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I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS MINISTERIALES

1. Misión

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, colabora con el Presidente de la 
República en el diseño, formulación e implementación de políticas, planes y programas 
destinados a contribuir al desarrollo cultural y patrimonial armónico y equitativo del país, 
reconociendo y valorando las culturas de los pueblos indígenas, la diversidad geográfica 
y las realidades e identidades regionales y locales. 

Su misión es promover y contribuir al desarrollo de la creación artística y cultural, 
fomentando la creación, producción, mediación, circulación, distribución y difusión de las 
artes visuales, fotografía, nuevos medios, danza, circo, teatro, diseño, arquitectura, música, 
literatura, audiovisual y otras manifestaciones de las artes, como, también, promover el 
respeto y desarrollo de las artes y las culturas populares. En el mismo sentido, genera 
y fomenta políticas para el desarrollo de las industrias creativas, el reconocimiento y 
conservación del patrimonio cultural indígena, a través de la participación de las 
comunidades, promoviendo el respeto y valoración de las diferentes expresiones del 
folclor del país y de las culturas tradicionales y populares, en sus diversas manifestaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El ministerio promueve el desarrollo de audiencias y facilita el acceso equitativo 
al conocimiento y valoración de obras, expresiones y bienes artísticos, culturales y 
patrimoniales. Junto con ello, fomenta el desarrollo de capacidades de gestión y mediación 
cultural a nivel regional y local y la asociación de organizaciones culturales, con el fin de 
facilitar las actividades de creación, promoción, mediación, difusión, formación, circulación 
y gestión en los distintos ámbitos de las culturas y del patrimonio, promoviendo e 
impulsando siempre el respeto, la protección y la difusión de los derechos de autor y los 
derechos conexos. En ese marco, impulsa y promueve la cultura digital y la utilización de 
herramientas tecnológicas en los procesos de creación, producción, circulación, distribución 
y puesta a disposición de las obras, contenidos y bienes artísticos, culturales y patrimoniales 
y su acceso a ellos.
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2. Objetivos estratégicos 

A. DESCENTRALIZACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO 
CULTURAL:

Avanzar hacia una verdadera descentralización y democratización de las oportunidades 
de participación y acceso en la cultura, artes y patrimonio por medio de una mejor 
gestión de la infraestructura y el uso de las nuevas tecnologías, apoyando la difusión y 
promoción cultural. 

B. EL ARTE, LA CREATIVIDAD Y LA EDUCACIÓN:

Fomentar una educación integral y armónica que impulse la apreciación del patrimonio, 
el arte y la cultura como motor de un espíritu crítico y reflexivo, potenciando el arte 
y la creatividad en la educación como parte del desarrollo integral de las habilidades 
necesarias para que los niños y niñas enfrenten los desafíos del siglo XXI.

C. LAS ARTES Y LOS ARTISTAS CHILENOS:

Reforzar y apoyar la protección de los derechos de autor y de imagen de creadores, 
artistas e intérpretes. 

D. PATRIMONIO DE CHILE: 

Poner en valor el patrimonio material e inmaterial que da cuenta de la diversidad de Chile 
en el siglo XXI, así como promover su acceso, preservación, conservación y difusión. Esto 
considera el rescate de la memoria histórica y el diálogo intercultural como motor de 
la identidad, y el respeto por la multiculturalidad, la diversidad étnica y las expresiones 
culturales de los pueblos originarios y migrantes.

E. NUEVA INSTITUCIONALIDAD CULTURAL: 

Concluir la instalación del nuevo Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

3. Situación actual

El ministerio, en su rol de coordinador de las políticas, planes y programas asociados al 
desarrollo cultural y patrimonial del país, enfrenta una serie de desafíos que se desprenden 
de un diagnóstico de la situación en que hoy se encuentra. Uno de los que encabeza la 
lista de prioridades para el ministerio es la centralización, que continúa definiendo la 
realidad cultural nacional, como se puede observar, por ejemplo, en la oferta cultural, ya 
que la Región Metropolitana tiene más del doble de espectáculos de artes escénicas por 
cada cien mil habitantes que el resto de las regiones, según las cifras del Informe Anual de 
Estadísticas Culturares 2017,  situación que se agudiza aún más en el centro sur del país.

Fortalecer la relevancia del impacto de las artes en el sistema educativo y el rol de la 
educación artística, cultural y patrimonial en el aula es otra de las metas que se ha 
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trazado este ministerio. Según cifras del Informe Anual de Estadísticas Culturales 2017, 
sólo el seis por ciento de los establecimientos técnicos profesionales del país posee una 
especialidad artística.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2018

1. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

Durante el año 2018, una de las principales tareas fue llevar a cabo la instalación del 
ministerio, proceso que, a la fecha, presenta un importante avance, liderado por el 
establecimiento de la Subsecretaría de las Culturas de las Artes y la Subsecretaría del 
Patrimonio Cultural, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, la constitución de 
los consejos regionales de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la instalación de las 
secretarías regionales ministeriales en todas las regiones del país. Del mismo modo, se 
situó la primera secretaría regional ministerial en la Región de Ñuble, se creó la Unidad de 
Programación y Públicos y la Unidad Legal Pro Bono.

A fines del año 2018 se discutió el primer presupuesto oficial del ministerio vigente este 
año 2019, logrando un aumento del 4,6 por ciento con respecto a los recursos asignados 
para 2018 al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, la Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos y el Consejo de Monumentos Nacionales. 

En lo legislativo, el ministerio tramitó el proyecto de ley sobre fomento a las artes 
escénicas (Boletín N° 11408-24), que propone la creación de un Fondo Nacional de 
Fomento, un Consejo Nacional y un Premio a las Artes Escénicas Nacionales Presidente de 
la República. Este proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. 
En junio y octubre del año 2018, el Presidente de la República introdujo indicaciones 
al proyecto, incorporando a la ópera como un arte escénica e incrementando el fondo 
en más de 600 millones de pesos. Además, se agregaron elementos que favorecen la 
regionalización, tanto en la constitución del Consejo Nacional, como en la distribución de 
los recursos del fondo.

Siguiendo en el trabajo legislativo, el ministerio tramitó el proyecto de ley que modifica 
la Ley N° 20.959, que extiende la aplicación de la Ley N° 20.243, que establece normas 
sobre los derechos morales y patrimoniales de los intérpretes de las ejecuciones 
artísticas fijadas en formato audiovisual, para extender y hacer efectivo el derecho de 
artistas y creadores audiovisuales, a percibir remuneración por sus creaciones. Este 

En cuanto al resguardo del patrimonio nacional, en 2017 hubo 143 delitos a monumentos 
nacionales y 388 objetos incautados. En este sentido, el 26 de mayo de 2019 se firmó el 
proyecto de ley que promueve el reconocimiento y cuidado del patrimonio cultural del 
país. Adicionalmente, el ministerio ha desarrollado campañas de difusión tendientes a 
educar en torno al cuidado del patrimonio, tarea en que la ciudadanía debe tener un rol 
activo y primordial.
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proyecto se publicó como la Ley N° 21.117, que tiene por objeto establecer que el pago 
a los directores, guionistas, artistas intérpretes y ejecutantes de obras cinematográficas 
en salas de cine, será de cargo exclusivo de los exhibidores. Además, incorpora que estas 
obras cinematográficas no sólo sean extranjeras, sino que también nacionales.

