
 

 

REF.: DECLARA PROYECTOS ADMISIBLES, PROYECTOS QUE REQUIEREN SUBSANACIONES Y 

PROYECTOS INADMISIBLES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS, VERSIÓN AÑO 2022. 

RESOLUCION EXENTA Nº    0871 

SANTIAGO,   30 de junio de 2022 

 

VISTOS: 

La Ley N° 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; el D.F.L. N° 35 de 

2017 y el D.F.L. N° 5.200 de 1929, ambos del Ministerio de Educación; la Resolución N° 7 de 2019, 

de la Contraloría General de la República; Ley 19.880, que establece Bases de los Procedimientos 

Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 

19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; el D.S. N° 

250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, Reglamento de la Ley N° 19.886; el artículo 79 y 

siguientes del DFL N°29 de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 

N°18.834, sobre Estatuto Administrativo; y el D.E. N°3 de 2018, del Ministerio de las Culturas, las 

Artes y el Patrimonio, que fija subrogante del Director Nacional del Servicio Nacional del 

Patrimonio Cultural; Resolución Exenta Nº407 del 30 de marzo de 2022; Resolución Exenta 

Nº510 del 21 de abril de 2022; Resolución Exenta Nº 813 del 20 de junio de 2022, y  

CONSIDERANDO: 

1.- Que, por medio de la Resolución Exenta N°407 de fecha 30 de marzo de 2022 se aprobaron las 

Bases del Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas (PMI), versión año 2022, en 

convenio con el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. 

2.- Que, en el capítulo 1, numeral 4 de las Bases del Programa de Mejoramiento Integral de 

Bibliotecas Públicas (PMI), versión año 2022, se establece que, por la sola presentación de 

proyectos a esta convocatoria se entiende, para todos los efectos legales, que la persona conoce y 

acepta el contenido íntegro de las Bases y de los resultados de este concurso. 

3.- Que, según Resolución Exenta N°813 de fecha 20 de junio de 2022, que modifica Resolución 

Exenta N°407 de fecha 30 de marzo de 2022, en su capítulo 4, numeral 1.1 de las Bases del 

Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas (PMI), versión año 2022, se establece 

que el Director Nacional del Serpat emitirá una Resolución Exenta en la que constará la nómina de 

las postulaciones admisibles sin observaciones, que requieren subsanaciones e inadmisibles y sus 

causas. 

4.- Que, la Comisión Evaluadora, en cumplimiento de su labor encomendada, procedió a revisar la 

totalidad de los proyectos recibidos, constatando la falta de documentos considerados 

obligatorios, que se encontraban claramente definidos en las Bases del Programa de 

Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas, según CAPITULO III: PRESENTACIÓN DE LOS 

PROYECTOS numeral 1 CONDICIONES DE PRESENTACIÓN de la Resolución Exenta N°510 de fecha 

21 de abril de 2022. 

5.- Que, la Resolución Exenta N°813 de fecha 20 junio de 2022, que modifica a la Resolución 

Exenta N°407 de fecha 30 de marzo de 2022, en su capítulo 4, numeral 1.1 de las Bases del 

Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas (PMI), versión año 2022, se establece 

que los postulantes tendrán un plazo de 15 días corridos para apelar de la decisión indicada y 

subsanar los requerimientos informados en la etapa de evaluación. 

6.- Que, de acuerdo a lo indicado en el capítulo 4, numeral 2, párrafo cuarto de las Bases del 

Programa en comento, la Inadmisibilidad no será apelable en los siguientes casos: 



 

 

 Cuando el proyecto se haya presentado posterior a la fecha y hora de cierre del concurso. 

 Cuando uno o más de los antecedentes o anexos obligatorios no hayan sido ingresados al 

memento de la postulación. 

 Cuando el Municipio o Corporación haya reintegrado al SERPAT saldos o rendiciones 

pendientes de forma posterior al cierre de la postulación. 

RESUELVO: 

1. DECLÁRENSE ADMISIBLES, los siguientes proyectos presentados: 

N° 
Folio de 

postulación 
REGIÓN COMUNA 

N° 
BIBLIOTECA 

NOMBRE PROYECTO CATEGORÍA 
OBSERVACIONES 

ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS 

1 61257 
Arica y 

Parinacota 
Arica 212 

Mejoramiento mobiliario 
área  de circulación e 
infantil biblioteca 212 

Alfredo Wormald Cruz. 

Mobiliario para 
bibliotecas 

Sin observaciones. 

2 61349 
Arica y 

Parinacota 
Arica 402 

Mejoramiento 
equipamiento mobiliario 

biblioteca Tarapacá 
Oriente, segunda etapa. 

Mobiliario para 
bibliotecas 

Sin observaciones. 

3 61275 Atacama 
Alto del 
Carmen 

318 
Colecciones bibliográficas 

para el BIbliomovil de 
Alto del Carmen. 

Colecciones 
bibliográficas 

Sin observaciones. 

4 61326 Atacama Vallenar 25 
Equipando mi biblioteca 

para un mejor espacio de 
lectura y actividades. 

Equipamiento 
para bibliotecas 

Sin observaciones. 

5 61192 Coquimbo Salamanca 397 

Adquisición de mobiliario 
biblioteca pública 
Municipalidad de 

Salamanca. 

Mobiliario para 
bibliotecas 

Sin observaciones. 

6 61219 Coquimbo Salamanca 397 
Adquisición de material 
bibliográfico biblioteca 
municipal Salamanca. 

Colecciones 
bibliográficas 

Sin observaciones. 

7 61237 Coquimbo Paihuano 387 
Habilitación de biblioteca 

para la Comuna de 
Paihuano. 

Equipamiento 
para Bibliotecas 

Sin observaciones. 

8 61306 Coquimbo Paihuano 387 
Habilitación de biblioteca 
de Paihuano mobiliarios. 

Mobiliario para 
bibliotecas 

Sin observaciones. 

9 57494 Valparaíso Valparaíso 133 
Libros para todos y todas 

en la biblioteca de 
Placilla. 

Colecciones 
bibliográficas 

Sin observaciones. 

