquisición de
equipamiento y
mobiliario para
atención y mejora
de los servicios
que imparte la
Biblioteca Pública
N° 15 de Porvenir
Modernización con
la adquisición de
mobiliario para
rincón Infantil y
Sala de Lectura,
Biblioteca Pública
Municipal de
Puerto Natalas
Adquisición
mobiliario para
Biblioteca N°191
de Puerto Edén;
mejorando la
calidad de servicio
bibliotecario tarea
de grandes
desafíos

9

O'Higgins

San
Vicente de
Tagua
Tagua

10

Magallanes

Porvenir

15

11

Magallanes

Puerto
Natales

14

12

Magallanes

Puerto
Natales
(Pto.
Edén)

191

13

Ñuble

San
Ignacio

24b

Creando tú rincón
mágico

Dalcahue

466

Equipemos y
señalicemos la ruta
hacia nuestra
Equipamiento/
biblioteca,
Mobiliario
haciéndola más
visible a la
ciudadanía…

14

Los Lagos

71

Conservando las
palabras del ayer
proyectamos el
futuro
Implementación
de Hemeroteca
para Biblioteca
Galo Sepúlveda de
Temuco

Equipamiento/
Mobiliario

$ 8.081.040

$

-

$ 8.081.040 0,738

Equipamiento/
Mobiliario

$11.465.650 $

-

$11.465.650 0,735

Equipamiento/
Mobiliario

$11.377.590 $

-

$11.377.590 0,729

Equipamiento/
Mobiliario

$11.546.570 $

-

$11.546.570 0,722

Equipamiento/
Mobiliario

$14.856.038 $

-

$14.856.038 0,7215

$6.992.091

$

-

$6.992.091

Equipamiento/
Mobiliario

$16.678.319 $

-

$16.678.319 0,7185

Equipamiento/
Mobiliario

$19.849.048 $

-

$19.849.048 0,7045

0,719

15

Coquimbo

La Serena

147
BC1

16

Araucanía

Temuco

98

17

Maule

Curicó

262

Sala de registro y
conservación
patrimonial

Equipamiento/
Mobiliario

$12.067.861 $

-

$12.067.861 0,703

18

O'Higgins

Peumo

241

Biblioteca
Renovada

Equipamiento/
Mobiliario

$19.099.880 $

-

$19.099.880 0,6995

19

Bío Bío

Quilleco

361

Hasta volvernos a
encontrar, una
ludoteca vamos a
armar

Equipamiento/
Mobiliario

$14.216.287 $

-

$14.216.287 0,667

20

Tarapacá

Iquique

214

Modernizando
biblioteca N°214
Iquique

Equipamiento/
Mobiliario

$17.848.691 $

-

$17.848.691 0,662

18

Con nuevo
equipamiento
llevamos la
cultura, el
patrimonio y las
artes a tu hogar

Equipamiento/
Mobiliario

$6.431.365

-

$6.431.365

21

Maule

Romeral

$

0,6525

10

Ñuble

Pemuco

404

23

Coquimbo

Rio
Hurtado

367

24

Bío Bío

San Pedro
de la Paz

517

25

Bío Bío

Alto
Biobío

405

22

Climatización
ambiental en la
Biblioteca
Municipal de la
comuna de
Pemuco
Mobiliario y
equipamiento para
biblioteca Serón
Río Hurtado
Equipo
climatización
biblioteca San
Pedro de la Paz

Equipamiento/
Mobiliario

$4.430.000

$

-

$4.430.000

0,652

Equipamiento/
Mobiliario

$7.437.878

$

-

$7.437.878

0,6495

Equipamiento/
Mobiliario

$19.999.999 $

-

$19.999.999 0,62

Doy wüe yegün
Equipamiento/
(más cosas nuevas) Mobiliario

$23.710.585 $

-

$23.710.585 0,6005

De acuerdo a lo señalado en el Capítulo IV, numeral 3; inciso 3.2, letra b). ii) los proyectos quedan
en lista de espera.
Los proyectos que estén en lista de espera podrán presentarse a la Segunda Convocatoria del
Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas que cierra el 28 de Junio 2021
conservando el puntaje obtenido y sin necesidad de reemplazar la documentación presentada. Sin
embargo si desean subsanar observaciones y optar a un mayor puntaje es preciso que
presenten nuevamente su iniciativa con el fin de mejorar su puntaje. Cabe señalar, que esto
implicará una nueva evaluación y calificación del proyecto.