El tercer proyecto de ley que el ministerio se encuentra tramitando en el Congreso tiene 
como objetivo establecer que las municipalidades otorguen un permiso especial a los 
artistas urbanos para que puedan desempeñar sus actividades artísticas en los bienes 
nacionales de uso público. Este proyecto (Boletín N° 8335-24) se encuentra en segundo 
trámite constitucional en el Senado. 

2. Subsecretaría de las Culturas y las Artes

A. DESCENTRALIZACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO 
CULTURAL

Contribuir a descentralizar las oportunidades de acceso y fomentar la participación de 
la ciudadanía en espacios e iniciativas culturales, es uno de los grandes desafíos que el 
ministerio aborda desde el trabajo de los siguientes programas:

• El Programa Red Cultura busca promover el acceso y la participación de la 
comunidad en iniciativas artístico-culturales, contribuir a la gestión cultural 
municipal, potenciar el rol de los agentes culturales y aportar al resguardo del 
patrimonio cultural inmaterial. A través de este programa, en 2018 se realizaron 
41 residencias artísticas de arte colaborativo, lo que supuso una inversión de 505 
millones 126 mil 575 pesos. Red Cultura también permitió integrar 42 Planes 
Municipales de Cultura a sus respectivos Planes de Desarrollo Comunal (Pladeco), 
los que se realizaron participativamente y fueron validados por la comunidad. 
En el marco del mismo programa se realizó la segunda convocatoria del Fondo 
de Iniciativas Culturales Comunitarias, que benefició a 75 proyectos de catorce 
regiones, con una inversión de 280 millones 738 mil 762 pesos. Además, se 
financiaron 70 proyectos para el fortalecimiento de la gestión cultural local de 
municipalidades, corporaciones, fundaciones culturales municipales y personas 
jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, adjudicándose 496 millones 607 
mil 296 pesos, distribuidos en las 16 regiones del país.

• El Programa Acceso Cultural Regional, que busca ampliar el acceso a bienes y 
servicios culturales a comunas distintas a las capitales regionales -especialmente 
a zonas aisladas, alcanzó una cobertura territorial de 234 comunas, lo que benefició 
a 824 mil personas de sectores como General Lagos, Diego de Almagro, Canela, 
Petorca, San Pedro, Pumanque, Pelluhue, Alto Biobío, Cabo de Hornos y Timaukel, 
entre otros. 

• Los elencos artísticos estables del ministerio, compuestos por el Ballet Folclórico 
Nacional (Bafona) y la Orquesta de Cámara de Chile, realizaron 216 presentaciones 
en las 16 regiones del país, beneficiando a 122 mil 928 personas. Además, realizaron 
65 actividades formativas en quince regiones. M
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• El Programa Escuelas de Rock y Música Popular organizó quince festivales en 
diez regiones, experiencia inédita que apuntó a fomentar la música en el espacio 
público. Además, implementó 21 ciclos de formación, que beneficiaron a 957 
personas de distintas regiones.

• El Programa Cultura, Memoria y Derechos Humanos durante el 2018 hasta la 
fecha, ha trabajado con 64 espacios de memoria -de quince regiones- realizando 
cinco procesos de formación en gestión cultural a las agrupaciones de derechos 
humanos que los administran. Además, desarrolló 40 actividades artístico-
culturales y 44 acciones de difusión.

• El Programa Interculturalidad e Inclusión de Migrantes focalizó sus proyectos 
en diez regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, 
Valparaíso, Metropolitana, Los Lagos y Magallanes y de la Antártica Chilena. Su 
propósito fue lograr una vinculación de los migrantes con la comunidad escolar. 
Se desarrollaron 28 actividades vinculadas a la temática migrantes, entre ellas, 
festivales, ferias, muestras gastronómicas, fiestas religiosas, conversatorios y 
visitas de elencos y artistas migrantes a establecimientos educacionales.

• Los espacios expositivos que dependen directamente del ministerio fueron una 
herramienta para promover la participación de la ciudadanía durante 2018. 
El Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos fue visitado por más de 
78 mil personas. Entre lo programado destacó la exposición de Theo Jansen, el 
primer Seminario Internacional de Arte Contemporáneo, el tercer Seminario 
de Conservación en Arte Contemporáneo y la exhibición de la obra “Werken” de 
Bernardo Oyarzún, representante de Chile en la Bienal de Venecia 2017, que además 
itineró por Valdivia y Santiago. Durante 2018, se montaron once exposiciones en 
la Galería Gabriela Mistral y se realizó un concurso público para la selección de 
obras de la colección, con el objetivo de que éstas recorran el país. Por su parte, el 
Centro de Extensión Centex, ubicado en Valparaíso, realizó 790 actividades y 206 
visitas mediadas. 

• El diálogo de los centros culturales con la ciudadanía es fundamental para el 
acceso y participación a los espacios culturales. Por ello, el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, creó la Unidad de Programación Artística 
y Formación de Públicos, que apunta a trabajar para que los centros culturales 
en regiones o alejados de la oferta programática no sólo sean contenedores 
de programación, sino que también sean capaces de generar su propia oferta 
cultural. Se realizó un diagnóstico de diez escenarios culturales de todo el país, 
escogiéndose a cinco de ellos para diseñar un plan piloto que se llevará a cabo en 
2019 en el Teatro Municipal de Ovalle, el Centro Cultural de San Antonio, el Centro 
Cultural de Quillota, el Teatro Municipal de La Pintana y el Teatro Regional del 
Biobío. El plan proyecta acompañarlos en el desarrollo de sus audiencias y dotarlos 
de programación artística durante el segundo semestre de este año.

• Utilizar las potencialidades que entrega la tecnología para fomentar el desarrollo 
cultural es una de las estrategias en las que el ministerio ha logrado grandes 
avances. El 3 de mayo de 2019 se lanzó Elige Cultura, una nueva plataforma 
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digital cultural colaborativa que reúne la programación artística, cultural y 
patrimonial del país y que permite acceder a contenidos culturales virtuales de 
más de 900 instituciones y organizaciones culturales a nivel nacional. Cuenta con 
una completa cartelera de eventos culturales de todas las regiones, además de 
material multimedial que permite acceder a diversas instituciones y espacios 
culturales del mundo, recorridos virtuales por museos, colecciones de arte en 
línea, galerías de fotos, documentales y aplicaciones móviles. En esta misma 
línea, en su primer año de implementación, la plataforma OndaMedia alcanzó más 
de 85 mil usuarios registrados, quienes accedieron a más de 260 mil entradas 
virtuales. La plataforma cuenta con los títulos más relevantes y premiados de 
la cinematografía nacional, junto a piezas audiovisuales que hasta entonces no 
habían conseguido ser estrenadas en salas u otros medios de exhibición. 