10 61081 Valparaíso 
Juan 

Fernández 
331 

Construcción biblioteca 
pública N°331 Daniel 

Defoe del Archipiélago de 
Juan Fernández (Etapa 

Diseño). 

Ámbito Diseño Sin observaciones. 

11 61130 Valparaíso Casablanca 9 

Adquisición de material 
bibliográfico para la 

renovación de la 
colección de la biblioteca 

N°9 de Casablanca. 

Colecciones 
Bibliográficas 

Sin observaciones. 

12 61137 Valparaíso Casablanca 9 

Adquisición de mobiliario 
para biblioteca N°9 de 
Casablanca, siempre al 

servicio de la  comunidad. 

Mobiliario para 
bibliotecas 

Sin observaciones. 

13 61150 Valparaíso Los Andes 232 

Renovación y 
actualización material 

bibliográfico "Aconcagua 
Joven". 

Colecciones 
bibliográficas 

Sin observaciones. 

14 61193 Valparaíso San Antonio 68 

Adquisición bibliográfica 
para el área de feminismo 
y género de la biblioteca 

pública N°68 Vicente 
Huidobro. 

Colecciones 
bibliográficas 

Sin observaciones. 



 

 

15 61274 Valparaíso San Antonio 68 

Adquisición de 
equipamiento para 
gestión en área de 

extensión cultural y 
patrimonio documental 
biblioteca pública N°68 

Vicente Huidobro. 

Equipamiento 
para bibliotecas 

Sin observaciones. 

16 61308 Valparaíso Limache 91 
Renovando nuestros 

espacios. 
Mobiliario para 

bibliotecas 
Sin observaciones. 

17 61325 Valparaíso Papudo 127 
Mejoramiento biblioteca 

pública Papudo. 
Mobiliario para 

bibliotecas 
Sin observaciones. 

18 61337 Valparaíso Papudo 127 
Mejoramiento biblioteca 

pública Papudo. 
Equipamiento 

para bibliotecas 
Sin observaciones. 

19 61351 Valparaíso Los Andes 232 
Mejoramiento y 

renovación de mobiliario 
y equipos. 

Equipamiento 
para bibliotecas 

Sin observaciones. 

20 58624 Metropolitana Recoleta 161 Mujer, leer, poder. 
Colecciones 

bibliográficas 
Sin observaciones. 

21 61068 Metropolitana Conchalí 31 
Digitalizando los años 
dorados de Conchalí. 

Equipamiento 
para bibliotecas 

Sin observaciones. 

22 61086 Metropolitana 
Pedro 

Aguirre 
Cerda 

179 

Primera parte de la 
reapertura y habilitación 
de la biblioteca pública 
N°179 de Pedro Aguirre 

Cerda. 

Mobiliario para 
bibliotecas 

Sin observaciones. 

23 61096 Metropolitana 
Quinta 
Normal 

412 

Renovación de la oferta 
bibliográfica de la 

biblioteca pública de 
Quinta Normal; 

Colecciones para la 
integración del público 
juvenil a los espacios de 

lectura de la comuna. 

Colecciones 
bibliográficas 

Sin observaciones. 

24 61098 Metropolitana 
Quinta 
Normal 

412 

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. 

Equipamiento 
para bibliotecas 

Sin observaciones. 

25 61105 Metropolitana Conchalí 31 
Lectura desde mis 

derechos. 
Colecciones 

bibliográficas 
Sin observaciones. 

26 61159 Metropolitana 
Estación 
Central 

103 
Renovación de mobiliario 
de la biblioteca municipal. 

Mobiliario para 
bibliotecas 

Sin observaciones. 

27 61160 Metropolitana 
Pedro 

Aguirre 
Cerda 

179 

Primera parte de la 
reapertura y habilitación 
de la biblioteca pública 
N°179 de Pedro Aguirre 

Cerda. 

Colecciones 
bibliográficas 

Sin observaciones. 

28 61170 Metropolitana San Miguel 187 
Adquisición mobiliario 

biblioteca Harald 
Edelstam San Miguel. 

Mobiliario para 
bibliotecas 

Sin observaciones. 

29 61213 Metropolitana Maipú 379 
Una dosis diaria de 

lectura y juegos. 
Mobiliario para 

bibliotecas 
Sin observaciones. 

30 61251 Metropolitana La Cisterna 309 Bibliotecas comunitarias. 
Mobiliario para 

bibliotecas 
Sin observaciones. 

31 61258 Metropolitana La Florida 115 

Renovación de mobiliario 
y nueva espacialidad 

biblioteca de La Florida: 
desarrollando espacios de 

participación. 

Mobiliario para 
bibliotecas 

Sin observaciones. 

32 61259 Metropolitana Lo Prado 21 
Un libro… la mejor vacuna 

contra el aburrimiento. 
Colecciones 

bibliográficas 
Sin observaciones. 



 

 

33 61339 Metropolitana Lo Prado 21 

Innovando en 
tecnología… caminando 
hacia las bibliotecas del 

futuro. 

Equipamiento 
para bibliotecas 

Sin observaciones. 

34 61342 Metropolitana Cerrillos 399 

Adquisición de aire 
acondicionado para la 

biblioteca pública 
municipal de Cerrillos. 

Equipamiento 
para bibliotecas 

Sin observaciones. 

35 61354 Metropolitana Cerrillos 399 

Adquisición de cortinas 
roller para ventanales de 

la biblioteca pública 
municipal de Cerrillos. 

Mobiliario para 
bibliotecas 

Sin observaciones. 

36 61099 

Libertador 
General 

Bernardo 
O'Higgins 

Coltauco 297 
Mejorando y renovando 

nuestros espacios. 
Mobiliario para 

bibliotecas 
Sin observaciones. 

37 61123 

Libertador 
General 

Bernardo 
O'Higgins 

Marchihue 406 
Adquisición de mobiliario 

y juego modular área 
infantil. 

Equipamiento 
para bibliotecas 

Sin observaciones. 

38 61142 

Libertador 
General 

Bernardo 
O'Higgins 

Marchihue 406 
Adquisición colección 

bibliográfica infantil de 0 
a 5 años. 

