




 
 

REF.: MODIFICA BASES DEL SISTEMA DE SELECCIÓN FONDO PARA EL MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE MUSEOS CONVOCATORIA 2020, REFORMANDO MONTOS DISPONIBLES, DEBIDO A 

AJUSTES PRESUPUESTARIOS REALIZADOS EN EL CONTEXTO DE EMERGENCIA SANITARIA EN EL 

PAÍS 

 

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 568 

 

SANTIAGO, mayo 6 de  2020. 

 

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; la Ley Nº 19.880, que establece las Bases de los 

Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del 

Estado; la Ley N° 21.192 de Presupuesto del Sector Público para el año 2020; el D.S. N°104, de 

2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; y el D.S. N°1, de 2019, del Ministerio de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

1.- Que, por medio de la Resolución Exenta N°409, de 9 de marzo de 2020, del Servicio Nacional 

del Patrimonio Cultural, se publicaron las Bases para el “Sistema de selección Fondo para el 

Mejoramiento Integral de Museos Convocatoria 2020” en la página web de este servicio y en la del 

Registro de Museos de Chile. 

 

2.- Que, atendido el contexto de crisis sanitaria que afecta a Chile y el resto del mundo, producto 

del Covid-19 y SARS-CoV-2, y que por disposición de autoridad se ha realizado una disminución 

presupuestaria al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural que, entre otras, afecta los recursos 

disponibles para la convocatoria 2020 del Fondo para el Mejoramiento Integral de Museos por lo 

que se hace  necesario reformar las bases del presente proceso selectivo, específicamente, 

respecto del punto 2.1. Recursos.  

 

4. Que, actualmente, se encuentra en tramitación un Decreto del Ministerio de Hacienda, que 

dispone una reducción en el presupuesto de los distintos programas que conforman el Servicio 

Nacional del Patrimonio Cultural, quedando afectos, a esta disminución de recursos, las 

asignaciones  presupuestarias del Fondo de Mejoramiento Integral de Museos dispuestos 

previamente por la Ley N° 21.192 de Presupuesto del Sector Público para el año 2020, lo que, 

desde luego, hace necesario ajustar, como se ha indicado, los recursos contemplados y 

establecidos en las Bases de la convocatoria 2020 del FMIM, por lo que éstas deberán ser 

modificadas como se señalará en el numeral siguiente. 

 

3.- Que, de acuerdo con lo antes mencionado, se debe realizar el siguiente ajuste el numeral 2.1 

“Recursos”, de las Bases del sistema de selección del FMIM 2020: 

 



 
- Montos actuales previstos en las bases:  

 

$ 1.156.000.000 (Mil ciento cincuenta y seis millones de pesos), recursos totales 

contemplados para la convocatoria 2020 a repartir, entre museos de sector público y 

sector privado, de la siguiente forma: 

 

i. $578.000.000 (Quinientos setenta y ocho millones de pesos) para museos del 

sector público. 

ii. $578.000.000 (Quinientos setenta y ocho millones de pesos) para museos del 

sector privado. 

 

- Nuevos montos a establecer en las bases:  

 

$ 930.000.000 (Novecientos treinta millones de pesos) recursos totales contemplados 

para la convocatoria 2020 a repartir, entre museos de sector público y sector privado, 

de la siguiente forma: 

 

i. $ 465.000.000 (Cuatrocientos sesenta y cinco millones de pesos) para museos 

del sector público. 

ii. $ 465.000.000 (Cuatrocientos sesenta y cinco millones de pesos) para museos 

del sector privado. 

 

RESUELVO: 

 

1.  MODIFÍQUESE las Bases “SISTEMA DE SELECCIÓN FONDO PARA EL MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE MUSEOS CONVOCATORIA 2020”, aprobadas a través de Resolución Exenta N°409, 

de 9 de marzo de 2020, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, por los motivos expresados 

en la parte considerativa del presente acto administrativo, en el numeral y de la forma que se 

indican, identificándose los cambios mediante texto subrayado y en negrita de forma conjunta: 

 

a. Donde dice: 

 

“2.1 Recursos  

 

Esta convocatoria 2020 cuenta con un presupuesto de recurso para el año 2020 de $ 

1.156.000.000 (Mil ciento cincuenta y seis millones de pesos) para el financiamiento total o 

parcial de los proyectos seleccionados.   

De este total $ 578.000.000 (Quinientos setenta y ocho millones) son para museos del sector 

público, y $ 578.000.000 (Quinientos setenta y ocho millones) para museos del sector privado.” 

 

Debe decir: 

 

“2.1 Recursos 

 

Esta convocatoria 2020 cuenta con un presupuesto de recurso para el año 2020 de $ 930.000.000 

(Novecientos treinta millones de pesos) para el financiamiento total o parcial de los proyectos 

seleccionados.   



 
De este total $ 465.000.000 (Cuatrocientos sesenta y cinco millones de pesos) son para museos 

del sector público, y $ 465.000.000 (Cuatrocientos sesenta y cinco millones de pesos) para 

museos del sector privado.” 

 

2. PUBLÍQUESE la presente resolución en las páginas web del Servicio Nacional del 

Patrimonio Cultural y del Registro de Museos de Chile. 