B. EL ARTE, LA CREATIVIDAD Y LA EDUCACIÓN

• Diversas iniciativas del ministerio apuntan a valorar el aporte del arte y la 
cultura como elementos fundamentales para conseguir un desarrollo integral de 
ciudadanas y ciudadanos. En este sentido, durante el último año la Convocatoria 
del Fondo de Fomento al Arte en la Educación adjudicó 77 proyectos y entregó 536 
millones 945 mil 306 pesos, repartidos en 50 comunas de once regiones del país. 

• Como parte del desarrollo de herramientas de mediación para docentes, durante 
2018 se elaboraron siete nuevos cuadernos pedagógicos, entre los que destacan: 
“Educar la Institución”, “Margot Loyola en el Aula” y “Nemesio Antúnez 100 años”. 

• Entre el 14 y el 18 de mayo de 2018 se llevó a cabo la sexta versión de la Semana 
de la Educación Artística, donde participaron mil 629 instituciones educativas y 
culturales de todas las regiones del país. 

• A través del concurso Iniciativas Artísticas y Culturales para Estudiantes, se logró 
implementar un modelo de formación que permitió desarrollar conocimiento y 
capacidades de los estudiantes que formaban parte de agrupaciones escolares, 
transformando una iniciativa artística-cultural en un proyecto. Bajo esta modalidad, 
en 2018 se benefició a 76 agrupaciones, de 38 comunas y siete regiones, por 38 
millones de pesos.

• El Fondo de Fomento al Arte en la Educación benefició a 20 mil 233 estudiantes, 
a través de 495 proyectos artísticos-culturales, en 113 comunas de todas las 
regiones, quienes participaron en actividades de arte y cultura.

• Se realizaron 68 jornadas de capacitación dirigidas a docentes y artistas, fortaleciendo 
el uso de herramientas pedagógicas para desarrollar la creatividad en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Se ejecutaron 138 asesorías técnicas pedagógicas dirigidas 
a los equipos directivos de los establecimientos, las que potenciaron el proyecto 
educativo institucional desde un enfoque de aprendizaje multidimensional.

• El Programa Centros de Creación y Desarrollo Artístico para Niños, Niñas y Jóvenes 
(Cecrea), realizó 985 experiencias pedagógicas orientadas a niños, niñas y jóvenes M
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entre siete y 19 años. En alianza con la Fundación Mar Adentro, Cecrea trajo a Chile 
al artista visual y físico holandés Theo Jansen y su obra “Algoritmos del viento”, que 
se expuso en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos. Junto a ello, el 
artista dictó conferencias y seminarios por streaming (transmisión por internet) 
para Cecrea y su comunidad creativa, además de participar en distintos laboratorios 
y actividades con Cecrea San Joaquín. Por su parte, con la finalidad de fortalecer 
los Consejos de Niños, Niñas y Jóvenes de los Cecrea, y de generar instancias de 
intercambio de experiencias, durante 2018 se realizaron 384 actividades de redes 
y comunidades entre las regiones del país. 

• En el marco del Plan Regional de Lectura se realizaron 214 Diálogos en 
Movimiento, en todas las regiones del país, abarcando 30 comunas vulnerables, 
con la participación de cinco mil 110 personas. Este programa busca promover 
una experiencia de lectura participativa entre jóvenes y escritores nacionales e 
internacionales y sus obras.

C. LAS ARTES Y LOS ARTISTAS CHILENOS

El fomento y la creación artística es uno de los pilares de la acción de este ministerio y una 
de las herramientas fundamentales para cumplir con su misión de promover el desarrollo 
cultural. En este sentido, el desarrollo profesional de los artistas es una prioridad.

• Para los Fondos Cultura 2019, los recursos asignados en el concurso de proyectos 
sumaron 22 mil 750 millones 478 mil 960 pesos. Las postulaciones se abrieron en 
mayo de 2018 y los resultados fueron entregados durante diciembre de ese año, 
distribuyéndose los recursos de la siguiente manera: 

Fuente: Subsecretaría de las Culturas y de las Artes.

• Entre las novedades de esta última convocatoria destaca el apoyo a iniciativas 
inclusivas, orientadas a resguardar el acceso a la cultura por parte de personas 
en situación de discapacidad y otras especialmente dirigidas a la primera 

Fondos de Cultura Convocatoria 2019 Presupuesto asignado

Fondo del Libro y la Lectura $4.100.602.145

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes  $11.132.325.476

Fondo de la Música Nacional $2.707.608.982

Fondo de Fomento Audiovisual  $4.809.942.357

Total $22.750.478.960
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infancia. En el Fondo de la Música se incluyó por primera vez la música de 
pueblos originarios en la línea de Fomento a la música de raíz folclórica 
y de pueblos originarios. En el Fondo Audiovisual se creó la submodalidad 
Formación de mediadores del audiovisual, dentro de la línea Formación técnica 
o profesional grupal y la modalidad de largometraje de ficción en la línea de 
Producción audiovisual. Por su parte, en el Fondo del Libro, en la línea de Fomento 
a la industria, se creó la submodalidad Habilitación de puntos de venta en 
espacios no convencionales, para promover la creación de emprendimientos 
sustentables que contribuyan al fortalecimiento de la cadena de distribución 
del libro.

• En esta misma convocatoria, Fondart Nacional creó la modalidad Exposiciones 
en la línea de Artes de la visualidad, que financia la producción de proyectos de 
exhibición nacional o internacional que se incluyan dentro de la programación de 
espacios tales como salas de exposición, museos, centros culturales, galerías o 
espacios públicos nacionales de carácter temporal o permanente. En cuanto a 
Fondart Regional, destaca la creación de la línea de Infraestructura cultural, que 
otorga financiamiento total o parcial a iniciativas que entreguen mejoras físicas 
en beneficio de la comunidad, para espacios culturales ya existentes. 

• En este periodo de gobierno, se realizó la primera convocatoria de Becas Chile Crea, 
que financia, total o parcialmente, estudios de postgrado en temas culturales, ya 
sea en universidades chilenas como extranjeras. Esta herramienta apoya el estudio 
en áreas tan diversas como las artes visuales, fotografía, teatro, danza o artesanía, 
entre muchas otras, con el objetivo de contar con profesionales comprometidos 
con la cultura y el arte.

• En relación con otras iniciativas asociadas a fomentar la escena artística, 
destaca el financiamiento a las catorce organizaciones establecidas en la Ley de 
Presupuesto del Sector Público, lo que alcanzó la suma de 17 mil 54 millones 908 
mil pesos, permitiendo beneficiar a un millón 757 mil 157 personas. Por su parte, 
el Comité de Donaciones Culturales aprobó 505 proyectos durante el año 2018, 
los que suman 126 mil 391 millones 40 mil 176 pesos. También se destinaron mil 
513 millones 770 mil pesos para el financiamiento de orquestas profesionales. 
En tanto, el Programa de Financiamiento de Infraestructura Cultural Pública 
y/o Privada adjudicó 28 proyectos, entregando dos mil 217 millones 348 mil 
932 pesos, a ejecutarse en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, 
Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, 
Aysén y Magallanes y de la Antártica Chilena. El Programa de Intermediación 
Cultural adjudicó 26 proyectos por dos mil 397 millones 153 mil 509 pesos 
en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, 
Metropolitana, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes y de la 
Antártica Chilena. El Programa Otras Instituciones Colaboradoras benefició a 43 
instituciones sin fines de lucro, con una inversión de tres mil 61 millones 169 mil 
pesos, repartidos en 31 comunas del país. 
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D. HITOS TRANSVERSALES A LA GESTIÓN 2018

• Premios y Reconocimientos 

 − Uno de los hitos más relevantes con relación a los reconocimientos otorgados, 
fue la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Literatura y el Premio 
Nacional de Artes Musicales 2018, que por primera vez concedió este 
ministerio. El primero recayó en la escritora Diamela Eltit, convirtiéndose en 
la quinta mujer en obtener el galardón, mientras que el segundo fue para el 
compositor Juan Allende Blin. 

