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Proyectos de inversión  

 
1. Biblioteca Regional y archivo regional de Magallanes  (ejecución) 

 
a) Objetivos:  

El proyecto tiene por objetivo: La Habilitación y Construcción del Archivo Regional y Biblioteca Pública 

Regional de Punta Arenas, equipamientos dependientes del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural que no 

existen actualmente en la Región, ambos Servicios se emplazarán en el Monumento Nacional Ex Cárcel de 

Punta Arenas  y  la  Dirección de Gendarmería. (Decreto MINEDUC Nº 409 del 28/10/2008.) 

Estos inmuebles son parte constituyente del centro histórico de la ciudad de Punta Arenas, ubicados cercanos 

a la Plaza Muñoz Gamero, en la calle Waldo Seguel Nº 607 y Nº 625   

El proyecto responde a los estándares de Biblioteca Pública Regional como lugar de desarrollo de la 

comunidad de Magallanes, con espacios culturales y patrimoniales para ser puestos a disposición de la 

ciudadanía con acceso a la información, reflexión y educación, siendo un espacio de encuentro de la 

diversidad regional.  De igual manera el Archivo Regional corresponde a la institución que permite disponer 

al alcance de la Región la documentación del patrimonio e historia de regional que hoy en su mayoría se 

encuentra dispersa en varios lugares o en la ciudad de Santiago. 

 Con este fin se ha propuesto un diseño que interviene los edificios de la ex Penitenciaría, y la Dirección de 

Gendarmería, a través de la restauración de la edificación existente, la demolición de elementos no originales 

y zonas blandas o de transición, la ampliación mediante una edificación de obra nueva hacia calle Chiloé y la 

restitución de algunos volúmenes, utilizando una arquitectura contemporánea y respetuosa con el 

patrimonio. 

b) Impacto, cobertura: 
El proyecto se localiza en la Ex – Cárcel de Punta Arenas en el Barrio Cívico de la ciudad. El ex Complejo 

Penitenciario se ubica en la misma cuadra de la Intendencia y la Catedral. El inmueble albergó en sus inicios a 

la Cárcel y la Penitenciaría de Magallanes, además del Juzgado de Letras, es un hito ubicado en el centro de 

Punta Arenas. De gran valor histórico, dado que tiene más de   un siglo de historia, ligado a los inicios de Punta 

Arenas como colonia penal, así como valor urbano por ser parte del Centro Cívico de la ciudad. 

El proyecto considera una construcción total 4.945 m2, del total de metros cuadrados útiles el 46% 

corresponde a la Biblioteca Regional, el 37% corresponden al Archivo Regional y el 17% restante corresponden 

a las áreas comunes y a las oficinas de la Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas. 



 

c) Montos comprometidos según programación financiera: 
En el siguiente cuadro se presentan los costos de inversión totales que implican la ejecución del proyecto de 
Biblioteca Regional, con un total de M$ 16.279.387. 

 

 
 

Es impórtate mencionar que el Servicio Nacional del Patrimonio Nacional, se hará cargo de la mantención y 

operación del bien desde su inauguración en adelante, aporte que se realizará constantemente a la Región, 

con un costo estimado anual aproximado de $1.664 millones y que en 20 años se traducen en $33.282 

millones de pesos en valor presente, con lo que en 10 años el gasto de operación+ mantención es similar a la 

inversión inicial. Estos costos involucran tanto la mantención del edificio como todo el personal necesario 

para dar un buen servicio a la población.    