Colecciones 
bibliográficas 

Sin observaciones. 

39 61189 

Libertador 
General 

Bernardo 
O'Higgins 

Graneros 195 
Equipamiento biblioteca 

pública Graneros 
Equipamiento 

para bibliotecas 
Sin observaciones. 

40 61215 

Libertador 
General 

Bernardo 
O'Higgins 

Pichilemu 244 

Más libros para 
Pichilemu, más lectores 

desde el pacífico al 
mundo. 

Colecciones 
bibliográficas 

Sin observaciones. 

41 61239 

Libertador 
General 

Bernardo 
O'Higgins 

Malloa 143 
Modernización de 

mobiliario para nuestra 
biblioteca del siglo XXI. 

Mobiliario para 
bibliotecas 

Sin observaciones. 

42 61260 

Libertador 
General 

Bernardo 
O'Higgins 

Peumo 241 
Nuevos libros para 

biblioteca de Peumo. 
Colecciones 

bibliográficas 
Sin observaciones. 

43 61280 

Libertador 
General 

Bernardo 
O'Higgins 

Coltauco 297 
Confortando y 

resguardando tus 
espacios literarios. 

Equipamiento 
para bibliotecas 

Sin observaciones. 

44 61347 

Libertador 
General 

Bernardo 
O'Higgins 

Nancagua 250 

Equipamiento integral 
para la mejora de 

atención y servicios de la 
biblioteca P.250. 

Mobiliario para 
bibliotecas 

Sin observaciones. 

45 61353 

Libertador 
General 

Bernardo 
O'Higgins 

Nancagua 250 
Equipos para la mejora de 
atención y servicios de la 

biblioteca P250. 

Equipamiento 
para bibliotecas 

Sin observaciones. 

46 61243 Maule Río Claro 414 
Equipando la biblioteca 

de Condorito. 
Equipamiento 

para bibliotecas 
Sin observaciones. 

47 61263 Maule Licantén 400 
Mobiliario como 

articulador de zonas de 
lectura. 

Mobiliario para 
bibliotecas 

Sin observaciones. 

48 61324 Maule 
San 

Clemente 
330 

Renovando letras, 
proyecto de adjudicación 

de nuevo material 
bibliográfico para la 

biblioteca pública N°330 
de la comuna de San 

Clemente 

Colecciones 
bibliográficas 

Sin observaciones. 



 

 

49 61333 Maule 
San 

Clemente 
330 

Adquisición de 
equipamiento para 

biblioteca pública n°330 
San Clemente. 

Equipamiento 
para bibliotecas 

Sin observaciones. 

50 61097 Ñuble San Ignacio 24 
Mi biblioteca más 

confortable y segura. 
Equipamiento 

para bibliotecas 
Sin observaciones. 

51 61148 Ñuble Coelemu 162 
Dotando de mobiliario 

moderno a nuestra 
biblioteca. 

Mobiliario para 
bibliotecas. 

Sin observaciones. 

52 61234 Ñuble Coelemu 162 

Sustentando el desarrollo 
de nuestra biblioteca 
municipal, con más 

tecnología. 

Equipamiento 
para bibliotecas 

Sin observaciones. 

53 61246 Ñuble Quillón 66 

Adquisición de 
equipamiento 

audiovisual, biblioteca 
n°66, Quillón. 

Equipamiento 
para bibliotecas 

Sin observaciones. 

54 61276 Ñuble Quillón 66 
Reposición biblioteca 
municipal de Quillón. 

Ámbito Diseño Sin observaciones. 

55 61332 Ñuble Bulnes 567 

Renovación de mobiliario 
para una biblioteca más 

amigable y didáctica para 
la comunidad. 

Mobiliario para 
bibliotecas 

Sin observaciones. 

56 61357 Ñuble San Carlos 159 
Colecciones juveniles y de 

desarrollo personal. 
Colecciones 

bibliográficas 
Sin observaciones. 

57 57879 Biobío Yumbel 62 

Equipamiento de 
amplificación y sonido 

para la biblioteca pública 
n° 62 de Yumbel. 

Equipamiento 
para bibliotecas 

Sin observaciones. 

58 58819 Biobío 
San 

Rosendo 
272 

Adquisición de 
equipamiento para 

biblioteca pública n° 272, 
San Rosendo. 

Equipamiento 
para bibliotecas 

Sin observaciones. 

59 58867 Biobío 
San 

Rosendo 
272 

Adquisición de 
colecciones bibliográficas 
para biblioteca pública N° 

272, San Rosendo. 

Colecciones 
bibliográficas 

Sin observaciones. 

60 61279 Biobío Lebu 266 
Adquisición de colección 
bibliográfica comuna de 

Lebu. 

Colecciones 
bibliográficas 

Sin observaciones. 

61 61360 Biobío Negrete 391 
Biblioteca Negrete 

"mirando al futuro". 
Equipamiento 

para bibliotecas 
Sin observaciones. 

62 58618 La Araucanía Gorbea 386 
Mejorando el mobiliario 

de la biblioteca de 
Gorbea. 

Mobiliario para 
bibliotecas 

Sin observaciones. 

63 60395 La Araucanía Lautaro 160 
Leyendo en la Biblioteca 

de Lautaro. 
Colecciones 

bibliográficas 
Sin observaciones. 

64 60961 La Araucanía Lautaro 160 
Mejorando la cobertura 

bibliotecaria. 
Equipamiento 

para bibliotecas 
Sin observaciones. 

65 61069 La Araucanía Traiguén 392 

Acortando la brecha 
tecnológica en la 

biblioteca municipal de 
Traiguén. 

Equipamiento 
para bibliotecas 

Sin observaciones. 

66 61135 La Araucanía Villarrica 72 
Reposición mobiliario 
biblioteca comuna de 

Villarrica. 

Mobiliario para 
bibliotecas 

Sin observaciones. 

67 61152 La Araucanía Villarrica 72a 
Reposición mobiliario 

biblioteca de Lican Ray, 
comuna de Villarrica. 

Mobiliario para 
bibliotecas 

Sin observaciones. 