 − Durante 2018, el ministerio, además, otorgó la Orden al Mérito Artístico 
y Cultural Pablo Neruda, por su aporte en el ámbito del arte y la cultura, al 
escritor peruano Mario Vargas Llosa y al director de orquesta venezolano 
Gustavo Dudamel. 

 − En cuanto a los Premios Iberoamericanos, el de Poesía Pablo Neruda recayó en 
la poeta chilena Elvira Hernández, mientras que el Premio Iberoamericano de 
Narrativa Manuel Rojas fue entregado al escritor y periodista mexicano Juan 
Villoro. 

 − El Premio a la Música Nacional Presidente de la República 2018 fue para 
Christian Gálvez, en la categoría de música popular, Pedro Messone, en música 
folclórica, y Hans Stein en música docta. 

 − En su decimocuarta versión, el Concurso de Composición Musical Luis Advis 
reconoció a Rafael Díaz Silva, en Música Clásica; Fernanda Quevedo Carreño, 
en Música Popular y Luis Chávez Chávez, en Música de Raíz Folclórica. 

 − En el ámbito de la artesanía, se realizó la décima versión del Sello de Excelencia 
a la Artesanía de Chile que premió a diez nuevas obras artesanales destacadas 
por su calidad e innovación en la tradición y sustentabilidad. 

 − En cuanto a la cultura popular, el 14 de septiembre se entregó el Premio a 
la Trayectoria en Cultura Tradicional Margot Loyola Palacios. La categoría 
Creación fue para el organillero Héctor Lizana; en Formación se reconoció a 
Elena Valdivia, ambos de la Región Metropolitana, mientras que, en la categoría 
de Investigación, el galardón fue para el Conjunto de Proyección Folclórica 
Tabake, de la Región de Valparaíso. 

 − En octubre y noviembre, se otorgaron los Premios Regionales de Arte y Cultura, 
en las regiones de Arica y Parinacota y Los Ríos. 

• Hitos Nacionales

 − Entre los principales hitos de 2018 destaca la construcción de los tres espacios 
definitivos que tendrá el programa Cecrea a lo largo de Chile y que empezaron 
a funcionar en 2019. Las comunas beneficiadas fueron La Ligua, Valdivia y 
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Castro, con una inversión de cinco mil 262 millones 740 mil pesos. Los centros 
están destinados a niños, niñas y jóvenes entre 7 y 19 años y buscan promover 
procesos creativos de aprendizaje. 

 − Otro de los avances relevantes del periodo fue la inauguración del Centro 
Cultural de Castro, infraestructura pública que es parte del programa de 
Centros Culturales, sumándose así a la red de 41 espacios ya construidos a lo 
largo de todo Chile. 

Las conmemoraciones emblemáticas son también un referente del trabajo 
del ministerio. Durante 2018 éstas se centraron en la celebración de los 100 
años del nacimiento del artista Nemesio Antúnez. Para ello, el ministerio y 
la Fundación Nemesio Antúnez desarrollaron una serie de iniciativas que se 
extendieron durante 2018 y que culminan este 2019. Entre ellas destaca la 
inclusión de la Línea Centenario Nemesio Antúnez en el Fondart Convocatoria 
2019; la inauguración del Parque Nemesio Antúnez, a cargo de la Fundación 
y la Municipalidad de Providencia; la itinerancia regional de los 99 grabados 
representativos de su obra; la elaboración del cuaderno pedagógico dirigido 
a docentes y estudiantes de la red de escuelas públicas y la exhibición de la 
muestra en la Biblioteca Nacional, que reunió los trabajos realizados por el 
artista en el ámbito de la gráfica. Adicionalmente, se inauguró en abril una 
muestra retrospectiva en el Museo Nacional de Bellas Artes y el Museo de 
Arte Contemporáneo, exposición que recogió la fundamental labor de Antúnez 
como director de ambas instituciones. 

 − Siguiendo en la línea de las conmemoraciones emblemáticas, este 2019 
se dio forma a la iniciativa Mujeres Creadoras, que busca poner en valor el 
aporte de las mujeres en el desarrollo cultural de nuestro país. Bajo su alero 
se organizó la conmemoración del centenario de la folclorista Margot Loyola 
y el de la dramaturga Isidora Aguirre, así como los 130 años del nacimiento 
de Gabriela Mistral. Esta iniciativa permea el foco de todas las actividades, 
planes y programas del ministerio, los que se han orientado a relevar el rol de 
las creadoras en los más diversos ámbitos. Así es como se celebró el Día de 
las Artesanas y Artesanos con una muestra fotográfica ciudadana sobre las 
artesanas distinguidas con el Sello de Excelencia. Esa misma inspiración llevó a 
desarrollar la imagen de Chile en los stands de ferias internacionales del libro, 
destacando el trabajo de mujeres intelectuales, como el de Adriana Valdés en 
la Feria del Libro de Buenos Aires, por citar un ejemplo. 

 − En el ámbito artesanal, la localidad de Liquiñe obtuvo el nombramiento y 
certificación como nueva Ciudad Artesanal del Mundo, sumándose a Doñihue, 
Rari y Chimbarongo, posicionando a Chile como el país latinoamericano con 
más reconocimientos otorgados por el World Crafts Council. 

 − En la escena musical, cuatro mil 355 estudiantes de doce regiones del país 
participaron en el Programa de Apreciación de Música Chilena en Contexto 
Escolar- El Programa Escuelas de Rock y Música Popular realizó procesos de 
formación en producción musical, técnica y gestión en once regiones, además M
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de procesos de formación musical en tres regiones del país al interior de 
centros CREAD, dependientes del Sename, a niños y niñas menores de edad.

 
 − En junio de 2018, el mismo programa realizó una convocatoria para participar 

del primer ciclo de formación para proyectos musicales conformados por 
mujeres de Escuelas de Rock y Música Popular.

• Hitos Internacionales

 − En el área de Artes Escénicas destaca la participación de una delegación chilena 
en el Festival Fringe de Edimburgo, en Escocia, con el objetivo de potenciar la 
intervención de Chile en futuras versiones de este encuentro. 

