
 

 

REF.: NÓMINA FINAL DE PROYECTOS DECLARADOS ADMISIBLES E INADMISIBLES QUE 
PARTICIPARON EN LA CATEGORÍA EQUIPAMIENTO COVID-19 DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS VERSIÓN 2021. 

RESOLUCION EXENTA Nº   0289 

SANTIAGO,  05 de marzo de 2021 

 

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; el D.F.L Nº5.200 de 1929 ambos del Ministerio de Educación; Decreto Supremo N°1 
del 2019, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; la Resolución N°33 de fecha 
20 de enero de 2021, Aprueba Bases Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas 
Públicas en convenio con el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural; y  

 
CONSIDERANDO: 

1.- Que, en el capítulo I, numeral 4 de las Bases del Programa de Mejoramiento Integral de 
Bibliotecas Públicas 2021, 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 integro de las Bases y de los resultados de este concurso. 

2.- Que, mediante la Resolución N°106 de fecha 22 de febrero de 2021, se declaró inadmisible, por 
los motivos que se expresan en dicho acto administrativo, los proyectos que en ella se indican y 
que participaron en la categoría equipamiento COVID-19, Del Programa de Mejoramiento Integral 
de Bibliotecas Públicas versión 2021. 

3.- Que, en el capítulo IV, numeral 2 de las Bases del Programa de Mejoramiento Integral de 
Bibliotecas Públicas (PMI) 2021, se establece que los postulantes tendrán un plazo de 5 días 
hábiles para apelar de la decisión indicada en el considerando N°2 de esta Resolución, y que 
habiendo transcurrido dicho plazo, y habiéndose recibido los correspondientes recursos, ésta 
Subdirección emitirá una nueva Resolución Exenta con la nómina final de las postulaciones 
inadmisibles y sus causas, correspondiendo, igualmente, en caso de aceptación de la 
apelación,  la elaboración de una nómina de aquellos proyectos a los que se les haya 
aceptado su apelación y que, por tanto, se declaren admisibles. 

4.- Que, conforme con lo previamente dispuesto en el capítulo IV, numeral 2 de las Bases del 
PMI 2021, el SNBP realizó la correspondiente revisión de la totalidad de los proyectos 
recibidos, constatando la falta de documentos considerados obligatorios, que se encontraban 
claramente definidos en las Bases de Postulación PMI 2021, además de las apelaciones 
recibidas, dentro del plazo, por parte de los postulantes con proyectos declarados 
inadmisibles. 

5.- Que, sin perjuicio de lo que se resuelva, se deja constancia que de aquellos proyectos 
declarados inadmisibles mediante Resolución Exenta N°106 de fecha 22 de febrero de 2021, y 
respecto de los cuales no se hayan presentado recursos de apelación, se mantiene lo ya 
resuelto en el acto administrativo pertinente citado, conforme con lo indicado en el capítulo 
IV, numeral 2, párrafo tercero, de las Bases del concurso. 

6.- Que, según lo indicado en el capítulo IV, numeral 2, párrafo cuarto, de las Bases del 
concurso. 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 momento de la postulación.  
 

 Cuando el Municipio o Corporación haya reintegrado al SNPC saldos o rendiciones 
pendientes, de forma posterior al cierre de la postulación.  

 

RESUELVO: 

1. DECLÁRENSE INADMISIBLES, por las razones que se indican, los siguientes  proyectos recibidos 
para la categoría Equipamiento COVID-19 del Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas 
Públicas año 2021:   

 
N° 

REGIÓN COMUNA 
N° 

BIBLIOTECA 
NOMBRE PROYECTO OBSERVACIÓN INFORME TÉCNICO 

1 TARAPACÁ Alto Hospicio 305 

Adquisición elementos de 
protección en el contexto de 
Pandemia COVID-19 para la 
biblioteca municipal N°305, 

Alto Hospicio 

Inadmisible sin derecho a apelación,  según 
lo indicado en el capítulo IV, numeral 2, 
párrafo cuarto, de las Bases del concurso. 
No presenta  documento obligatorio: 

 Especificaciones Técnicas, de 
acuerdo a lo indicado en Capitulo 
III, numeral 1.3, letra f. 

 Acta o Sentencia de proclamación 
de Alcalde  emitida por el 
Tribunal,  de acuerdo a lo indicado 
en Capitulo III, numeral 1.3, letra 
h, inciso xi. 