 

 

 IDI Proyecto Asignación Finac. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. Subtotal Costo total 

(M$)

 Gastos Adm (001)  SNPC  $   12.767  $           2.877  $         8.392  $          6.893  $        2.669  $        33.598  $       33.598 

FNDR  $           -    $         94.926  $     284.778  $      229.007  $              -    $      608.711  $     608.711 

 SNPC  $   52.200  $         12.298  $       36.893  $        35.905  $      28.917  $      166.213  $     166.213 

FNDR  $           -    $    1.176.377  $  4.323.982  $   5.373.154  $              -    $ 10.873.513 ########

DAMOP COVID  $           -    $       941.207  $  2.921.496  $                -    $              -    $   3.862.703  $  3.862.703 

Equipamiento (005) FNDR  $                -    $               -    $      189.598  $    394.567  $      584.165  $     584.165 

Equipos (006) FNDR  $           -    $                -    $               -    $        48.841  $    101.643  $      150.484  $     150.484 

      64.967        2.227.685      7.575.540       5.883.399 527795,903     16.279.387    16.279.387 

Finac. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. Total 

SNPC 64.967 15.175 45.285 42.798 31.586 199.811

DAMOP COVID 0 941.207 2.921.496 0 0 3.862.703

FNDR (GORE + 

SUBDERE)
0 1.271.303 4.608.759 5.840.601 496.210 12.216.873

      64.967 2227685,086      7.575.540       5.883.399        527.796     16.279.387 

30220022-0 Habilitacion Construcción Archivo y 

Biblioteca Punta Arenas 
Consultorías (002) 

Obras Civiles (004)



d) Plazos de ejecución:   

Se estima que el proyecto de inversión tenga un plazo de ejecución 54 meses 

 
e) Beneficiarios: 

Se estima una población beneficiaria correspondiente a 166.533  habitantes en la región de Magallanes. 
 
 

 
 

f) Imagen: 

 
 
 
 

2. Biblioteca Regional de la Araucania  ejecución 2021-2023 (ejecución) 
 

a) Objetivos: 
A pesar de que en la región de la Araucanía, todas las comunas cuentan con bibliotecas públicas o en convenio 
con el Servicio Nacional de Bibliotecas Públicas, ninguna de estas bibliotecas cumple con requerimientos y 
estándares para entregar calidad de servicio y una cobertura a escala regional, es por este motivo que se hace 
presente la necesidad de contar con un edificio que dé acceso a las personas de recibir servicios bibliotecarios 
de alto estándar , pues hoy en día estos se encuentran limitados y los habitantes privados de realizar acciones 
tendientes a proponer espacios culturales, a enriquecer a la región con nuevas colecciones bibliográficas, a 



programar y ejecutar una cartelera cultural novedosa, a acoger nuevos usuarios, cumplir con el mandato de 
ser depósito legal, impidiendo en definitiva entregar los servicios que den real cumplimiento al manifiesto de 
bibliotecas públicas de la IFLA-UNESCO. 
 

b) Impacto, cobertura: 
La Biblioteca se ubica en calle Benjamín Vicuña Mackenna Nº 956, enfrentando a la plaza Recabarren a 4 

cuadras de la plaza de armas de Temuco, en la ciudad de Temuco, siendo la  única biblioteca de carácter 

regional para la IX Región de La Araucanía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Montos comprometidos y programación financiera: 
 
En el siguiente cuadro se presentan los costos de inversión totales que implican la ejecución del proyecto de 

Biblioteca Regional, con un total de M$ 11.288.743. Adicionalmente, el proyecto considera un costo anual de 

mantención (acciones preventivas y correctivas asociadas al uso) y costos operacionales (remuneraciones, 

materiales, difusión, entre otros) de M$1.052.855, que serán financiados por el SNPC. 

 

 IDI Proyecto Asignación Finac. 2020. 2021. 2022. 2023. Subtotal Costo total 

(M$)

SNPC 5.944 7.132 4.160 17.236

FNDR 9.325 9.325

SNPC 10.267 13.690 5.704 29.661

FNDR 5.500 29.000 14.000 48.500

DAMOP-COVID 316.433 8.154.567 8.471.000

FNDR 2.076.764 2.076.764

 Equipamiento (005) SNPC 0 204.878 58.536 263.414 263.414

 Equipos (006) SNPC 0 289.989 82.854 372.843 372.843

 M$     347.469        8.204.389      2.595.495          141.390   11.288.743     11.288.743 

Finac. 2020. 2021. 2022. 2023. Total 

 SNPC       16.211             20.822         504.731          141.390        683.154 

DAMOP-COVID     316.433        8.154.567                    -                     -     8.471.000 

 FNDR       14.825             29.000      2.090.764                     -     2.134.589 

347469 8204389      2.595.495          141.390   11.288.743 

30376489-0 Construccion Biblioteca Regional de la 

Araucania 

Gastos Adm (001)            26.561 

Consultorías (002)            78.161 

Obras Civiles (004)     10.547.764 



d) Plazos de ejecución: 
Se estima que el proyecto de inversión tenga una duración de 33 meses. 