 − En el mes de septiembre de 2018 una comitiva chilena, de diez diferentes 
plataformas y proyectos colaborativos de las regiones de Biobío, Los Ríos, 
Los Lagos, Valparaíso y Metropolitana, participaron en la Feria Internacional 
de Danza Tanzmesse, en Düsseldorf, Alemania. Chile además se convirtió en 
el primer país latinoamericano en ser invitado especial del Landskrona Foto 
Festival 2018. 

 − Desde el ministerio se gestionó la exhibición de obras de artistas chilenos en 
Ars Electrónica, festival dedicado al arte electrónico y la teoría de medios, 
que se celebra anualmente desde 1979 en Linz, Austria. En el mes de mayo, 
Chile inauguró su stand en la decimosexta versión de la Bienal de Venecia de 
Arquitectura, con el proyecto “Stadium” de la arquitecta Alejandra Celedón, 
quien centró su trabajo en una investigación sobre retóricas y políticas de 
vivienda en los años 80, en el territorio nacional. 

 − En el mes de junio se anunció el proyecto curatorial que representará a Chile en 
la Bienal de Arte de Venecia 2019. El trabajo elegido fue “Altered Views” de la 
artista chilena Voluspa Jarpa con la curatoría del español Agustín Pérez Rubio. 

 − Desde el ministerio también se apoyó la participación de artistas chilenas en 
la muestra Radical Women San Pablo, que se realizó entre agosto y noviembre 
en Brasil. Las artistas Paz Errázuriz y Cecilia Vicuña realizaron una charla en la 
pinacoteca de San Pablo y las artistas Janet Toro y Eugenia Vargas presentaron 
una performance en el Museo de Arte de la misma ciudad. 

 − El ministerio gestionó y coordinó la participación de seis Sellos de Excelencia 
en el Festival de Artesanías de América 2018, instancia impulsada por el Centro 
Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP, de Ecuador. En la ocasión 
se le entregó el premio al Diseño e Innovación del Pabellón Internacional al 
artesano chileno Manuel Martínez por su obra “Lafkenche”, conjunto de piezas 
utilitarias elaboradas en plata, tributo a las culturas costeras precolombinas. 

 − Destaca también la exposición de piezas de artesanía contemporánea que 
realizaron seis creadores chilenos en la galería francesa Collections, en París, 
organizada por Ateliers d´Arts. 
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 − Gracias al trabajo conjunto del ministerio con ProChile, la Dirección de 
Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fundación 
Imagen de Chile fue posible que nueve empresas nacionales de diseño de 
autor de objetos participaran en el pabellón chileno de la Feria Wanted 
Design, en Nueva York. En esta misma ciudad, en mayo, se llevó a cabo la 
exhibición de la muestra del artista Rodrigo Bravo “Monolith Series” en Sight 
Unseen Selects. Desde el ministerio se apoyó, además, la primera exposición 
individual “Manufactured Landscapes” del colectivo chileno Gt2P, en la 
galería neoyorquina Friedman Benda.

 −  Al desarrollo de la plataforma de negocios de la economía creativa MIC Brasil, 
que se realizó en Sao Paulo, se sumó una delegación chilena compuesta por 52 
proyectos de las áreas audiovisual, música y artes escénicas donde participaron 
en ruedas de negocios, muestras, paneles y foros.

2. Subsecretaría del Patrimonio Cultural

• Entre los hitos de la gestión 2018 se cuenta la coordinación con el Servicio 
Nacional del Patrimonio Cultural para los concursos públicos de Directores del 
Servicio Nacional del Patrimonio, Museo Histórico Nacional, Museo Nacional de 
Bellas Artes y Secretario Técnico del Consejo de Monumentos Nacionales. 

• Otro de los aspectos que orientaron el trabajo, fue el ingreso del proyecto de ley 
que Modifica la Ley de Monumentos Nacionales N° 17.288 el 15 de marzo pasado. 
Lo anterior supuso la revisión del cuerpo legal en tres aspectos principales: la 
composición del Consejo de Monumentos Nacionales, los tipos y procedimientos 
de declaratorias y el sistema de compensaciones e incentivos. En esta línea se 
desarrolló un diálogo con las asociaciones de funcionarios, de ciudadanos, colegios 
profesionales y sociedades científicas involucradas. Así es como se concretaron 
más de 80 instancias de participación (charlas, reuniones, seminarios y mesas de 
trabajo) con distintos actores públicos y de la sociedad civil a lo largo de todo 
Chile y se presentó a la Comisión de Cultura y Comunicaciones de la Cámara de 
Diputados y a la Comisión de Educación y Cultura del Senado.

• También destaca el inicio de la revisión del Reglamento de la Ley N° 17.288 sobre 
Excavaciones y/o Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas. 
Lo anterior contempló la realización de mesas de trabajo con representantes de la 
Sociedad Chilena de Arqueología, el Colegio de Arqueólogos de Chile, la Sociedad 
Chilena de Antropología Biológica, la Asociación Chilena de Paleontología, el 
Departamento de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural 
y el Área de Patrimonio Arqueológico y Patrimonio y Desarrollo Sustentable del 
Consejo de Monumentos Nacionales. 

• En octubre de 2018 se inició el trabajo sobre el Plan Nacional de Puesta en Valor y 
Salvaguarda del Patrimonio Material e Inmaterial, que comenzó con la revisión de 
la propuesta de trabajo y la estrategia para la elaboración de un plan nacional con 
el listado de actores que participará en el proceso. Se ejecutó el levantamiento M
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de información existente sobre planes, programas e iniciativas relacionadas 
con patrimonio en las diferentes instituciones del Estado y se desarrolló una 
metodología para la creación del plan con participación de otros servicios públicos 
y la sociedad civil. Durante marzo de 2019 se realizaron reuniones con otros 
ministerios para evaluar iniciativas y programas relacionados a patrimonio.

• Con respecto al compromiso de modernizar fuertemente la red de museos públicos 
e implementar, en un plazo de ocho años, museos regionales en distintas ciudades 
del país, durante el primer semestre de 2019 se iniciará la licitación de las obras 
para la construcción del nuevo Museo Regional de Atacama. 

 − Este proyecto fue financiado por el Gore de Atacama (siete mil 86 millones 
de pesos) y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (tres mil 265 millones 
de pesos).

 − Se terminaron las obras de mejoramiento del Museo Arqueológico de 
La Serena, ejecutándose actualmente el proyecto de museografía que 
permitirá abrir nuevamente el museo durante el segundo semestre de 
2019. Además, se terminó el diseño para la ampliación y mejoramiento del 
Museo Histórico Nacional.

 − Se iniciaron las obras de reparación del Museo Regional de Talca, lo que 
posibilitará su reapertura a la comunidad el año 2020. 

 − Se concluyeron la totalidad de las obras de restauración de los inmuebles 
del Museo Regional de Aysén inaugurado en 2018, lo que permitió, el 11 de 
marzo pasado, abrir al público la primera exposición de carácter permanente 
del recinto.

 − Se adquirió el edificio Hotel Galeón Azul, inmueble aledaño al Museo Regional 
de Ancud, lo que permitirá responder a la demanda urgente de ampliar sus 
instalaciones y depósitos. El proceso de compra está en su etapa final.