 Fotocopia del Rut de la 
Municipalidad ,  de acuerdo a lo 
indicado en Capitulo III, numeral 
1.3, letra h, inciso xi 

2 TARAPACÁ Camiña 307 
Equipamiento y protección 
COVID-19 regreso seguro 

biblioteca Camiña 

No presenta recurso de apelación. 
Se declara Inadmisible por no presentar: 

 Anexo N° 5,2  de acuerdo a lo 
indicado en Capitulo III, numeral 
1.3, letra h, inciso vi 

3 TARAPACÁ Huara (Pisagua) 326 Cuidar, prevenir y educar 

Inadmisible sin derecho a apelación,  según 
lo indicado en el capítulo IV, numeral 2, 
párrafo cuarto, de las Bases del concurso. 
No adjunta Documento Obligatorio: 

 Acta o Sentencia de proclamación 
de Alcalde, emitida por el 
Tribunal Electoral de la Región,  
de acuerdo a lo indicado en 
Capitulo III, numeral 1.3, letra h, 
inciso xi. 

4 TARAPACÁ Huara 340 

Adquisición de equipamiento 
y mobiliario COVID-19 para la 
biblioteca pública N°340 de 

Huara 

Inadmisible sin derecho a apelación,  según 
lo indicado en el capítulo IV, numeral 2, 
párrafo cuarto, de las Bases del concurso. 
No adjunta Documento Obligatorio: 

 Acta o Sentencia de proclamación 
de Alcalde, emitida por el 
Tribunal Electoral de la Región,  
de acuerdo a lo indicado en 
Capitulo III, numeral 1.3, letra h, 
inciso xi. 
 

5 ATACAMA Huasco 221 BC1 
Equipamiento COVID-19, a la 
biblioteca volvemos todas y 

todos 

Inadmisible sin derecho a apelación,  según 
lo indicado en el capítulo IV, numeral 2, 
párrafo cuarto, de las Bases del concurso. 
No adjunta Documento Obligatorio: 

 Especificaciones Técnicas, de 
acuerdo a lo indicado en Capitulo 
III, numeral 1.3, letra f 

 Cotizaciones, de acuerdo a lo 
indicado en Capitulo III, numeral 
1.3, letra h inciso ii. 



 

 

6 ATACAMA Alto del Carmen 318 
No dejes que el COVID-19 

interrumpa la lectura 

Inadmisible sin derecho a apelación,  según 
lo indicado en el capítulo IV, numeral 2, 
párrafo cuarto, de las Bases del concurso. 
No adjunta Documentos Obligatorios: 

 Índice de contenido, de acuerdo a 
lo indicado en Capitulo III, 
numeral 1.3, letra b 

 Especificaciones Técnicas, de 
acuerdo a lo indicado en Capitulo 
III, numeral 1.3,  letra f 

7 ATACAMA 
Diego de 
Almagro 

317 
Equipo e mobiliario para 

habilitar biblioteca 

Inadmisible sin derecho a apelación,  según 
lo indicado en el capítulo IV, numeral 2, 
párrafo cuarto, de las Bases del concurso. 
No adjunta Documento Obligatorio: 

 Índice de contenido, de acuerdo a 
lo indicado en Capitulo III, 
numeral 1.3, letra b. 

 Especificaciones Técnicas, de 
acuerdo a lo indicado en Capitulo 
III, numeral 1.3, letra  f. 

 Acta o Sentencia de proclamación 
de Alcalde  emitida por el Tribunal 
Electoral de la Región,  de acuerdo 
a lo indicado en Capitulo III, 
numeral 1.3, letra h, inciso xi 

 Fotocopia del Rut de la 
Municipalidad, de acuerdo a lo 
indicado en Capitulo III, numeral 
1.3, letra h, inciso xi 

8 COQUIMBO La Serena 147 BC1 

Previniendo el contagio de 
COVID-19 en la comunidad 

lectora de la biblioteca 
municipal de La Serena 

Inadmisible sin derecho a apelación,  según 
lo indicado en el capítulo IV, numeral 2, 
párrafo cuarto, de las Bases del concurso. 
No adjunta Documento Obligatorio: 

 Acta o Sentencia de proclamación 
de Alcalde, emitida por el Tribunal 
Electoral de la Región,  de acuerdo 
a lo indicado en Capitulo III, 
numeral 1.3, letra h, inciso xi. 