V.

Observaciones Técnicas de los proyectos:

Algunos de las iniciativas beneficiadas presentan observaciones técnicas que son necesarios
corregir y que se detallan en la siguiente tabla:

N°

1

2

REGIÓN

COMUNA

Los Lagos Llanquihue

O'Higgins Rancagua

N°

NOMBRE
PROYECTO

CATEGORÍA

Implementación
Rincón Infantil
Equipamiento/
372
Biblioteca 372 de Mobiliario
Llanquihue

34

Mejora y
actualización del
equipamiento y
mobiliario de la
sala de
referencia
biblioteca N°34
Eduardo de
Geyter comuna
de Rancagua

Equipamiento/
Mobiliario

OBSERVACIONES

Proyecto sin observaciones.
1. Modificar los 2 sofás de 3 cuerpos por 4 de
un
cuerpo.
2. Modificar la mesa grande por 2 más
pequeñas
cuadradas.
3. Se propone que en la Licitación se otorgue
mayor puntaje al plazo en garantía y
mantención.
4. Debe especificar
mejor la propuesta de full space, puesto que
en plano no se identifican bien las
dimensiones señaladas con las descritas en
las especificaciones técnicas. Según

11

esquema, un full space no considera
manubrio.

3

Maule

Rauco

4

Araucaní
a

Temuco
(Pichicautí
n)

5

Los Lagos Purranque

6

Valparaís
o

7

8

9

Llay Llay

Los Lagos Osorno

Bío Bío

Arauco

Los Lagos Puyehue

Adquisición
mobiliario de
biblioteca
328 pública Carlos
René Correa,
comuna de
Rauco
Implementación
de Mobiliario
300
para Biblioteca
Pichicautín
Renovación de
Mobiliario y
145
Habilitación de
Biblio Terraza

Equipamiento/
Mobiliario

Ver observaciones página 8 de la presente
acta.

Equipamiento/
Mobiliario

Proyecto sin observaciones.

Equipamiento/
Mobiliario

Proyecto sin observaciones.

Equipamiento/
Mobiliario

Ver observaciones página 9 de la presente
acta.

Renovación Sala
Infantil
Equipamiento/
510
Biblioteca 510 de Mobiliario
Osorno Central

1. Proponer una paleta de colores más
acorde a la arquitectura del inmueble.
2. Definir donde se emplaza la paleta de
seguridad, esta debe ubicarse en un punto
estratégico donde toda la colección quede
protegida. Deberá enviar planimetría.

87

Equipando biblio
N°87 de Llay Llay

Adquisición
equipamiento/m
obiliario
biblioteca
pública N°58,
comuna de
Arauco

Equipamiento/
Mobiliario

1. Corroborar distancia máxima entre
paletas para que funcionen, deberán agregar
una intermedia de ser necesario,. Ya que no
se deben emplazar a más de 90 cm.
2. Enviar planos de la Biblioteca y proyecto
en AutoCAD, con elementos acotados
(medidas)
3. Se solicita que planos señalen de forma
más clara qué es lo existente y qué es lo
nuevo proyectado (uso color, tipo achurado,
usar
simbología,
etc.)
4. Revisar y confirmar que cuentan con
enchufe y puntos de red en sector donde se
instalará la multifuncional proyectada, telón
eléctrico y las paletas de seguridad en
acceso.

Renovación de
mobiliario y
habilitación de
199
espacios para la
Biblioteca N°199
Puyehue

Equipamiento/
Mobiliario

Proyecto sin observaciones.