• Es importante relevar, además, la elaboración del Plan Nacional de Infraestructura 
Patrimonial, que ha permitido el levantamiento de las demandas regionales 
de bibliotecas, archivos, museos y depósitos, articulándolo con proyectos 
emblemáticos, muchos de ellos iniciados en la primera administración del 
Presidente de la República. 

 − Se obtuvo la recomendación favorable por parte del Ministerio de 
Desarrollo Social para la construcción del Archivo Regional de Tarapacá, 
lo cual permitirá licitar las obras el segundo semestre del año 2019. Se 
estima que el costo total será de tres millones 417 mil 967 pesos, que 
pretende ser financiado por el Gore de Tarapacá y el Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural (SNPC). 

 − Se avanzó en las obras que permitirán inaugurar el Palacio Pereira el año 2019.



15

 − Se terminó el diseño de la Biblioteca y Archivo Regional de Magallanes.

• Un hito emblemático fue el Día del Patrimonio Cultural 2018, que por primera 
vez consideró dos días de celebración, durante el sábado 26 y el domingo 27 de 
mayo. Dicha iniciativa posibilitó el acceso a lugares públicos y privados de interés 
patrimonial, alcanzando un millón de visitantes a lo largo de todo Chile, más de mil 
500 actividades y la colaboración de mil 700 voluntarios. 

• En cuanto a la gestión de sitios de patrimonio mundial, se realizaron diversos 
trámites como la visita de expertos de ICOMOS-UNESCO para evaluar avances y el 
estado de conservación de las ex salitreras Humberstone y Santa Laura, así como 
las gestiones para conseguir el eventual retiro, en junio de 2019, de estos sitios del 
listado de Patrimonio Mundial en Peligro, categoría en la que se encuentran desde 
su inscripción en 2005. También se desarrolló el diseño y puesta en marcha del 
estudio “Inventario Iglesias del Archipiélago de Chiloé pertenecientes a la Escuela 
Chilota de Arquitectura Religiosa en Madera”, en el contexto de la protección como 
Sitios de Patrimonio Mundial. La licitación fue iniciada en noviembre de 2018 y su 
finalización se proyecta para el primer semestre de 2019. Además, se ejecutaron 
obras de restauración en la techumbre de la Iglesia de San Juan, en Dalcahue, uno 
de los inmuebles protegidos.

 − Se efectuaron avances y correcciones en los expedientes para postular nuevas 
declaratorias de patrimonio mundial: la alfarería de Quinchamalí y Santa Cruz 
de Cuca, bajo el alero de la Convención para la Salvaguardia de Patrimonio 
Cultural Inmaterial (2003), y la postulación del Complejo Cultural Chinchorro, 
en el contexto de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural (1972).

• Contribución a la implementación del Fondo del Patrimonio Cultural, mediante la 
revisión y colaboración en el desarrollo de las bases, líneas y modalidades del 
fondo, a implementarse durante el año 2019.

• En el contexto de las demandas de restitución internacionales de bienes culturales 
por parte de la comunidad rapa nui, se dio comienzo al trabajo de coordinación 
y se realizaron las primeras restituciones por parte del ministerio. En noviembre 
de 2018, comenzaron las conversaciones entre el Museo Kon-Tiki de Noruega y 
la comunidad rapa nui para una eventual restitución. En marzo de 2019 se firmó 
un memorándum para comenzar el proceso, para que en noviembre de 2019 se 
puedan entregar los restos humanos y, en 2020, algunos objetos arqueológicos. 
También se avanzó en el retorno a la isla de bienes culturales, comenzando por 
la colección bioantropológica Rapa Nui del Museo Nacional de Historia Natural, 
bajo la figura de préstamo permanente al Museo Antropológico Padre Sebastián 
Englert, en Hanga Roa. Además, en noviembre de 2018 se hizo entrega simbólica 
de tres cráneos en la Isla de Pascua y se realizaron las gestiones para la instalación 
de depósitos temporales para el Museo Padre Sebastián Englert. 

• Ejecución de obras de emergencia con financiamiento por parte del ministerio 
a través del Consejo de Monumentos Nacionales en el Monumento Histórico ex M

IN
IS

TE
RI

O 
DE

 D
E 

LA
S 

CU
LT

UR
AS

, L
AS

 A
RT

ES
 Y

 E
L 

PA
TR

IM
ON

IO



16

M
EN

SA
JE

 P
RE

SI
DE

NC
IA

L

central Chivilingo, en Lota, con un costo de 81 millones 208 mil 817 pesos. Para 
la casa de máquinas, las obras consistieron en el apuntalamiento de estructura 
de techumbre, reparación de cubierta, cerramientos provisorios, actualización 
del catastro de bienes muebles y la elaboración de planos. La recuperación, 
restauración y rehabilitación del inmueble forma parte de la cartera de proyectos 
del Programa Puesta en Valor del Patrimonio, a través de la Dirección de 
Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, por lo que la Subsecretaría del 
Patrimonio Cultural y el Consejo de Monumentos Nacionales están trabajando 
juntamente con dicha dirección.

• La iniciativa Museos de Medianoche se realizó por primera vez en todas las regiones 
de Chile, el viernes 16 de noviembre La instancia tuvo un récord de participación 
y de actividades inscritas, con 71 mil 87 visitas y 156 actividades, de las que 144 
fueron espacios culturales, diez circuitos y dos colaboradores. 

• En cuanto al Plan de Reconstrucción Coquimbo, el ministerio tiene destinados 
mil millones de pesos para el cumplimiento de dicho proyecto. A la fecha, se han 
realizado cuatro acciones: 

 − Catastro de daños de las edificaciones localizadas en las distintas zonas 
típicas de la región, realizado por el Consejo de Monumentos Nacionales, con 
la colaboración de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) y Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo (Minvu) de la Región de Coquimbo. Se identificaron 795 
inmuebles catastrados con algún tipo de daño. 

 − Autorización, por parte del Consejo de Monumentos Nacionales, de las 
intervenciones menores de reparación y obras provisorias en inmuebles 
construidos en tierra cruda (adobe), insertos en las zonas típicas de la Región 
de Coquimbo. Gracias a esta acción, no se requerirá un permiso previo de parte 
del Consejo de Monumentos Nacionales para cada una de estas intervenciones, 
lo que agilizará la reconstrucción. Este procedimiento tendrá vigencia durante 
los años 2019 y 2020. Dicho documento se encuentra publicado en el Diario 
Oficial del 9 de abril de 2019. 

 − Refuerzo Oficina Regional Consejo de Monumentos Nacionales: la Seremi del 
ministerio puso a disposición un arquitecto y un ingeniero, con el fin de prestar 
apoyo para la elaboración de todos los insumos requeridos para la ejecución 
de las obras de emergencia y proyectos de recuperación en la zona típica de 
La Serena, entre ellos la cubicación y especificaciones técnicas de las obras 
a ejecutar. Este trabajo será reforzado por dos profesionales más del Serviu 
Coquimbo. A la fecha, han realizado avances como los informes de inspección 
técnica de tres establecimientos educacionales que son Monumentos 
Históricos (el Liceo de niñas Gabriela Mistral, el Liceo de hombres Gregorio 
Cordovez, y la Escuela Germán Riesco).  