9 COQUIMBO 
La Serena 

(Altovalsol) 
147 Bp1 

La biblioteca municipal de 
Altovalsol previene el 

contagio de COVID-19 en 
comunidad 

Inadmisible sin derecho a apelación,  según 
lo indicado en el capítulo IV, numeral 2, 
párrafo cuarto, de las Bases del concurso. 
No adjunta Documento Obligatorio: 

 Acta o Sentencia de proclamación 
de Alcalde, emitida por el Tribunal 
Electoral de la Región,  de acuerdo 
a lo indicado en Capitulo III, 
numeral 1.3, letra h, inciso xi. 

10 RM Puente Alto 349 

Equipos de ionización para el 
retorno seguro de usuarios y 

usuarias de la biblioteca 
N°349 centro bibliotecario de 

Puente Alto 

Inadmisible sin derecho a apelación,  según 
lo indicado en el capítulo IV, numeral 2, 
párrafo cuarto, de las Bases del concurso. 
No adjunta Documento Obligatorio: 

 Índice de contenido, de acuerdo a 
lo indicado en Capitulo III, 
numeral 1.3, letra b. 

 Especificaciones Técnicas, de 
acuerdo a lo indicado en Capitulo 
III, numeral 1.3, letra f. 

 No  adjunta Fotocopia rut 
Corporación. de acuerdo a lo 
indicado en Capitulo III, numeral 
1.3, letra h, inciso xi. 

11 O' HIGGINS Rancagua 34 
Mejoramiento Integral de 

Bibliotecas Públicas 

Inadmisible sin derecho a apelación,  según 
lo indicado en el capítulo IV, numeral 2, 
párrafo cuarto, de las Bases del concurso. 
No adjunta Documento Obligatorio: 

 Acta o Sentencia de proclamación 
de Alcalde, emitida por el Tribunal 
Electoral de la Región,  de acuerdo 
a lo indicado en Capitulo III, 
numeral 1.3, letra h, inciso xi. 

12 MAULE 
Curicó bibl. 

N°254 
254 

Reapertura biblioteca: Juntos 
nos cuidamos 

Inadmisible sin derecho a apelación,  según 
lo indicado en el capítulo IV, numeral 2, 
párrafo cuarto, de las Bases del concurso. 
No adjunta Documento Obligatorio: 

 Acta o Sentencia de proclamación 
de Alcalde, emitida por el Tribunal 
Electoral de la Región,  de acuerdo 
a lo indicado en Capitulo III, 



 

 

numeral 1.3, letra h, inciso xi. 

13 ÑUBLE San Ignacio 24-24A-24B 
Bibliotecas municipales, 

haciendo frente al COVID-19 

Inadmisible sin derecho a apelación,  según 
lo indicado en el capítulo IV, numeral 2, 
párrafo cuarto, de las Bases del concurso. 
No adjunta Documento Obligatorio: 

 Especificaciones Técnicas, de 
acuerdo a lo indicado en Capitulo 
III, numeral 1.3, letra f 

14 BÍO BÍO 
San Pedro de la 

Paz 
517 

Equipamiento COVID-19 
biblioteca San Pedro de la 

Paz 

Inadmisible sin derecho a apelación,  según 
lo indicado en el capítulo IV, numeral 2, 
párrafo cuarto, de las Bases del concurso. 
No adjunta Documento Obligatorio: 

 Acta o Sentencia de proclamación 
de Alcalde, emitida por el Tribunal 
Electoral de la Región,  de acuerdo 
a lo indicado en Capitulo III, 
numeral 1.3, letra h, inciso xi. 

15 BÍO BÍO Tirúa 270 
Equipamiento preventivo 

COVID, biblioteca municipal 
de Tirúa 

No presenta recurso de apelación. 
Se declara Inadmisible 
No adjunta Documento Obligatorio: 

 Especificaciones Técnicas de 
productos, de acuerdo a lo 
indicado en Capitulo III, numeral 
1.3, letra f 

 Rol tributario Municipalidad, de 
acuerdo a lo indicado en Capitulo 
III, numeral 1.3, letra h, inciso xi. 

 Acta o Sentencia de proclamación 
de alcalde, de acuerdo a lo 
indicado en 
Capitulo III, numeral 1.3, letra h, 
inciso xi. 

 índice de contenidos, de acuerdo 
a lo indicado en Capitulo III, 
numeral 1.3, letra b. 

 páginas numeradas, de acuerdo a 
lo indicado en Capitulo III, 
numeral 1.3, letra b. 

 cotizaciones, de acuerdo a lo 
indicado en Capitulo III, numeral 
1.3, letra h, inciso ii. 