58

12

Conservación
biblioteca
272
pública San
Rosendo

Infraestructura
/Conservación

1. En Formulario de Postulación indica en
punto 12. Buen estado del Letrero
Biblioteca, pero más adelante en Diagnóstico
se indica que está en mal estado. Lo mismo
se repite, cuando indica que se encuentra en
buen estado las instalaciones sanitarias, y en
descripción de situación esperada, indica
que se necesitan renovar ambos. Aclarar
ambos puntos en Formulario punto 13.
2. Aclarar que las nuevas luminarias no
implican mayor consumo eléctrico, de ser así
se debe regularizar y obtener el
correspondiente TE-1 (Cert. eléctrico de la
SEC)
3. Enviar planos con la ubicación de las
nuevas luminarias

Modernicemos
239 nuestro
aprendizaje

Equipamiento/
Mobiliario

1. Detallar cual es el soporte de la Pizarra
interactiva y si el monto considera su
instalación y posterior capacitación.

Infraestructura
/Conservación

1. En piso, especificaciones mencionan
cerámica de 60x60 y porcelanato de 25x100.
Aclarar
que
se
utilizará.
2. Por las fotografías, el proyecto podría
requerir de reponer estucos soplados. Esto
debería reflejarse como una partida
adicional a cubicar y presupuestar.
3. verificar como se encuentra el techo, si
está en malas condiciones, se sugiere que se
presenten a la segunda convocatoria PMI
junto con un proyecto integral de
equipamiento
4.
Ver si el Porcelanato es el material
adecuado. 5. Incorporación de iluminarias

Equipamiento/
Mobiliario

1. corroborar con la empresa cotizada que
los vehículos con la cual cuenta la
Municipalidad resisten la carga del carro.

Los Lagos Futaleufu

La Biblioteca
como espacio
cultural:
334 Renovación de
mobiliario para
la biblioteca 334
de Futaleufu

Equipamiento/
Mobiliario

1. El diagnóstico es coherente sin embargo
es preciso asesorar técnicamente la elección
del mobiliario, para generar una unidad de
conjunto con las estanterías, mesas, sillas y
puf.
2.
las estanterías R 03 y R04 deben ser con
ruedas (móviles) pueden tener una bandeja
más.
3.
bajar la altura de la estantería R02 para
logran un mejor campo visual.
4.
hacer el cálculo de los ml actuales y los
proyectados ( según cantidad de libros)

Los Lagos Frutillar

Sala Multiuso y
Video
320 Conferencia "
Nuevos
Tiempos"

Equipamiento/
Mobiliario

Proyecto sin observaciones.

10

Bío Bío

San
Rosendo

11

Valparaís
o

El Quisco

12

13

14

15

Conservación de
la biblioteca
pública
municipal N°71,
Salvador Correa
Ovalle

San
Vicente de
O'Higgins
Tagua
Tagua

71

Los Lagos Palena

Bibliomovil: La
Ruta de las
360 Letras y la
Cultura en
Palena

13

16

17

18

19

Los Lagos

Valparaís
o

Los
Muermos

Villa
Alemana

O'Higgins Marchigue

Metropol
Recoleta
itana

Programa de
Mejoramiento
Integral de
Bibliotecas
Públicas, para la
396 implementación
de estanterías y
rincón infantil
Biblioteca
Pública N° 396
Los Muermos

89

Equipamiento/
Mobiliario

Renovación de
mobiliario de la
biblioteca
Equipamiento/
pública N°89 BC1 Mobiliario
Paul Harris, Villa
Alemana

Mejoramiento
Conservación
Infraestructura
406
biblioteca
municipal
Marchigue

Recolecturas al
161 Aire libre del
COVID

Infraestructura
/Conservación

Equipamiento/
Mobiliario

1. Es necesario enviar un plano con las
medidas reales
2.
Asesorar técnicamente la compra de
mobiliario y la elección de éste.
3. Las estanterías móviles tienen que tener
ruedas y no más de 130 por 130 cm.
4
Las estanterías perimetrales deben seguir
una lógica (misma materialidad, color, sobre
todo si están en el mismo recinto).
5.
En el caso del espacio infantil se puede variar
en razón del diseño, color y altura, del resto
de la biblioteca, pero también tiene que
constituir una propuesta de diseño y generar
una unidad de conjunto. ( ¿Cómo se arma el
espacio infantil entre las estanterías
perimetrales de baja altura, mesas de
cuncuna, estantería de cohete, estantería de
hongo, casita acolchada?)
6.
En relación a la adquisición de mobiliario la
mano de obra debe ser incorporado como
parte del monto global y no individualizado
en una partida o factura independiente.