 − Junto a Corfo y el Gobierno Regional, la Subsecretaría del Patrimonio Cultural 
y el Consejo de Monumentos Nacionales, definió estrategias para dar inicio a 
obras de recuperación de edificaciones con mayores daños, recuperación de 
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fachadas y obras de emergencia de los diferentes inmuebles que se localizan 
en la zona típica de La Serena, disponiendo recursos que podrán ser destinados 
a cualquier construcción, sin importar si tiene destino residencial o comercial. 
El costo de la recuperación será entregado a sus propietarios para que puedan 
contratar a una constructora que ejecute los arreglos.

- Se encuentran pendientes las ejecuciones de cinco obras, ellas son:

 Obras de emergencia en inmuebles que presentan riesgo de 
desprendimiento de elementos en fachada. Actualmente se está 
tramitando en el Consejo de Monumentos Nacionales la adjudicación de 
un trato directo para ejecutar obras de desarme parcial de muros y retiro 
de estucos, reforzamiento de dichos muros y reparaciones de cubiertas 
sobre la fachada y traslado y acopio de escombros. Dichas intervenciones 
se realizarán en catorce inmuebles que presentan mayores daños de la 
zona típica en La Serena, a fin de precaver accidentes con transeúntes y 
detener daños.

 El Consejo de Monumentos Nacionales financiará la compra de materiales 
para finalizar el programa piloto de acciones preventivas de inmuebles 
ubicados en la zona típica de La Serena, para adecuación del sistema 
de bajadas de aguas lluvias en catorce Inmuebles de un total de 21 que 
integran esta etapa.

 Proyecto de reparación de daños de la Catedral de La Serena: se encuentra 
en tramitación, en el Consejo de Monumentos Nacionales, el trato directo 
para que el arquitecto a cargo del proyecto pueda actualizarlo y ejecutar 
las reparaciones de daños en la Catedral.

 Proyecto de recuperación Museo Histórico Gabriel González Videla y Casa 
de las Palmeras, a cargo del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. 

 Proyecto de recuperación de la capilla del Hospital San Juan de Dios 
de La Serena: en coordinación con la Seremi del ministerio, se están 
cuantificando los daños que se ocasionaron en dicha edificación. Esto 
permitirá licitar y adjudicar el proyecto de recuperación correspondiente.

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO 2019-2022

1. Descentralización, participación ciudadana y tecnología para el 
desarrollo cultural

a. Con el objetivo de ampliar e incentivar la participación cultural, se desarrollarán 
pilotos de la propuesta de un Vale Cultura, que contempla un pase que financia un M
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porcentaje considerable de cada bien o servicio cultural. Los resultados entregarán 
datos empíricos para evaluar dónde y cómo se puede incentivar la participación de la 
ciudadanía en la oferta cultural del país.

b. Creación de una red nacional de espacios culturales que, conectados por fibra 
óptica, permitan transmitir en línea grandes eventos y, así, generar la circulación de 
contenidos entre las regiones. 

c. Creación de un programa social de itinerancia de exposiciones entre museos y centros 
culturales de ciudades de más de 50 mil habitantes. 

d. Fortalecimiento y actualización constante de la plataforma Elige Cultura, que 
centraliza toda la información relativa a la cartelera artística y cultural de las 16 
regiones del país. El objetivo de este plan es mantener informada a la ciudadanía 
sobre la programación artística y cultural que se ofrece en nuestro país. 

e. Desarrollo de un sistema de cofinanciamiento de la programación cultural entre 
el ministerio, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, los municipios y el mundo 
privado. El fin de este sistema es lograr una mejor y más eficiente distribución de los 
recursos públicos.

2. El arte, la creatividad y la educación

a. Potenciar los conjuntos artísticos de escuelas y liceos del país, tales como bandas, 
grupos de danza, teatro, entre otros, y promover instancias para su participación 
en festivales y encuentros. El objetivo de esta iniciativa es tener más y mejores 
audiencias, públicos interiorizados con las artes y culturas, además de fomentar el 
gusto por las artes y culturas desde una edad temprana.

b. Coordinar con el Ministerio de Educación para reforzar la presencia de la música y 
de las artes visuales e incorporar, a la vez, las artes escénicas y audiovisuales en el 
currículum escolar, logrando un reforzamiento de la formación artística.

c. Extensión del acceso de la población socialmente vulnerable y aislada de expresiones 
artísticas y culturales. Para dicho objetivo se aumentará la cobertura y se mejorará la 
calidad del Programa Liberando Talentos que se realiza junto al Servicio Nacional de 
Menores (Sename). 

3. Las artes y los artistas chilenos

a. Creación del Departamento de Derechos de Autor, que establece la norma por 
concepto de propiedad intelectual inalienable y para asegurar el cumplimiento de lo 
que dispone la Ley N° 17.366. 
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b. Instauración de los Premios Regionales para reconocer a artistas y cultores que 
destacan en su tarea de creación, producción, exhibición, formación de públicos, 
formación de agentes culturales y promoción del patrimonio. 

c. Simplificación de los Fondos Culturales para facilitar la postulación de los creadores, 
a través de un sistema de postulación a los fondos de cultura, combinando una 
ventanilla abierta todo el año y convocatorias anuales.

4. Patrimonio de Chile 

a. Facilitación del acceso y participación de la vida cultural de la ciudadanía a través de 
una programación artístico-cultural accesible, con difusión de las obras de artistas 
nacionales, más allá de los museos, centros culturales y galerías. 

b. Modernización de la red de museos públicos e implementación, en un plazo de ocho 
años, de museos regionales en las distintas regiones del país. Se estima la entrega de 
los primeros museos en:  

 − Museo Regional de Atacama (2022).

 − Museo Arqueológico de La Serena (2020).

 − Museo Regional de Talca (2020).

 − Museo Regional de Aysén (en marzo de 2019 concluyeron la totalidad de las 
obras de restauración del recinto). 

• Finalización de los diseños para los siguientes museos:

 − Museo Regional de Arica y Parinacota, con un costo estimado de 250 millones de 
pesos para el diseño, proyectando su construcción entre los años 2021 y 2022.

 − Museo Regional de Tarapacá (2019-2022).

 − Museo Antropológico Padre Sebastián Englert de Rapa Nui: se proyecta lanzar 
un concurso a finales de 2019 para su traslado, con el propósito de que el 
diseño se realice entre 2020 y 2021.

 − Museo Regional del Ñuble: junto a la Intendencia del Ñuble se está avanzando 
en el desarrollo de un proyecto de parque urbano integrado con infraestructura 
patrimonial en el terreno de ex maestranzas de Ferrocarriles del Estado.