16 BÍO BÍO Lebu 266 
Adquisición de equipamiento 
COVID biblioteca municipal, 

Lebu 

No presenta recurso de apelación. 
Se declara Inadmisible 
No adjunta Documento Obligatorio: 

 No presenta Anexos N°1.3, Anexo 
N°2 y Anexo N°5.2, de acuerdo a 
lo indicado en Capitulo III, 
numeral 1.3, letra i, iii y vi 

 No presentan Rol tributario de la 
Municipalidad ni Acta o Sentencia 
de proclamación de alcalde, De 
acuerdo a lo indicado en Capitulo 
III, numeral 1.3, letra h, inciso xi. 

 Tampoco se incluyen 
Especificaciones Técnicas del 
proyecto, de acuerdo a lo 
indicado en Capitulo III, numeral 
1.3, letra f 

 No incluye índice de contenidos y 
paginas numeradas de acuerdo a 
lo indicado en Capitulo III, 
numeral 1.3, letra b. 

 No presenta  cotizaciones, de 
acuerdo a lo indicado en Capitulo 
III, numeral 1.3, letra h, inciso ii. 

 Presentan Anexo 1.3 Presupuesto, 
sin firma. 



 

 

17 BÍO BÍO Santa Juana 388 

Adquisición de equipamiento 
COVID-19 para biblioteca 
N°388, comuna de Santa 

Juana 

Inadmisible sin derecho a apelación,  según 
lo indicado en el capítulo IV, numeral 2, 
párrafo cuarto, de las Bases del concurso. 
No adjunta Documento Obligatorio: 

 Acta o Sentencia de proclamación 
de Alcalde, emitida por el Tribunal 
Electoral de la Región,  de acuerdo 
a lo indicado en Capitulo III, 
numeral 1.3, letra h, inciso xi. 

 No Presenta Índice de contenidos, 
paginas enumeradas y Portada 
según lo indicado en Capitulo III, 
numeral 1.3, letra a,b 

18 BÍO BÍO Quilleco 361 
Adquirir y equipar con 
mobiliario COVID-19 la 

biblioteca 361 de Quilleco 

Inadmisible sin derecho a apelación,  según 
lo indicado en el capítulo IV, numeral 2, 
párrafo cuarto, de las Bases del concurso. 
No adjunta Documento Obligatorio: 

 Acta o Sentencia de proclamación 
de Alcalde, emitida por el Tribunal 
Electoral de la Región,  de acuerdo 
a lo indicado en Capitulo III, 
numeral 1.3, letra h, inciso xi 

19 ARAUCANÍA Freire 113 
Funcionamiento seguro de la 

biblioteca de Freire en 
pandemia 

Inadmisible sin derecho a apelación,  según 
lo indicado en el capítulo IV, numeral 2, 
párrafo cuarto, de las Bases del concurso. 
No adjunta Documento Obligatorio: 

 Acta o Sentencia de proclamación 
de Alcalde, emitida por el Tribunal 
Electoral de la Región,  de acuerdo 
a lo indicado en Capitulo III, 
numeral 1.3, letra h, inciso xi 

20 ARAUCANÍA Freire (Quepe) 113A 
Funcionamiento seguro de la 

biblioteca de Quepe en 
pandemia 

Inadmisible sin derecho a apelación,  según 
lo indicado en el capítulo IV, numeral 2, 
párrafo cuarto, de las Bases del concurso. 
No adjunta Documento Obligatorio: 

 Acta o Sentencia de proclamación 
de Alcalde, emitida por el Tribunal 
Electoral de la Región,  de acuerdo 
a lo indicado en Capitulo III, 
numeral 1.3, letra h, inciso xi 

21 ARAUCANÍA Freire (Radal) 113B 
Funcionamiento seguro de la 

biblioteca de Radal en 
pandemia 

Inadmisible sin derecho a apelación,  según 
lo indicado en el capítulo IV, numeral 2, 
párrafo cuarto, de las Bases del concurso. 
No adjunta Documento Obligatorio: 

 Acta o Sentencia de proclamación 
de Alcalde, emitida por el Tribunal 
Electoral de la Región,  de acuerdo 
a lo indicado en Capitulo III, 
numeral 1.3, letra h, inciso xi 