68 61256 La Araucanía Los Sauces 303 
Equipamiento 

Bibliomóvil, Los Sauces. 
Equipamiento 

para bibliotecas 
Sin observaciones. 

69 61281 La Araucanía Saavedra 302 

Abriendo nuestra 
imaginación con los libros 

de la biblioteca de 
Domínguez. 

Colecciones 
bibliográficas 

Sin observaciones. 



 

 

70 61323 La Araucanía Angol 141 
De la cordillera al 

valle…tu biblioteca. 
Equipamiento 

para bibliotecas 
Sin observaciones. 

71 61327 La Araucanía Carahue 138 
Renovación de mobiliario 

biblioteca Alejandro 
Hofzaphel de Carahue 

Mobiliario para 
bibliotecas 

Sin observaciones. 

72 61120 Los Ríos Paillaco 19 
Ampliando la nueva 

estación de la lectura. 
Mobiliario para 

bibliotecas 
Sin observaciones. 

73 61153 Los Ríos Panguipulli 296 
Conservación biblioteca 

Panguipulli. 
Ámbito Obras 
/Conservación 

Sin observaciones. 

74 61198 Los Lagos Calbuco 23 
Fortaleciendo el espacio 

cultural: Nuevo mobiliario 
para nuestra biblioteca. 

Mobiliario para 
bibliotecas 

Sin observaciones. 

75 61204 Los Lagos Calbuco 23 
Nueva colección 

bibliográfica para nuestra 
biblioteca. 

Colecciones 
bibliográficas 

Sin observaciones. 

76 61078 

Aysén del 
General 

Carlos Ibáñez 
del Campo 

Río Ibáñez 283 Mi espacio lector. 
Colecciones 

bibliográficas 
Sin observaciones. 

77 61317 

Aysén del 
General 

Carlos Ibáñez 
del Campo 

Guaitecas 185 Biblioteca costera. 
Mobiliario para 

bibliotecas 
Sin observaciones. 

78 61278 

Magallanes y 
de la 

Antártica 
Chilena 

Río Verde 288 

De artes y oficios: 
revisiones bibliográficas 

para el fortalecimiento de 
los saberes. 

Colecciones 
bibliográficas 

Sin observaciones. 

79 61356 

Magallanes y 
de La 

Antártica 
Chilena 

San 
Gregorio 

329 

Adquisición e 
implementación de 

colecciones de material 
bibliográfico regional 

patagónico para la 
biblioteca pública n° 329 

de San Gregorio 

Colecciones 
bibliográficas 

Sin observaciones. 

 

2. SUBSÁNESE, los siguientes proyectos presentados, según las observaciones que se indican: 

N° 
Folio de 

postulación 
REGIÓN COMUNA 

N° 
BIBLIOTEC

A 
NOMBRE PROYECTO CATEGORÍA 

OBSERVACIONES 
ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS 

1 61348 
Arica y 

Parinacota 
Arica 403 

Mejoramiento mobiliario 
y equipamiento biblioteca 

403 Los Industriales 
segunda etapa. 

Equipamiento 
para bibliotecas 

Requiere subsanación: Presenta 
proyecto de equipamiento y 

mobiliario juntos en concurso de 
equipamiento. Debe subsanar lo 

necesario para dejar sólo 
proyecto de equipamiento. 

2 61344 Valparaíso Zapallar 433 

Reviviendo la lectura y su 
espacio "Para recibirte 

mejor" dijo el lobo de la 
biblioteca. 

Mobiliario para 
bibliotecas 

Requiere subsanación: Según 
resolución 510 del 21 de abril 

del 2022, se modifican las bases 
del PMI, en las cuales se estipula 
que para la línea mobiliario, por 
lo que debe adjuntar anexos 8 y 

9, debidamente respondidos, 
firmados y timbrados por 

representante legal. 

3 61087 Metropolitana Isla de Maipo 196 

Adquisición de nuevo 
material bibliográfico 

para la biblioteca Isla de 
Maipo. 

Colecciones 
bibliográficas 

Requiere subsanación: Debe 
presentar firmados y timbrados 
los siguientes anexos: Anexo Nº 

1.3 – Presupuesto sin timbre; 
Anexo N° 2 - Antecedentes de él 

o la representante legal y 
encargado/a del proyecto sin 

timbre información del 
representante legal; 

Anexo N° 3 - Carta de 
compromiso del proyecto 

presentado sin timbre; Anexo 



 

 

5.3. Proyecto de colecciones 
bibliográficas sin timbre; Anexo 
N° 8. Incorporación enfoque de 

derechos sin timbre. 

4 61114 
Libertador 
Bernardo 
O’Higgins 

Paredones 248 
Nuevos libros para mi 

biblioteca. 
Colecciones 

bibliográficas 

Requiere subsanación: Anexo 
1.3 Presupuesto, incompleto; 
Anexo 3 Carta de compromiso 

sin timbre; 
Anexo 5.3 proyecto de 
colecciones sin timbre; 

Anexo 8 incorporación enfoque 
de derechos, falta una página, 

respuestas incompletas, sin 
timbre ni firma. 

5 61127 
Libertador 
Bernardo 
O’Higgins 

Codegua 53 
Protegiendo la biblioteca 

y sus libros. 
Ámbito obras / 
Conservación 

Requiere subsanación: Deben 
rectificar anexo 1, excluyendo el 
mobiliario (aire acondicionado, 

cortinas, etc.), porque no 
corresponde a proyecto de 

conservación. 

6 61140 
Libertador 
Bernardo 
O’Higgins 

Paredones 248 
Mobiliario para mi 

biblioteca. 
Mobiliario para 

bibliotecas 

Requiere subsanación: Anexo 3 
debe presentarse firmado y con 

timbre según las bases. 

7 61217 
Libertador 
Bernardo 
O’Higgins 

Doñihue 128 
Mejoramiento cubierta 

biblioteca pública de 
Doñihue. 

