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Partida 29 

 

DESTACADOS 

- El Ministerio de las Culturas tiene un presupuesto proyectado para el 2020 de $199.458 millones, 
lo que corresponde a un aumento del 2,5% con respecto al presupuesto del año 2019. 

- El aumento del presupuesto responde a principalmente a un incremento en Gastos en Personal 
(4,3%), en Bienes y Servicios de Consumo (10,8%) y en Adquisición de Activos No Financieros 
(15,75%). 

- Las Transferencias a Otras Instituciones Colaboradoras se reduce en -62,5%, ingresos que se 
reasignan a las Transferencias a Entidades Públicas, específicamente a Apoyo a Otras Instituciones 
Colaboradoras cuyo presupuesto aumenta en 146,7%. 

- No aparece especificado en el presupuesto el gasto para la construcción del Museo de la 
Democracia. 

- En cuanto a la Corporación Cultural Municipalidad de Santiago, sería importante revisar el 
presupuesto asignado, ya que para 2019 se proyectó un gasto total de $3.048 millones, y a la fecha 
llevan ejecutado $3.648 millones. Sin embargo, a pesar de lo anterior, este año se volvió a fijar el 
presupuesto en $3.048 millones. 

 

I.- ANÁLISIS GLOBAL 

El Ministerio de las Culturas presenta un presupuesto proyectado para el 2020 de $199.458 millones, 
aumentando en 2,5% el presupuesto con respecto a 2019. Si bien en monto el presupuesto no 
presenta mayor variación, si se observan cambios y mayor información en las Glosas de casi todos 
los programas. En cuanto al desglose del gasto proyectado, los ítems que presentan mayores alzas 
en el presupuesto corresponden a Gastos en Personal, Bienes y Servicios de Consumo y Adquisición 
de Activos No Financieros, en todos ellos sería oportuno preguntar a qué se deben dichos aumentos, 
ya que podrían explicarse por la modernización del ministerio o por terminar de ajustarlo tras la 
creación oficial de éste. Las bajas en las transferencias corrientes a variadas instituciones, justificadas 
por austeridad fiscal, serán un tema que dará de que hablar durante la discusión, ya que esta 
situación se vivió en la tramitación del presupuesto 2019 y los dineros ajustados a la baja debieron 
volver a su presupuesto original.  

Se presenta un presupuesto con varias modificaciones, pero en línea con la política fiscal de 
austeridad para 2020.  
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II.- PRESUPUESTO 2020 

- Programa 29 01 01: Subsecretaria de las Culturas y las Artes 

El presupuesto de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, presenta una disminución de -0,9% con 
respecto al año pasado, un presupuesto en línea con el año anterior, pero en el que destaca la 
disminución del presupuesto en las Transferencias Corrientes al Sector Privado, que se reducen -
21,6%, es decir, disminuye de $22.984 a $18.477 millones (-$4.507 millones), pero que contrasta con 
el alza en un 16,4% en las Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas, que pasan de $26.519 
a $31.666 millones (+$5.147 millones). 

Es importante destacar el alza en Gastos en Personal (2,7%) -dado que en la Glosa 02 se especifica el 
aumento en 30 personas, llevando la dotación máxima a 906 personas para 2020-, y el alza en Bienes 
y Servicios de Consumo (13,7%). 

Dentro de las Transferencias al Sector Privado sería pertinente justificar la baja de -62,5% a Otras 
Instituciones Colaboradoras y la reducción de la exigencia de obtención de ingresos propios, que 
pasa de 30% para 2019, a 10% para 2020 (Glosa 08). Según el ministerio estos recursos se habrían 
reasignado a las Transferencias a Entidades Públicas, específicamente a Apoyo a otras Instituciones 
Colaborados, las cuales aumentan su presupuesto en 146,7%, esto es, de $2.920 a $7.206 millones. 
En cuanto a la Corporación Cultural Municipalidad de Santiago, sería importante revisar el 
presupuesto asignado, ya que para 2019 se proyectó un gasto total de $3.048 millones, y a la fecha 
llevan ejecutado $3.648 millones. Sin embargo, este año se volvió a fijar el presupuesto en $3.048 
millones.  

Es importante destacar la Glosa 04, correspondiente a las Trasferencias al Sector Privado, en que 
se añade el siguiente párrafo, con instructivo para las instituciones adscritas al convenio estatal: 
“Las instituciones deberán informar el detalle de las comunas en que desarrollarán sus actividades, 
deberán generar una cuenta corriente única para la administración de estos recursos, realizar una 
rendición mensual de recursos y actividades, cumplir, según corresponda, con cuota de 
cofinanciamiento, incorporarse a la plataforma Elige Cultura y publicar de manera mensual detalle 
de los recursos que la organización recibe adicionalmente a esta transferencia en su página web, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública. Asimismo, 
los convenios de transferencias de recursos, deberán contemplar, de manera expresa, una declaración 
de la entidad receptora en la que acepta y reconoce que, ante cualquier incumplimiento de estas 
obligaciones, la Subsecretaría de las Culturas y las Artes podrá poner término anticipado al convenio 
de transferencia de recursos y excluirla de cualquier financiamiento equivalente en ejercicios 
presupuestarios siguientes”.  