22 ARAUCANÍA Temuco 98 BC1 
Equipamiento contra el 

COVID-19, biblioteca 
municipal Galo Sepúlveda 

Inadmisible sin derecho a apelación,  según 
lo indicado en el capítulo IV, numeral 2, 
párrafo cuarto, de las Bases del concurso. 
No adjunta Documento Obligatorio: 

 Acta o Sentencia de proclamación 
de Alcalde, emitida por el Tribunal 
Electoral de la Región,  de acuerdo 
a lo indicado en Capitulo III, 
numeral 1.3, letra h, inciso xi 



 

 

23 ARAUCANÍA 
Temuco 

(Pichicautín) 
300 BC1 

Equipamiento COVID-19, 
biblioteca municipal 

Pichicautín 

Inadmisible sin derecho a apelación,  según 
lo indicado en el capítulo IV, numeral 2, 
párrafo cuarto, de las Bases del concurso. 
No adjunta Documento Obligatorio: 

 Acta o Sentencia de proclamación 
de Alcalde, emitida por el Tribunal 
Electoral de la Región,  de acuerdo 
a lo indicado en Capitulo III, 
numeral 1.3, letra h, inciso xi 

24 ARAUCANÍA 
Temuco (Pueblo 

Nuevo) 
109 BC1 

Equipamiento COVID-19, 
biblioteca municipal Pueblo 

Nuevo 

Inadmisible sin derecho a apelación,  según 
lo indicado en el capítulo IV, numeral 2, 
párrafo cuarto, de las Bases del concurso. 
No adjunta Documento Obligatorio: 

 Acta o Sentencia de proclamación 
de Alcalde, emitida por el Tribunal 
Electoral de la Región,  de acuerdo 
a lo indicado en Capitulo III, 
numeral 1.3, letra h, inciso xi 

25 ARAUCANÍA 
Temuco (Villa 

Austral) 
98 BP2 

Equipamiento COVID-19, 
biblioteca municipal Villa 

Austral 

Inadmisible sin derecho a apelación,  según 
lo indicado en el capítulo IV, numeral 2, 
párrafo cuarto, de las Bases del concurso. 
No adjunta Documento Obligatorio: 

 Acta o Sentencia de proclamación 
de Alcalde, emitida por el Tribunal 
Electoral de la Región,  de acuerdo 
a lo indicado en Capitulo III, 
numeral 1.3, letra h, inciso xi 

26 LOS RÍOS La Unión 291 
Equipamiento retorno 

seguro La Unión 

Inadmisible sin derecho a apelación,  según 
lo indicado en el capítulo IV, numeral 2, 
párrafo cuarto, de las Bases del concurso. 
No adjunta Documento Obligatorio: 

 Acta o Sentencia de proclamación 
de Alcalde, emitida por el Tribunal 
Electoral de la Región,  de acuerdo 
a lo indicado en Capitulo III, 
numeral 1.3, letra h, inciso xi 

27 LOS RÍOS Máfil 130 

Implementación de 
equipamiento, COVID-19 en 

la biblioteca municipal de 
Máfil 

Inadmisible sin derecho a apelación,  según 
lo indicado en el capítulo IV, numeral 2, 
párrafo cuarto, de las Bases del concurso. 
No adjunta Documento Obligatorio: 

 Acta o Sentencia de proclamación 
de Alcalde, emitida por el Tribunal 
Electoral de la Región,  de acuerdo 
a lo indicado en Capitulo III, 
numeral 1.3, letra h, inciso xi 

28 LOS RÍOS Rio Bueno 201 
Que el COVID no impida 

continuar leyendo 

Inadmisible sin derecho a apelación,  según 
lo indicado en el capítulo IV, numeral 2, 
párrafo cuarto, de las Bases del concurso. 
No adjunta Documento Obligatorio: 

 Acta o Sentencia de proclamación 
de Alcalde, emitida por el Tribunal 
Electoral de la Región,  de acuerdo 
a lo indicado en Capitulo III, 
numeral 1.3, letra h, inciso xi 



 

 

29 LOS LAGOS San Pablo 325 
Adquisición de equipamiento 
COVID-19 para biblioteca 325 

Inadmisible sin derecho a apelación,  según 
lo indicado en el capítulo IV, numeral 2, 
párrafo cuarto, de las Bases del concurso. 
No adjunta Documento Obligatorio: 

 Acta o Sentencia de proclamación 
de Alcalde, emitida por el Tribunal 
Electoral de la Región,  de acuerdo 
a lo indicado en Capitulo III, 
numeral 1.3, letra h, inciso xi 