Ámbito obras / 
Conservación 

Requiere subsanación: Para el 
cofinanciamiento y los costos de 

operación y mantención, los 
proyectos que deban concurrir 
con los anexos Nº 4 y Nº 7 para 
respaldar el cofinanciamiento y 

los costos de mantención y 
operación, deberán acompañar 

alguno de los siguientes 
documentos para acreditar el 

compromiso de los recursos que 
se requieren: 

 
Acta del Consejo Municipal: 
Cuando el postulante sea el 

Municipio. 
 

Resolución o acto administrativo 
de otras entidades públicas: En 
el cual conste la destinación de 

fondos para el proyecto, cuando 
el postulante sea la Corporación 

Municipal o el Municipio. 
 

El acta, deberá explicitar el 
porcentaje y el monto con que 

concurre la entidad a cofinanciar 
y/o a ejecutar el gasto asociado 
a su mantención y operación. 

Además, deberá señalar que el 
cofinanciamiento es en dinero, 

el que se destinará a la 
ejecución de las obras y/o al 

pago de las consultorías 
contratadas; o a la mantención y 

operación del inmueble. En el 
caso del cofinanciamiento 

8destinado a obras, se deberá 
ex9plicitar que dicho aporte no 

10se destinará al pago de 
prestaciones a honorarios. 

8 61268 
Libertador 
Bernardo 
O’Higgins 

Peumo 241 
Equipamiento para 

biblioteca municipal de 
Peumo. 

Equipamiento 
para bibliotecas 

Requiere subsanación: En 
documentos adjuntos, en vez de 

subir TDR subió anexo de 
presupuesto. 



 

 

9 61321 
Libertador 
Bernardo 
O’Higgins 

Pichidehua 321 
Conservación biblioteca 

pública municipal de 
Pichidegua. 

Ámbito obras / 
Conservación 

Requiere subsanación: Debe 
presentar Certificado de 

Dominio Vigente, ya que lo que 
presenta es la Inscripción de la 

propiedad en el Conservador de 
Bienes Raíces. 

 
Para el cofinanciamiento y los 

costos de operación y 
mantención: Los proyectos que 
deban concurrir con los anexos 

Nº 4 y Nº 7 para respaldar el 
cofinanciamiento y los costos de 

mantención y operación, 
deberán acompañar alguno de 
los siguientes documentos para 
acreditar el compromiso de los 

recursos que se requieren: 
 

Acta del Consejo Municipal: 
Cuando el postulante sea el 

Municipio. 
 

Resolución o acto administrativo 
de otras entidades públicas: En 
el cual conste la destinación de 

fondos para el proyecto, cuando 
el postulante sea la Corporación 

Municipal o el Municipio. 
 

El acta, deberá explicitar el 
porcentaje y el monto con que 

concurre la entidad a cofinanciar 
y/o a ejecutar el gasto asociado 
a su mantención y operación. 

Además, deberá señalar que el 
cofinanciamiento es en dinero, 

el que se destinará a la 
ejecución de las obras y/o al 

pago de las consultorías 
contratadas; o a la mantención y 

operación del inmueble. En el 
caso del cofinanciamiento 

destinado a obras, se deberá 
explicitar que dicho aporte no se 

destinará al pago de 
prestaciones a honorarios. 

10 58705 Maule Curepto 252 
Diseño biblioteca pública 

comuna de Curepto. 
Ámbito Diseño 

Requiere subsanación: Debe 
presentar firmados y timbrados 

los anexos 4.2  y 7 y además, 
según lo indicado en las bases, 
según el capítulo III inciso 1.2.2 
Acreditaciones, los proyectos 
que deban concurrir con los 

anexos Nº 4.2 y Nº 7 para 
respaldar el cofinanciamiento y 

los costos de mantención y 
operación, deberán acompañar 

alguno de los siguientes 
documentos para acreditar el 

compromiso de los recursos que 
se requieren: 

 
Acta del Consejo Municipal: 
Cuando el postulante sea el 

Municipio. 
 

Resolución o acto administrativo 
de otras entidades públicas: En 
11el cual conste la destinación 



 

 

de fondos para el proyecto, 
cuando el postulante sea la 
Corporación Municipal o el 

Municipio. 
 

El acta, deberá explicitar el 
porcentaje y el monto con que 

concurre la entidad a cofinanciar 
y/o a ejecutar el gasto asociado 
a su mantención y operación. 

Además, deberá señalar que el 
cofinanciamiento es en dinero, 

el que se destinará a la 
ejecución del diseño. 

 
Se deberá explicitar, que dicho 
aporte no se destinará al pago 
de prestaciones a honorarios 

11 61093 Maule Villa Alegre 316 
Cuentos itinerantes para 

niños y niñas de la 
comuna de Villa Alegre. 

Colecciones 
bibliográficas 

Requiere subsanación: El monto 
indicado en Anexo 1.3 

Presupuesto ($2.993.445) no 
coincide con la cotización 

($2.100.945); 
El presupuesto incluye 

capacitación, lo cual no está 
permitido financiar con este 
proyecto, por lo que debe 

restarlo del total. 

12 61340 Maule Hualañé 343 Ven y vive tu biblioteca. 
Equipamiento 

para bibliotecas 

Requiere subsanación: La 
Cotización incompleta, sólo 

incluye aires acondicionados; 
Anexo 1.2 Presupuesto no tiene 
firma ni timbre según se solicita 

en las bases. 

13 61122 Ñuble El Carmen 409 
Conservación sistema de 

calefacción biblioteca 
pública de El Carmen. 

Ámbito obras / 
Conservación 

Requiere subsanación: Debe 
presentar certificado de dominio 

vigente, presenta al parecer 
extracto de la inscripción en 

conservador de bienes raíces. 

14 61136 Ñuble San Ignacio 24 - B 

Creando tu rincón mágico 
y adquisición de 

mobiliario nuevo para la 
sala de lectura de la 

biblioteca “maestra Gloria 
Sepúlveda Salinas". 

Mobiliario para 
bibliotecas 

Requiere subsanación: Debe 
presentar anexo 5.2 Proyectos 
de equipamiento y mobiliario 

firmado y timbrado, en su lugar 
presenta anexo 3 nuevamente. 