En cuanto a las transferencias a otras entidades públicas, estas aumentan su presupuesto:  

i) Fomento del Arte en la Educación, en donde sería importante explicar el aumento de $56 
millones en el presupuesto para convenios con personas naturales, que pasa de $11 
millones a $67 millones, sobre todo porque el número de personas se mantiene en 20;  

ii) Centros de Creación y Desarrollo Artístico para niños y jóvenes; 
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iii) Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, en cuya glosa se explica la forma en 

que se entregarán los recursos asignados: “Programa destinado a fortalecer la 
sostenibilidad de las organizaciones que realizan intermediación cultural e impulsen el 
desarrollo de la programación y circulación artística, en relación a la gestión, los recursos 
económicos y la asociatividad. (…) Los recursos que se destinen al financiamiento de 
proyectos se adjudicarán mediante sistema de concurso y conforme las modalidades 
establecidas en la resolución antes señalada. Incluye hasta $410,4 millones destinados a 
financiar las actividades formativas, de evaluación de programas y todos los gastos 
inherentes a su organización, difusión, producción y ejecución. En el convenio que se 
suscriba con los beneficiados se deberá estipular, al menos, las acciones a desarrollar, la 
forma de rendición de los recursos y de evaluación periódica. En dichos convenios se 
podrá establecer una cláusula de prórroga de hasta dos años, para aquellas 
organizaciones receptoras de fondos destinados al fortalecimiento de la gestión y 
programación, condicionada al resultado de las evaluaciones y en la medida que el 
Programa cuente con recursos disponibles en la Ley de Presupuestos del Sector Público 
del año respectivo”.  

En cuanto a Red Cultura, se eliminó de la Glosa 15 los recursos a la Fundación para la 
Superación de la Pobreza. 

En cuanto a la Institución Fomento y Desarrollo de Artes de la Visualidad, recibe $1.771 millones este 
año, y no estaba incorporada en el presupuesto 2019. Situación similar ocurre con el presupuesto a 
Organismos Internacionales, que reciben este año $57 millones y el año pasado no recibieron dinero 
del estado.  

En cuanto a la Adquisición de Activos No Financieros, el gasto asignado es de $1.361 millones, 36% 
más que el presupuesto 2019. Esto se explica por el aumento del gasto en vehículos (94,7%), en 
mobiliario y otros (37,2%), en Máquinas y Equipos (116,7%), Equipos Informáticos (8,4%) y Programas 
Informáticos (50,9%).  

Se ve una baja en las Iniciativas de Inversión (58,3%) y un aumento en las Transferencias de Capital, 
específicamente para el Programa de Financiamiento Infraestructura Cultural Pública y/o Privada 
(22,9%), en cuya glosa se cambia de 5 a 15 años el plazo de “prohibición de enajenar, gravar y celebrar 
actos y contratos sobre el inmueble”. 
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- Programa 29 01 02: Fondos Culturales Artísticos  

El presupuesto para el programa de Fondos Culturales Artísticos tiene una variación de 2,9% con 
respecto a 2019. Esto responde al alza en:  

i) Gastos en Personal (4,7%),  

ii) Bienes y Servicios de Consumo (12,9%), en la cual destaca que la Glosa 02 se agrega un 
tercer apartado que expresa: “Los gastos asociados al funcionamiento del Consejo 
Nacional de Artes Escénicas una vez que entre en vigencia, incluyendo los gastos de 
traslados, en el cumplimiento de las funciones, hasta por un monto de $15,3 millones” 

iii) Transferencias Corrientes (2,6%), explicado principalmente por la inclusión de 
presupuesto para Fomento y Desarrollo de Artes Escénicas que recibirá en 2020, $895 
millones y cuya Glosa 09 expresa lo siguiente: “Con cargo a esta asignación se destinarán 
recursos para financiar proyectos Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes 
Escénicas, con excepción de los proyectos seleccionados en mérito de las Convocatorias 
Públicas 2020 de FONDART, relativas a las áreas de Artes Escénicas, aprobadas con 
anterioridad a la entrada en vigencia de este Fondo, de conformidad a lo señalado en la 
asignación 097 de FONDART. Para el apoyo a la ejecución de este programa, la 
Subsecretaría de las Culturas y las Artes podrá ejecutar actos y celebrar contratos, 
convenios de colaboración y cooperación con personas naturales o jurídicas de derecho 
público o privado, tanto nacionales como de otros países o con organismos 
internacionales, los correspondientes a estos últimos requerirán la visación previa de la 
Dirección de Presupuestos. Considera $80,7 millones para la entrega del Premio a las 
Artes Escénicas Nacionales Presidente de la República. Con cargo a esta asignación se 
podrá financiar hasta $ 616,4 millones destinados a los gastos para la ejecución de 
actividades que el Consejo Nacional de Artes Escénicas defina realizar en el ejercicio de 
sus facultades de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8° numeral 12 de la ley 
N°21.175. Considera el financiamiento de obligaciones derivadas de Convenios 
celebrados con otros países u organismos internacionales, establecidos mediante 
resolución fundada de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes. Los correspondientes 
con organismos internacionales requerirán la visación previa de la Dirección de 
Presupuestos. Para convenios con personas naturales, incluye: - N° de personas 20 - Miles 
de $, hasta 121.523”. 