30 MAGALLANES Cabo de Hornos 12 

La biblioteca pública de 
Puerto Williams protege sus 
espacios ante el COVID-19, 

en la reapertura de sus 
servicios 

Inadmisible sin derecho a apelación,  según 
lo indicado en el capítulo IV, numeral 2, 
párrafo cuarto, de las Bases del concurso. 
No adjunta Documento Obligatorio: 

 Acta o Sentencia de proclamación 
de Alcalde, emitida por el Tribunal 
Electoral de la Región,  de acuerdo 
a lo indicado en Capitulo III, 
numeral 1.3, letra h, inciso xi 

 

2. DECLÁRENSE ADMISIBLES, los siguientes  proyectos recibidos para la categoría Equipamiento 
COVID-19 del Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas año 2021:   

 
N° REGIÓN  COMUNA N° BIBLIOTECA NOMBRE PROYECTO  

1 
ATACAMA 

Chañaral (El 
Salado) 

A-94 
Implementación para el funcionamiento seguro contra el COVID de la 
biblioteca pública de El Salto 

2 
ATACAMA Chañaral 94 

Implementación parámetros de vidrio y señaléticas para el funcionamiento 
seguro contra el COVID de la biblioteca pública de Chañaral 

3 
VALPARAÍSO Llay Llay 87 Barreras para el COVID-19, unidos por Llay llay 

4 
RM Lo Prado 21 En la biblioteca imagino, leo y me cuido 

5 
RM Recoleta C161 COVID-JAR en forma segura el reencuentro de nuestras lecturas 

6 
O' HIGGINS 

Rengo 
(Rosario) 

299 Equipamiento COVID-19 de la biblioteca municipal N°299, Rosario 

7 
O' HIGGINS Rengo 70 Equipamiento COVID-19 de la biblioteca municipal N°070, Luis Zarate Pérez 

8 
O' HIGGINS Coltauco 297 

Biblioteca y comunidad segura y protegida contra el COVID-19 biblioteca 
pública N°297, Pablo Neruda 

9 
O' HIGGINS Mostazal 74 Reacondicionamiento de biblioteca N°74 

10 
MAULE Curepto 252 BC1 Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas 2021 

11 
MAULE 

Curicó bibl. 
N°262 

262 Abrázate con las letras: biblioteca segura 

12 
ÑUBLE Yungay 64 Usuarios, funcionarios y libros nos cuidamos del COVID-19 

13 
BÍO BÍO Arauco 58 

Adquisición equipamiento/mobiliario COVID-19 biblioteca pública N°58, 
Luis Aguirre Mercado, comuna de Arauco 

14 
ARAUCANÍA Traiguén 392 En Traiguén y la biblioteca nos cuidamos entre todos 

15 
ARAUCANÍA 

Teodoro 
Schmidt 

281 Con la biblioteca segura, retomemos la lectura y la cultura 

16 
LOS LAGOS Puerto Varas 205 Adquisición de equipamiento COVID-19 para biblioteca 205 

17 
LOS LAGOS 

Cochamó (Río 
Puelo) 

224 Adquisición de equipamiento COVID-19 para biblioteca 224 

18 
LOS LAGOS Fresia 363 Adquisición de equipamientos de protección COVID para biblioteca Fresia 

19 
LOS LAGOS Queilen 333 Adquisición de equipamiento COVID-19 para la biblioteca 333 

20 
MAGALLANES Natales 14 

Adquisición elementos de prevención COVID19 para una atención segura 
biblioteca pública N°14, Natales 



 

 

21 
MAGALLANES 

Natales 
(Puerto Edén) 

191 
Adquisición implementos de prevención COVID19 biblioteca pública N°191 
Puerto Edén 

22 
MAGALLANES Porvenir 15 

Elementos de protección como medida preventiva COVID19, para 
reapertura segura biblioteca pública N°15 de Porvenir 

 

3.- NOTIFÍQUESE la presente Resolución a los Coordinadores Regionales y encargados de los 

proyectos declarados inadmisibles y admisibles. 

4.- PUBLÍQUESE la presente resolución en la plataforma web del Servicio Nacional del Patrimonio 

Cultural y en el Portal de Transparencia del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. 

 

ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y COMUNÍQUESE 

 

 

 

 

CARLOS MAILLET ARÁNGUIZ 
DIRECTOR NACIONAL 
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