 

e) Beneficiarios:  
Se estima una población beneficiaria correspondiente a 957.224 habitantes en la región de la Araucania. 

 
 
 

f) Imagen: 

 
 
 

  



3. Biblioteca Regional de Los Lagos ejecución 2021-2023 (ejecución) 
 

a) Objetivos: 
Los servicios de una Biblioteca Regional con los estándares actuales, no son entregados integralmente hoy en 
la Biblioteca  regional de los Lagos. Actualmente está emplazada en un edificio arrendado, no cuenta con 
espacios de extensión, acceso universal y las cantidades de colecciones y espacios de lectura requeridos. Se 
plantea un nuevo edificio, conectado con el centro de la ciudad y los medios de transporte, con los espacios 
de lectura y extensión asociados a la escala de la ciudad y la región y que sea un aporte a la oferta cultural de 
la región. 
 

b) Impacto, cobertura: 
 
En la Etapa de ejecución, se construirá y habilitará el edificio de la Biblioteca Regional de Los Lagos en terreno 
cedido por Bienes Nacionales, ubicado la calle Serena de la ciudad de Puerto Montt. La superficie total a 
construir es de 5.960,10 m2, y en este edificio se entregarán todos los servicios asociados a una biblioteca 
pública para la población de la comuna de Puerto Montt y demás comunas de la región, además de desarrollar 
actividades de extensión cultural, capacitaciones de BiblioRedes, archivo de la Memoria Regional y del 
Depósito Legal, así como otras actividades del amplio rango del Fomento Lector. Asimismo, en estas 
dependencias funcionará la Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas. Por lo que si umpacto e influencia 
es considerado de escala regional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



c) Montos comprometidos según programación Financiera: 
 

En el siguiente cuadro se presentan los costos de inversión totales que implican la ejecución del proyecto de 
Biblioteca Regional, con un total de M$ 11.254.188. 
 

 
 
 
 

d) Plazos de ejecución: 
Se estima que el proyecto de inversión tenga un plazo de ejecución de 28 meses. 

 
 

e) Beneficiarios: 
Se estima una población beneficiaria correspondiente a 212.345 habitantes  
 

 
 
 
 

 IDI Proyecto Asignación Finac. 2021. 2022. 2023. Subtotal Costo total 

(M$)

 Gastos Adm (001)  SNPC 3.302 7.906 4.879 16.087 16.087

FNDR 2.479 29.747 14.874 47.100 96.033

SNPC 6.990 27.962 13.981 48.933

DAMOP-COVID 106.265 2.550.362 0 2.656.627 10.626.512

FNDR 0 5.738.317 2.231.568 7.969.885

SNPC 0 0 91.900 91.900 370.420

FNDR 0 0 278.520 278.520

Equipos (006) FNDR 0 0 145.136 145.136 145.136

 M$     119.036        8.354.294      2.780.857 11.254.188 11.254.188

Finac. 2021 2022 2023 Total 

SNPC 10.292 35.868 110.760 156.920

DAMOP-COVID 106.265 2.550.362 0 2.656.627

FNDR (GORE + 

SUBDERE)
2.479 5.768.065 2.670.097 8.440.641

 M$ 119036,49        8.354.294      2.780.857     11.254.188 

30091074-0 Construcción Biblioteca Regional Los 

Lagos, Puerto Montt
 Consultorías (002)  

 Obras Civiles (004) 

Equipamiento (005)



f) Imagen: 

 
 
 