Proyecto sin observaciones

1. Se recomienda utilizar otra terminación de
piso en reemplazo de la piedra pizarra.
2. Debe desglosar la partida de
mejoramiento de techumbre y detallar sus
especificaciones (dimensiones de tableros,
maderas,
tipo
de
cubierta,
etc).
3 . Partida de viga exterior corresponde a un
reemplazo,
no
un
mejoramiento.
4 .No parece pertinente aplicar dos manos
de pasta muro y luego la terminación de
revoque
de
barro.
5. Debe indicar las especificaciones para
dicho
revoque.
6. enviar presupuesto detallado por partidas.
1. Debe completar el monto total del
proyecto (numeral 6.) del Formulario de
Postulación.
2. Para el Equipamiento diseñado en obra
(Tenso Estructura) no se podrán pagar
boletas de honorarios, la mano de obra e
Instalación deberá ser incluido dentro del
valor unitario del equipamiento a adquirir.
3. Numerar páginas del proyecto de acuerdo
a lo que indica el Índice.
4.Numerar ítems de las
ordenarlas en base el Anexo 1.2

20

Metropol San
itana
Bernardo

79

Renovación de
estanterías y
mobiliario de
Equipamiento/
servicios para la
Mobiliario
Biblioteca
Municipal de San
Bernardo.

EETT,

y

1. hacer el cálculo de los ml actuales y los
proyectados ( según cantidad de libros)
2. Aclarar mejor cómo darán respuesta a
través del Proyecto, a la problemática
planteada a la zona Infantil, ¿parte de las
estanterías solicitadas serán para la zona
infantil?

14

3. Se sugiere eliminar algunas estanterías
del proyecto e implementar mobiliario
para configurar de mejor forma el área
infantil, estanterías para esa zona con
dimensiones, funcionalidad y estética ad-hoc
a zona infantil.
4. Aclarar si se reemplazarán todas las
estanterías existentes con las nuevas, y si
estas dan cobertura a toda la colección de la
Biblioteca, osino como se solucionará.
Indicar si toda la colección quedará en
estantería abierta.
5. Previo a la compra del equipamiento, se
deberá informar para tener el visto bueno
del Servicio Nacional del Patrimonio

VI.

Consideraciones en relación a la compra de Equipamiento/ Mobiliario, como para
proyectos en la categoría Infraestructura:



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.



Instrucciones 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: Es preciso revisar si dicho Instructivo aplica para las distintas
Municipalidades, especialmente a lo que se refiere a adquisición de computadores,
licenciamiento de software etc.



Presupuesto en Dólares: Así mismo, si algunos de los productos a adquirir consideran 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.

El envío de los antecedentes y documentos requeridos deberán entregarse en formato digital a la
comisión evaluadora hasta 5 días hábiles posteriores a la fecha de la presente resolución, a los
siguientes correos:


Tania Arriagada Alarcón,– Unidad de Planificación y Presupuesto- Sistema Nacional de
Bibliotecas Públicas: tania.arriagada@bibliotecaspublicas.gob.cl



Karen Boltei González, – Unidad de Infraestructurakaren.boltei@patrimoniocultural.gob.cl
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Matías Delpiano Kaempffer,– Unidad de Infraestructuramatias.delpiano@patrimoniocultural.gob.cl



Pamela Nudman,– Unidad de Infraestructurapamela.nudman@patrimoniocultural.gob.cl

GLADYS AGUILERA JAÑA
Jefa Unidad de Infraestructura
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

CECILIA JAÑA MONSALVE
Coordinadora vinculación con el Medio
Universidad de Playa Ancha

GUILLERMO TORO ARANEDA
Director de la Escuela de Bibliotecología
Universidad Tecnológica Metropolitana

PATRICIA ORTIZ CASTRO
Directora Biblioteca
Universidad Alberto Hurtado

PAULA LARRAIN LARRAIN
Subdirectora
Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

16