15 61202 Biobío Florida 264 
Biblioteca Florida, un 

espacio acogedor para tu 
aprendizaje. 

Mobiliario para 
bibliotecas 

Requiere subsanación: no 
coinciden cotizaciones con el 

presupuesto informado en 
anexo 1 presupuesto. 

16 61301 Biobío Hualpén 267 
Una biblioteca bien 
equipada, entrega 

atención adecuada. 

Mobiliario para 
bibliotecas 

Requiere subsanación: La 
postulación fue al concurso de 

mobiliario, por lo cual, no 
corresponde incluir 

equipamiento; Cotización debe 
contener sólo el mobiliario que 
se pretende adquirir; Los TDR 

están incompletos. 

17 61334 Biobío Hualpén 267 
Una biblioteca bien 
equipada, entrega 

atención adecuada. 

Equipamiento 
para bibliotecas 

Requiere subsanación: En 
documentos adjuntos, la 
cotización solo contiene 

información de la impresora. 

18 60484 La Araucanía Lumaco 385 
Implementación 

bibliográfica biblioteca de  
Lumaco. 

Colecciones 
bibliográficas 

Requiere subsanación: En anexo 
8 enfoque de derechos, falta 

argumentar su respuesta en los 
recuadros indicados para ello. 



 

 

19 60378 Los Ríos Lanco 411 
Conservación techumbre 

biblioteca pública de 
Lanco. 

Ámbito obras / 
Conservación 

Requiere subsanación: Para el 
cofinanciamiento y los costos de 

operación y mantención: Los 
proyectos que deban concurrir 
con los anexos Nº 4 y Nº 7 para 
respaldar el cofinanciamiento y 

los costos de mantención y 
operación, deberán acompañar 

alguno de los siguientes 
documentos para acreditar el 

compromiso de los recursos que 
se requieren: 

 
Acta del Consejo Municipal: 
Cuando el postulante sea el 

Municipio. 
 

Resolución o acto administrativo 
de otras entidades públicas: En 
el cual conste la destinación de 

fondos para el proyecto, cuando 
el postulante sea la Corporación 

Municipal o el Municipio. 
 

El acta, deberá explicitar el 
porcentaje y el monto con que 

concurre la entidad a cofinanciar 
y/o a ejecutar el gasto asociado 
a su mantención y operación. 

Además, deberá señalar que el 
cofinanciamiento es en dinero, 

el que se destinará a la 
ejecución de las obras y/o al 

pago de las consultorías 
contratadas; o a la mantención y 

operación del inmueble. En el 
caso del cofinanciamiento 

destinado a obras, se deberá 
explicitar que dicho aporte no se 

destinará al pago de 
prestaciones a honorarios. 

20 60890 Los Ríos Corral 206 
Mejores accesos y más 

confortables para nuestra 
biblioteca pública. 

Ámbito obras / 
Conservación 

Requiere subsanación: Debe 
presentar certificado de dominio 

vigente, presenta extracto de 
registro en conservador de 

bienes raíces. 

21 61101 Los Lagos Puqueldón 209 
Mejoramiento biblioteca 

Puqueldón. 
Mobiliario para 

bibliotecas 

Requiere subsanación: Presenta 
proyecto de equipamiento y 

mobiliario en línea de 
mobiliario; por lo tanto debe 

presentar sólo el presupuesto de 
MOBILIARIO (19 millones) 

sacando las partidas 
relacionadas a equipos (tres 

millones); En TDR sólo presenta 
información de equipamiento 

debiendo ser sólo de mobiliario, 
según plano de distribución y 
anexo 1.2 presupuesto debe 
presentar sólo lo relacionado 

con mobiliario. 

22 61343 Los Lagos Puerto Montt 516 

Fortaleciendo los 
espacios comunitarios: 

nuevo equipamiento para 
biblioteca pública 

Mirasol. 

Equipamiento 
para bibliotecas 

Requiere subsanación: Anexo 2 
sin firma ni timbre de 

representante legal y sin timbre 
de encargada del proyecto. 



 

 

23 61104 

Magallanes y 
de La 

Antártica 
Chilena 

Porvenir 15 

Adquisición de mobiliario 
para atención y mejora de 
los servicios que imparte 

la biblioteca N°15 de 
Porvenir. 

Mobiliario para 
bibliotecas 

Requiere subsanación: Anexo 2, 
falta firma y timbre de 

representante legal. 

24 61273 

Magallanes y 
de La 

Antártica 
Chilena 

Primavera 514 

Mejoramiento de 
equipamiento de la nueva 
biblioteca pública N°514 

de Cerro Sombrero. 

Equipamiento 
para bibliotecas 

Requiere subsanación: Anexo 
1.2 viene con una firma, pero sin 
timbre (no se reconoce de quien 

es la firma, si del o la 
representante legal o 

encargado/a del proyecto); 
Anexo 2 viene una firma sin 
timbre; Anexo 3 sin firma ni 

timbre; Anexo 5 con firma sin 
timbre. 

 

3.- DECLÁRENSE INADMISIBLES, los siguientes proyectos presentados: 

N° 
Folio de 

postulación REGIÓN  COMUNA 
N° 

BIBLIOTECA 
NOMBRE PROYECTO  CATEGORÍA  

OBSERVACIONES 
ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS 

1 60389 Tarapacá Huara 340 
Renovación y ampliación 
de mobiliario biblioteca 
pública 340 de Huara. 

Mobiliario para 
bibliotecas 

Inadmisible por: Mantiene 
rendiciones pendientes por 

proyectos PMI 2021, segundo 
llamado, línea COVID 19, por 

$4.981.776 y $4.925.000. 

2 60457 Tarapacá Huara 340 
Renovación y ampliación 
de mobiliario biblioteca 
pública 340 de Huara. 

Equipamiento 
para bibliotecas 

Inadmisible por: Mantiene 
rendiciones pendientes por 

proyectos PMI 2021, segundo 
llamado, línea COVID 19, por 

$4.981.776 y $4.925.000. 