 − Museo Regional del Biobío: cuyo costo de diseño tendría un valor de 868 mil 
322 millones de pesos, a desarrollarse entre los años 2020 y 2021.

c. Generar un cambio en la protección del patrimonio en Chile, ingresando para su 
tramitación en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, un proyecto de M
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ley que modifica la Ley N° 17.288 sobre Monumentos Nacionales. Este apunta a 
considerar su dimensión inmaterial, así como a descentralizar el ejercicio del Consejo 
de Monumentos Nacionales y a crear un sistema de incentivos y compensaciones. 
Además, se trabajará en la modificación del Reglamento de la Ley N° 17.288 sobre 
Excavaciones y/o Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas, 
además de iniciar el Proceso de Consulta Indígena del Reglamento.

d. Plan Nacional de Infraestructura Patrimonial

• Entregar al uso de la comunidad los siguientes proyectos: 

 − Archivo Regional de Tarapacá (2022).

 − Palacio Pereira (2019).

 − Biblioteca Regional de Los Lagos (2022).

 − Biblioteca y Archivo Regional de Magallanes (2022).

• Terminar los diseños necesarios para los siguientes proyectos:

 − Biblioteca Regional de Arica y Parinacota (2020).

 − Biblioteca Regional de la Araucanía (2020).

 − Biblioteca, Archivo y Depósito Regional de la Región de Los Ríos (2020-2022).

e. Creación del proyecto de ley de Archivos, en reemplazo del DFL 5200 de 1929, que 
creó la Dirección De Bibliotecas, Archivos Y Museos (Dibam), y la de los documentos 
de las instituciones públicas, que sistematiza y actualiza la normativa que regula la 
función archivística del Estado y de particulares que gestionen archivos de interés 
público, estableciendo deberes y obligaciones relativas a la gestión de los archivos 
generados por dichas instituciones.

• Se implementará el Sistema Nacional de Archivos, en torno al cual se estructura 
una nueva institucionalidad en materia archivística. Se dotará al Archivo Nacional y 
a los Archivos Regionales de nuevas facultades con el objeto de que puedan llevar 
a cabo tanto su función de custodia como fiscalizadora.

f. En relación con al proyecto de ley de Archivos, pero coordinado desde el Ministerio 
de Hacienda, se está trabajando desde 2018 en el proyecto de modernización del 
Archivo Nacional y cuyo objetivo es desarrollar un ecosistema tecnológico para 
recibir documentos nativos electrónicos.

g. Modificación de la Ley N° 17.236, que Aprueba normas que favorecen el ejercicio y 
difusión de las artes, para modernizar las disposiciones en lo relativo al procedimiento, 
permisos y órganos involucrados en la entrada y salida del país de obras de arte, tanto 
de artistas nacionales como extranjeros. El procedimiento que actualmente rige la 
materia data del año 1969.
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h. Plan Nacional de Puesta en Valor y Salvaguarda del Patrimonio Material e Inmaterial: 
se programa el desarrollo de su metodología por fases, correspondiendo para el año 
2019 la fase II, que contará con la participación de un representante por cada una de 
las subsecretarías definidas. En la fase III se elaborará un proceso de participación 
coordinado con las seremías, para construir una visión desde los distintos territorios, 
con la participación de actores del sector público, privado y sociedad civil. La 
implementación de la fase III se proyecta para el primer semestre de 2020. Posterior 
al año 2020, se espera realizar el monitoreo y evaluación del Plan Nacional con el fin 
de llevar a cabo los ajustes que fueren necesarios.

i. Construcción de Infraestructura de Datos Espaciales de Patrimonio: sistema 
compuesto por políticas, normas jurídicas y técnicas; especificaciones y estándares; 
tecnologías; instituciones y recursos humanos, destinados a facilitar y optimizar 
la generación, el acceso, el uso, el intercambio, integración y disponibilidad de la 
información, productos y servicios geoespaciales. En enero de 2019 se iniciaron los 
trabajos, que contempla, para el primer semestre de este año, la estandarización 
de la cartografía involucrada en la Infraestructura de Datos Geoespaciales IDE), el 
diseño del modelo de datos y la estructura de la IDE en cuanto a la periodicidad de 
la actualización y las responsabilidades de cada una de las unidades productoras de 
información. Durante el segundo semestre se realizarán pruebas piloto del Geoportal 
Geonodo en plataforma informática, para implementar la infraestructura de hardware 
que soporte el Geoportal en 2020. 

j. Proponer nuevas postulaciones de declaratorias ante la UNESCO. Avanzar con la 
postulación de Quinchamalí y Santa Cruz de Cuca, bajo el alero de la Convención de 
Patrimonio Inmaterial (2003), y la postulación del Complejo Cultural Chinchorro, en el 
contexto de la Convención de Patrimonio Cultural y Natural (1972). 

• Establecer procedimientos y protocolos para la elaboración de nominaciones y 
postulaciones a las Listas de patrimonio material e inmaterial de la UNESCO y 
coordinar el desarrollo de los expedientes. Esto contempla la participación de tres 
actores principales que cumplen un papel en estos procesos: Cancillería, Ministerio 
del Medio Ambiente y Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

• Velar por la elaboración de los Informes de Ciclo Periódico que dan seguimiento a la 
implementación interna de convenciones de la UNESCO en el ámbito patrimonial, 
junto al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

• En el marco del Plan Nacional del Patrimonio Cultural se definirán estrategias y 
coordinará la elaboración de catastros de bienes culturales para la creación de 
un programa para la repatriación de bienes culturales de Chile que se encuentren 
ubicados en el extranjero, en coordinación con diferentes organismos.

• Explorar programas, convenios y acciones en materia patrimonial con instituciones 
internacionales públicas y privadas, junto al Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural. En específico, se desarrollará, junto al British Council, una propuesta para 
el proyecto Museos del Siglo XXI. 
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k. Crear un plan de salvaguarda con relación a los archivos documentales de artistas 
que obtengan Premios Nacionales que otorga el ministerio. Esta base de información 
permitirá establecer planes de acción y manejo para la salvaguarda del patrimonio; 
implementar y desarrollar estrategias de preservación de colecciones documentales; 
normalizar y estandarizar procesos de conversión, descripción y preservación de 
colecciones documentales; definir, implementar y gestionar herramientas de manejo 
de gestión de colecciones digitales y consolidar labores de estudios y de difusión.

l. Se realizará una revisión del guión museológico del Museo Histórico Nacional, 
incluyendo en él la temática Democracia. Para esto se dispondrá una comisión de 
expertos que trabajará a partir del primer semestre del año 2019.

5. Nueva institucionalidad cultural

a. Estudiar una fórmula para superar las duplicidades y dispersiones que la estructura 
del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio pueda generar.

b. Continuar con la segunda etapa de instalación institucional de la Subsecretaría del 
Patrimonio Cultural:

• Durante el año 2019 se redactará y entrará en vigor el reglamento orgánico 
de la subsecretaría, lo que implica la definición de funciones de los distintos 
departamentos y unidades.

• Generar nuevos convenios de colaboración con otras entidades para el 
cumplimiento de funciones de la institución.

El monto asignado corresponde al monto asignado inicial según resolución de diciembre 
2018, cuando se dan a conocer los ganadores de la convocatoria 2019. Este monto podría 
variar una vez que se tengan las firmas de convenios de los proyectos, ya que pueden 
existir renuncias y listas de espera.
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