 

ANÓTESE Y PUBLÍQUESE 

 

 

 

 

 

 

 

CARLOS MAILLET ARANGUIZ 

DIRECTOR NACIONAL  

SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 

 

DMF/IMC/att 

Distribución: 

- Subdirección Nacional de Museos 

- División Jurídica, SNPC 

- Oficina de Partes, SNPC 

- Archivo 

 



Servicio Nacional 

del Patrimonio 

Cultural 

Ministerio de las 

Culturas, las Artes 

y el P�trimonio 

REF.: APRUEBA BASES SISTEMA DE SELECCIÓN FONDO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 

MUSEOS CONVOCATORIA 2020 

RESOLUCIÓN EXENTA N!! 

- 9. MAR 2 O 2 U 11: 409 
SANTIAGO, 

VISTOS: jEXENTAI 
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; la Ley N9 19.880, que establece las Bases de los 

Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del 

Estado; la Ley N° 21.192 de Presupuesto del Sector Público para el año 2020; y el D.S. N°1, de 

2019, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

CONSIDERANDO: 

1.- Que en el marco del trabajo desarrollado para implementar la Política Nacional de Museos, le 

corresponde a la Subdirección Nacional de Museos como coordinadora del Sistema Nacional de 

Museos hacerse cargo de asumir la misión de promover el desarrollo armónico y sostenido de los 

museos de Chile. 

2.- Que, uno de los elementos estructurantes de la Política Nacional de Museos, es la creación de 

un Fondo para el Mejoramiento Integral de los museos que funcionan en Chile y que a la fecha no 

reciben aportes directos del Estado, razón por la cual se hace necesario realizar una convocatoria 

para el año 2020, denominada "SISTEMA DE SELECCIÓN FONDO PARA EL MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE MUSEOS CONVOCATORIA 2020". 

3.- Que la Ley Nº 21.192 de Presupuestos del Sector Público, ha contemplado recursos suficientes 

para establecer el Fondo de Mejoramiento Integral de Museos para el año 2020. 

RESUELVO: ----¡ E-XE_N_T A
--,

1 
l. APRUÉBANSE las Bases para la licitación pública denominada "SISTEMA DE SELECCIÓN

FONDO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE MUSEOS 2020", las que se insertan a

continuación:

SISTEMA DE SELECCIÓN 

FONDO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE MUSEOS 

CONVOCATORIA 2020 





Servicio Nacional 

del Patrimonio 

Cultural 

Ministerio de las 
Culturas, las Artes 

y el Patrimonio 

El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, a través de la Subdirección Nacional de Museos que 

coordina el Sistema Nacional de Museos (SNM), ha asumido la misión de proveer el desarrollo 

armónico y sostenido de los museos de Chile, para lo cual ha implementado el FONDO PARA EL 

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE MUSEOS (FMIM). 

Este FMIM entregará recursos a través de la presentación de proyectos destinados a solucionar 

carencias en museos que no reciben financiamiento directo del Estado
1 

con la finalidad de mejorar 

sus condiciones generales, equipamientos y colecciones, de forma que estos museos puedan 

entregar mejores servicios a la comunidad en las mejores condiciones físicas y técnicas, causando 

impactos positivos en su entorno. 

El año 2020 la convocatoria a participar en este FMIM considerará exclusivamente a los museos 

que no reciben financiamiento directo del Estado que se encuentren adecuadamente inscritos en 

el Registro de Museos de Chile (RMC) al momento de postular. Lo anterior implica que los museos 

tienen que estar inscritos en el RMC, con su ficha de registro completa y actualizada al año 2020. 

A los proyectos ganadores se les informará oportunamente los montos adjudicados, los que 

deberán ejecutarse en un plazo máximo de 7 meses (210 días). Este plazo comenzará a contar a 

partir de la fecha en que el SNPC realice la primera transferencia de recursos. 

En el marco de este programa, se establecen las presentes bases de participación que a 

continuación se detallan. 

1.2 Postulantes 

Pueden postular al FMIM los museos que se encuentren adecuadamente inscritos en el Registro de 

Museos de Chile al momento de postular, lo anterior implica que los museos tienen que estar 

inscritos en el RMC, con su ficha de registro completa y actualizada al año 2020. Las excepciones se 

señalan en el punto 2.5. 

1.3 Categorías de Presentación. 

a. Equipamiento museográfico. Se podrán presentar proyectos que provean equipamiento

museográfico, equipos técnicos especializados y mobiliario para museos. No se contempla la

compra de mobiliario ni equipamiento de oficinas administrativas.

b. Colecciones. Se podrán presentar proyectos para la puesta en valor de colecciones

patrimoniales, a saber: inventario, documentación, conservación preventiva y embalaje.

También se considera en esta categoría el mejoramiento de depósitos de colecciones

(mobiliario).

Cada museo podrá postular sólo a UNA de las categorías. 

CAPITULO 11: RECURSOS DEL PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

1 Son de aquellos que reciben financiamiento directo del Estado el conjunto de museos compuesto por los 24 museos

regionales y especializados más los tres museos nacionales dependientes del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, 

así como todos aquellos museos que reciban aportes directos (subvención) estatal a través del Servicio Nacional del 

Patrimonio Cultural o la Subsecretaría de las Culturas y las Artes durante el año de la postulación. 
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