4. Reposición del  Museo de Rapa Nui (isla de pascua) Región de Valparaíso (diseño) 
 

a) Objetivos: 
El proyecto tiene por objetivo la “Reposición del Museo de Rapa Nui (Isla de Pascua),  Región de Valparaíso”, 
en terrenos correspondientes al Ex Fundo Vaitea en la Isla de Pascua, debido a la problemática actual del 
Museo Antropologico Padre Sebastian Englert (MAPSE) relacionada con las condiciones de infraestructura 
deficitarias (superficies, condiciones técnicas de conservación) para el cumplimiento de su función en el 
resguardo y puesta en valor del patrimonio cultural rapanui. Vale decir que en sus más de 45 años de vida, el 
MAPSE se ha consolidado en la isla como un referente en lo que a respecta a la oferta y variedad de servicios 
centrados en la promoción y resguardo del Patrimonio cultural Rapa Nui de forma permanente y sistemática 
a lo largo del tiempo.  
Por lo anterior, y dada la necesidad de dotar a la isla de la infraestructura requerida y con los estándares 
técnicos adecuados, el proyecto se emplazará en un nuevo terreno, con una superficie disponible de 10,00 
hectáreas, cuya destinación al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se encuentra en trámite. 
En términos específicos, el proyecto busca cumplir con los siguientes objetivos: 

 Contar con un terreno libre de reclamaciones. 

 Aumentar la superficie de todas las instalaciones del museo, principalmente de las áreas asociadas a 
exhibición y depósitos.  

 Dotar al museo de nuevos espacios destinados a actividades de educación, investigación y 
vinculación con la comunidad. 

 Entregar las condiciones necesarias para el acceso adecuado y seguro para gente de la tercera edad 
y personas con discapacidad. 

Por su parte, el proyecto permitirá darle continuidad a las lineas de trabajo del MAPSE, las cuales se resumen 
en: 

 Recolección y rescate de objetos e investigaciones del patrimonio Rapa Nui, lo que permiten 
acrecentar el conocimiento sobre éste patrimonio resguardándolo, documentándolo y 
almacenándolo debidamente para el futuro. 

 Conservación del patrimonio cultural bajo su custodia, así como colaborar en las estrategias de 
conservación del resto del patrimonio arqueológico e histórico que existe en la Isla. 

 Difusión y acercamiento el patrimonio cultural Rapa Nui a la comunidad local y visitantes fuera de la 
isla, a través de experiencias artísticas y educativas con pertinencia local, complementarias a la 
educación formal. 
 
 
 
 



b) Impacto, cobertura: 
El proyecto considera una construcción total 6.785,35 m2 , tiene una total cobertura en la isla de Pascua , su 
impacto influye tanto a nivel nacional como internacional, dadas las condiciones culturales y territoriales 
características de la isla , lo que atrae visitantes de todo el mundo. 
La ubicación del proyecto es la siguiente: 
 

 
 

c) Montos comprometidos según programación Financiera: 
En el siguiente cuadro se presentan los costos de inversión totales que implican la ejecución del proyecto 
Reposición del Museo de Rapa Nui, tiene un costo asociado a diseño de un total de M$ 1.392.083. 
 

 
 

d) Plazos de ejecución: 
 
Se estima que el proyecto de inversión inicie tenga una duración de 36 meses. 

 

IDI Proyecto Asignación Finac. F.Finac 2021. 2022. 2023. 2024. Subtotal Subtotal 
Costo 

total (M$)

GA SNPC SNPC 3200 4.550 3200 3200 14.150 14.150

GA DAMOP SNPC 3.200 27.329 30.529 30.529

ESTUDIOS 

PREVIOS 
SNPC 244.837 244.837

ESTUDIOS 

PREVIOS 
COVID 70.263 197.067 267.330

CONSULTORIA SNPC 334.581 133.832 468.413

CONSULTORIA COVID 200.748 200.748

CONSULTORIA  

AIF
SNPC 26.550 10.620 37.170

CONSULTORIA  

AIF
COVID 15.930 15.930

Premios COVID 60.000 60.000

Honorarios COVID 7.500 7.500

Produccion COVID 45.476 45.476

TOTALES 321.500 558.600 364.331 147.652 1.392.083 1.392.083 1.392.083

F.Finac 2021. 2022. 2023. 2024. Subtotal 

SNPC 251.237 31.879 364.331 147.652 795.099

COVID 70.263 526.721 0 0 596.984

321.500 558.600 364.331 147.652 1.392.083

40019952-0

112.976

Reposición del Museo de Rapa Nui 

(Isla de Pascua), Región de Valparaíso

Gastos Adm (001) 