3 57892 Valparaíso El Quisco 239 
En la comodidad de mi 

biblioteca. 
Mobiliario para 

bibliotecas 

Inadmisible por: Según lo indicado 
en el capítulo I, inciso 3, el 

proyecto es inadmisible ya que la 
transferencia de saldos pendientes 

fue realizada con 8 días previos 
(12 de mayo) a la fecha de cierre 
de la postulación (20 de mayo). 

4 61094 
Libertador 
Bernardo 
O’Higgins 

Palmilla 408 
Mobiliario biblioteca 
pública de Palmilla. 

Mobiliario para 
bibliotecas 

Inadmisible por: Mantiene 
rendiciones pendientes por 

$133.000.000, por proyecto PMI 
año 2021, segundo llamado. 

5 61174 
Libertador 
Bernardo 
O’Higgins 

Rancagua 34 
Un rincón mágico infantil 

para tu biblioteca. 
Mobiliario para 

bibliotecas 

Inadmisible por: Rendiciones 
finales fuera de plazo según las 

bases. 

6 61207 
Libertador 
Bernardo 
O’Higgins 

Rancagua 34 
Pequeño nuevo mundo 

literario. 
Colecciones 

bibliográficas 

Inadmisible por: Rendiciones 
finales fuera de plazo según las 

bases. 

7 61227 
Libertador 
Bernardo 
O’Higgins 

Rengo 70 
Proyecto mejoramiento 

equipos para biblioteca 070 
Rengo. 

Equipamiento 
para bibliotecas 

Inadmisible por: Mantiene 
reintegro pendiente y no cumplió 

con la fechas según las bases. 

8 61253 
Libertador 
Bernardo 
O’Higgins 

Rancagua 251 
Ampliación colecciones 
bibliográficas biblioteca 

#251. 

Colecciones 
bibliográficas 

Inadmisible por: Rendiciones 
finales fuera de plazo según las 

bases. 

9 61249 Maule Romeral 18 
Conservación biblioteca 

municipal comuna de 
Romeral. 

Ámbito obras / 
Diseño 

Inadmisible por: Se declara 
inadmisible, por no presentar 

anexo 5.1 compromiso 
mantención del inmueble 
(documento en blanco); 

 
Para el cofinanciamiento y los 

costos de operación y 
mantención: Los proyectos que 

deban concurrir con los anexos Nº 
4 y Nº 7 para respaldar el 

cofinanciamiento y los costos de 
mantención y operación, deberán 



 

 

acompañar alguno de los 
siguientes documentos para 

acreditar el compromiso de los 
recursos que se requieren: 

 
Acta del Consejo Municipal: 
Cuando el postulante sea el 

Municipio. 
 

Resolución o acto administrativo 
de otras entidades públicas: En el 

cual conste la destinación de 
fondos para el proyecto, cuando el 

postulante sea la Corporación 
Municipal o el Municipio. 

 
El acta, deberá explicitar el 

porcentaje y el monto con que 
concurre la entidad a cofinanciar 
y/o a ejecutar el gasto asociado a 

su mantención y operación. 
Además, deberá señalar que el 

cofinanciamiento es en dinero, el 
que se destinará a la ejecución de 

las obras y/o al pago de las 
consultorías contratadas; o a la 

mantención y operación del 
inmueble. En el caso del 

cofinanciamiento destinado a 
obras, se deberá explicitar que 
dicho aporte no se destinará al 

pago de prestaciones a 
honorarios. 

10 59931 Ñuble Chillán 526 
La Casa, habilitación de 
espacios de la biblioteca 

Gonzalo Rojas. 

Mobiliario para 
bibliotecas 

Inadmisible por: Por tener 
rendiciones pendientes de 
proyectos PMI 2021 por los 

siguientes montos: $4.276.860 y 
$81.600.366 

11 60399 Ñuble Chillán 526 

Conectándonos, 
equipamiento tecnológico 
para la biblioteca Gonzalo 

Rojas. 

Equipamiento 
para bibliotecas 

Inadmisible por: Por tener 
rendiciones pendientes de 
proyectos PMI 2021 por los 

siguientes montos: $4.276.860 y 
$81.600.366 

12 61206 Ñuble San Ignacio 24 - A 

Tú biblioteca renovada: 
mejoramiento y 

modernización de la 
biblioteca municipal Pueblo 

Seco. 

Ámbito obras / 
Conservación 

Inadmisible por: 
No presenta dos cotizaciones 

según categoría indicada en las 
bases; 

 
Anexo 10 con datos incompletos; 

 
Presenta en proyecto de 

conservación con productos de 
equipamiento y mobiliario que no 

corresponde (cortinas roller); 
 

Para el cofinanciamiento y los 
costos de operación y 

mantención: Los proyectos que 
deban concurrir con los anexos Nº 

4 y Nº 7 para respaldar el 
cofinanciamiento y los costos de 

mantención y operación, deberán 
acompañar alguno de los 

siguientes documentos para 
acreditar el compromiso de los 

recursos que se requieren: 
 

Acta del Consejo Municipal: 
Cuando el postulante sea el 

Municipio. 
 

Resolución o acto administrativo 
de otras entidades públicas: En el 

cual conste la destinación de 



 

 

fondos para el proyecto, cuando el 
postulante sea la Corporación 

Municipal o el Municipio. 
 

El acta, deberá explicitar el 
porcentaje y el monto con que 

concurre la entidad a cofinanciar 
y/o a ejecutar el gasto asociado a 

su mantención y operación. 
Además, deberá señalar que el 

cofinanciamiento es en dinero, el 
que se destinará a la ejecución de 

las obras y/o al pago de las 
consultorías contratadas; o a la 

mantención y operación del 
inmueble. En el caso del 

cofinanciamiento destinado a 
obras, se deberá explicitar que 
dicho aporte no se destinará al 

pago de prestaciones a 
honorarios. 

13 61358 Biobío Laja 67 Pensando en el futuro. 
Equipamiento 

para bibliotecas 

Inadmisible por: Tener rendiciones 
pendientes, saldos de 

transferencias previas no 
reintegrados al Serpat, según 

consta en oficio N°398 del 11 de 
noviembre de 2021 en el cual se 

les informa que no habrá una 
nueva prórroga y que deben 

reintegrar los recursos. 