Fondos a Organismos Internacionales también se presentan por primera vez en este presupuesto, 
con $395 millones. ¿Sería interesante preguntar para qué se designan estos recursos? ya que dicha 
información no aparece especificada en la glosa. 
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- Programa 29 02 01: Subsecretaria del Patrimonio Cultural 

El presupuesto para la Subsecretaria del Patrimonio Cultural tiene una variación de 73,3%, pasando 
de $1.214 millones en 2019 a $2.104 millones para 2020.  

La subsecretaría presenta un alza de 10,1% en Gastos en Personal, con un aumento de 9 personas la 
dotación máxima de personal. Vale la pena analizar el alza de cerca de 100% en los gastos en viáticos 
en Territorio Nacional, que pasa de $3.699 millones en 2020 a $7.308 millones en 2020. 

Un alza significativa se observa en Bienes y Servicios de Consumo, que pasa de $99 millones en 
2019 a $759 millones en 2020, un aumento de 661,1%. 

En cuanto a la Adquisición de Activos No Financieros, este ítem también presenta un aumento 
importante de 342,1%, pasando de $21 millones en 2019 a $93 millones para 2020. Existe un 
aumento en el gasto para Mobiliario y Otros, para Máquinas y Equipos, Equipos Informáticos y 
Programas Informáticos, siendo este último el que alcanza un aumento de 719,9%.   

 

- Programa 29 03 01: Servicio Nacional del Patrimonio Cultural 

El presupuesto para el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural tiene una variación de 6,3%, 
pasando de $53.979 millones en 2019 a $57.373 millones para 2020.  

Este aumento se produce principalmente por el alza en el presupuesto para Gastos en Personal 
(5,6%), por Bienes y Servicios de Consumo (8,4%) y por Adquisición de Activos No financieros (7,5%). 

Las Transferencias a Otras Entidades Públicas, experimentan una reducción de -9,1% en su 
presupuesto. Llama la atención la reducción en -18,1% del presupuesto para Programa de 
Modernización del Sector Público, Archivo Nacional y de -12,1% a Acciones Culturales 
Complementarias. 

Algunas Glosas experimentaron modificaciones:  

i) Glosa 05: corresponde a las Instituciones Colaboradoras del Sector Privado, en las que se 
agrega el siguiente extracto “El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
informará durante el año 2020 a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a la 
Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputados, y a la Comisión 
de Educación y Cultura del Senado, las medidas adoptadas por las municipalidades y el 
Gobierno durante el año 2019, relacionadas con las funciones que la ley N°17.288 otorga 
a dicha Cartera de Estado y a los municipios respecto de monumentos históricos”.  

ii) Glosa 14: correspondiente a Mobiliario y Otros, se señala “Incluye recursos destinados a 
la adquisición de libros para las bibliotecas públicas y a la adquisición de obras de arte 
para museos públicos”. 
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iii) Glosa 16: correspondiente a Fondo de Patrimonio Ley. Se remplaza la glosa del 2019 por 

el siguiente texto: “Estos recursos se ejecutarán conforme los dispuesto por la Ley N° 
21.045 y el Decreto Supremo N°049, de 2019, del Ministerio de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio, y sus modificaciones, las que serán visadas por la Dirección de 
Presupuestos”.  

iv) Glosa 17: se añade en este presupuesto. “Durante el primer semestre de 2020 el Servicio 
Nacional del Patrimonio Cultural informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
sobre las acciones y recursos destinados al avance del proyecto de construcción de la 
Biblioteca, Archivo y Depósito Regional de Los Ríos, en la comuna de Valdivia”. 

 

- Programa 29 03 02: Red de Bibliotecas Públicas 

El programa de Red de Bibliotecas Públicas recibe un aumento de 3,9% en su presupuesto 2020, 
pasando de $6.737 a $7.003 millones. Esta alza corresponde principalmente al aumento en Gastos 
en Personal (3,5%), el aumento en Bienes y Servicios de Consumo (4,6%). En cuanto a la Adquisición 
de Activos No Financieros, estos presentan una baja de -13,4% en el presupuesto 2020.  

En general este programa no contempla mayores variaciones. 

 

- Programa 29 03 03: Consejo de Monumentos Nacionales 

El programa de Consejo de Monumentos Nacionales presenta un presupuesto de continuidad con 
una variación de 0,2%. El presupuesto proyectado para 2020 es de $5.777 millones. El principal 
aumento está en Gastos de Personal (2,9%), que se equipara con la reducción de 4,8% del 
presupuesto en Bienes y Servicios de Consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