 Otros Gastos (999) 112.976

44.679

Consultorías (002) 

512.167

1.234.429669.162

53.100



 
e) Beneficiarios: 

 
Se estima una población beneficiaria correspondiente a 7.750 habitantes, población según censo año 2017 
Isla de pascua 
 
 

 
 

5. Construcción Museo Regional de Ñuble ( diseño) 
 

a) Objetivos: 
De acuerdo a la política nacional de museos, la cual como meta institucional busca crear un museo regional 

en cada región del país, reconociendo las rasgos e identidades culturales propias de cada territorio, y en 

atención a que la nueva región de Ñuble posee una gran riqueza cultural y patrimonial material e inmaterial, 

La iniciativa de inversión  busca proporcionar equipamientos culturales básicos para la región, además de 

revitalizar un sector relevante dentro de la historia de Ñuble, como el sector Ultraestación, el cual, es uno de 

los barrios emblemáticos y más antiguos de la ciudad de Chillán, puerta de acceso a Ñuble durante el auge del 

tren, que actualmente se encuentra deteriorado y en abandono.  

La creación del Museo Regional, tiene como objetivo principal contar con un adecuado resguardo, 

preservación, difusión, estudio y exhibición del patrimonio cultural de Ñuble, para esto, la iniciativa se 

enfoca en proporcionar un equipamiento de carácter regional que permita y fomenta el resguardo, 

preservación, difusión y exhibición, del patrimonio cultural y poniendo en valor la identidad de Ñuble. 

b) Impacto, cobertura: 
 
Debido a las características del problema y al impacto de la solución, el área de estudio e influencia es igual y 
corresponde a la totalidad de la región de Ñuble. 
La ubicación del Museo quedara emplazado dentro del Parque Intercomunal Ultraestación de Chillan como lo 
grafica la siguiente imagen. 
 

 



Cabe mencionar que el terreno donde se desarrollara el parque intercomunal Ultraestación, iniciativa que ya 
se encuentra recomendado favorablemente por MIDESO, traspasara una superficie aproximada de 10.060 
m2, al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, para que estos, se hagan cargo de la operación y mantención 
del futuro Museo Regional de Ñuble, de acuerdo a ORD SERVIU N° 870 de fecha 10-08-2020 
 
 
 

c) Montos comprometidos según programación Financiera: 
 
 

 
 

d) Plazos de ejecución: 
Se estima que el proyecto de inversión inicie tenga una duración de 30 meses. 

 
 

e) Beneficiarios: 
Se estima una población beneficiaria correspondiente a 480.609 habitantes, población estimada según 
censo año 2017. 
 
 

 
 

Proyecto Asignación Financiamient

o 

2020. 2021. 2022. Subtotal Costo total 

(M$)

SNPC (FET 

COVID) 
2000 6000 8.000

SNPC 222 1.500 2.548 4.270

SNPC 50000 50.000

SNPC (FET 

COVID) 
25.000 443.407 468.407

 Otros Gastos (999)
SNPC (FET 

COVID) 
56.237 56.237 56.237

Totales  $        222  $       134.737  $     451.955  $      586.914  $    586.914 

Financiamient

o 

2020. 2021. 2022. Subtotal Costo total 

(M$)
 SNPC            222             51.500             2.548            54.270        518.407 

SNPC ( F.E.T)                 -             83.237         449.407          532.644          68.507 

           222 134737         451.955          586.914        586.914 

40020233-0 Construcción Museo Regional de 

Ñuble Gastos Adm (001) 12.270

Consultorías (002) 518.407