14 61055 La Araucanía 
Padre las 

Casas 
327 

Promover la lectura y 
escritura por medio de 
exposiciones literarias 

temporales. 

Mobiliario para 
bibliotecas 

Inadmisible por: Mantiene 
rendiciones pendientes por 

proyectos PMI segundo llamado 
2021 por $4.996.299 y $4.545.012. 

15 61252 La Araucanía Ercilla 275 
Conservación biblioteca 

municipal comuna de 
Ercilla. 

Ámbito obras / 
Conservación 

Inadmisible por:  
No presenta las dos cotizaciones 
obligatorias para la categoría de 

infraestructura, firmada por 
contratistas del rubro; 

 
No presenta certificado de 

dominio vigente; 
 

Se presenta anexo 1 de 
presupuesto pero no en formato 

solicitado y además no está 
firmado ni timbrado por el o la 

representante legal; 
 

No presenta anexo 2 antecedentes 
del representante legal y 

encargado del proyecto según 
formato; 

 
No presenta anexo 10 Cálculo del 

valor de reposición; 
 

Finalmente, no presenta 
acreditación, para el 

cofinanciamiento y los costos de 
operación y mantención: Los 

proyectos que deban concurrir 
con los anexos Nº 4 y Nº 7 para 

respaldar el cofinanciamiento y los 
costos de mantención y operación, 
deberán acompañar alguno de los 

siguientes documentos para 
acreditar el compromiso de los 

recursos que se requieren: 
 

Acta del Consejo Municipal: 
Cuando el postulante sea el 

Municipio. 
 



 

 

Resolución o acto administrativo 
de otras entidades públicas: En el 

cual conste la destinación de 
fondos para el proyecto, cuando el 

postulante sea la Corporación 
Municipal o el Municipio. 

 
El acta, deberá explicitar el 

porcentaje y el monto con que 
concurre la entidad a cofinanciar 
y/o a ejecutar el gasto asociado a 

su mantención y operación. 
Además, deberá señalar que el 

cofinanciamiento es en dinero, el 
que se destinará a la ejecución de 

las obras y/o al pago de las 
consultorías contratadas; o a la 

mantención y operación del 
inmueble. En el caso del 

cofinanciamiento destinado a 
obras, se deberá explicitar que 
dicho aporte no se destinará al 

pago de prestaciones a 
honorarios. 

16 61312 La Araucanía Perquenco 279 

Reposición cubierta y 
revestimientos de muros 

biblioteca Jorge Jobet 
Bórquez 

Ámbito obras / 
Obra nueva 

Inadmisible por: 
El proyecto fue presentado a la 
categoría de obra nueva, siendo 
un proyecto de conservación, lo 

cual lleva a no presentar los 
siguientes documentos según las 

bases administrativas: 
 

Certificado de recepción final 
 

Copia plano de recepción final 
 

Anexo 10 Cálculo del valor de 
reposición. 

 
Para el cofinanciamiento y los 

costos de operación y 
mantención: Los proyectos que 

deban concurrir con los anexos Nº 
4 y Nº 7 para respaldar el 

cofinanciamiento y los costos de 
mantención y operación, deberán 

acompañar alguno de los 
siguientes documentos para 

acreditar el compromiso de los 
recursos que se requieren: 

 
Acta del Consejo Municipal: 
Cuando el postulante sea el 

Municipio. 
 

Resolución o acto administrativo 
de otras entidades públicas: En el 

cual conste la destinación de 
fondos para el proyecto, cuando el 

postulante sea la Corporación 
Municipal o el Municipio. 

 
El acta, deberá explicitar el 

porcentaje y el monto con que 
concurre la entidad a cofinanciar 
y/o a ejecutar el gasto asociado a 

su mantención y operación. 
Además, deberá señalar que el 

cofinanciamiento es en dinero, el 
que se destinará a la ejecución de 

las obras y/o al pago de las 
consultorías contratadas; o a la 

mantención y operación del 
inmueble. En el caso del 



 

 

cofinanciamiento destinado a 
obras, se deberá explicitar que 
dicho aporte no se destinará al 

pago de prestaciones a 
honorarios. 

17 61132 Los Ríos Paillaco 19 
Bibliotecnologías para 

servicios bibliotecarios. 
Equipamiento 

para bibliotecas 

Inadmisible por: La biblioteca al 
día de hoy no presenta convenio 

vigente con el SERPAT. 

18 60748 Los Lagos Osorno 80 

Potenciando la biblioteca 
Rahue Alto: nuevo 

equipamiento al servicio de 
la comunidad. 

Equipamiento 
para bibliotecas 

Inadmisible por: Por tener 
rendiciones pendientes de 
proyectos PMI 2021 por los 

siguientes montos: $4.998.600 y 
$19.962.285 

19 61248 Los Lagos Queilen 333 

Equipamiento para el 
bienestar de los usuarios 
de biblioteca pública de 

Queilen 

Equipamiento 
para bibliotecas 

Inadmisible por: Rendición fue 
realizada el día 19 de mayo, lo cual 

contraviene lo estipulado en las 
bases, que indica que toda 

rendición debe realizarse con 10 
días de anticipación al cierre de la 

postulación 2022. 

 

4.- ESTABLÉZCASE un plazo de 15 días corridos a contar de la fecha de presente Resolución para 

recibir los recursos de apelación de los proyectos declarados inadmisibles con derecho a apelación 

y las subsanaciones correspondientes identificadas, según tabla precedente. 

 
5.-NOTIFÍQUESE la presente Resolución a las Direcciones Regionales del Serpat y Coordinaciones 

Regionales de Bibliotecas Públicas y encargados de los proyectos identificados en esta resolución. 

 

ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y COMUNÍQUESE 

 

 

 

 

 

 

JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ 

DIRECTOR NACIONAL (S) 

SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 

DMF/EHC/PLL/MBB 

Distribución 

-    Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas 

-    Subdirección de Administración y Finanzas 

-    Subdirección de Planificación y Presupuesto 

-    División Jurídica SERPAT 

-    Oficina de Partes SERPAT 
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