
Matriz de Seguimiento de Promesas Presidenciales del 21 de Mayo - OPC 

 

1. SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 

1.1. Promesas que implican proyectos de ley Discurso Presidencial 21 de Mayo del 2010 

Anuncio 
presidencial 

Anuncio 
nuevo o 
repetido 

Proyectos de 
ley asociados a 

promesas 
presidenciales 

Presentado 
o no 

Nro. 
Boletín 

Fecha 
Ingreso 

Etapa Subetapa 
Meses 

en 
Trámite 

Urgencia 
Actual 

Dominio 
Cultural 

Ciclo 
Cultural 

"Perfeccionaremos 
la Ley de 

Monumentos 
Nacionales, dando 

una protección 
especial al 
Patrimonio 
Cultural". 

Nuevo 

Iniciativa para 
modificar la Ley 
de Monumentos 
Nacionales, 
otorgando 
protección 
especial al 
Patrimonio 
Cultural. 

No 
Presentado 

No Aplica 
Patrimonio 
Cultural y 
Natural 

Exhibición / 
Recepción / 
Transmisión. 

"Aumentar(emos) 
sustancialmente 

los recursos 
públicos y 

privados para 
cultura, 

impulsando una 
reforma a la Ley 
de Donaciones 
Culturales, que 

amplíe la base de 
donantes, reduzca 
los impedimentos 
y promueva las 
donaciones". 

Nuevo 

Iniciativa a la 
Ley Donaciones 
Culturales, que 
amplía la base 
de donantes 
reduciendo los 
impedimentos a 
ello, para 
aumentar los 
recursos 
públicos y 
privados para la 
cultura. 

No 
Presentado 

No Aplica Transversal Transversal 

 

 

 



1.2. Promesas que implican proyectos de ley Discurso Presidencial 21 de Mayo del 2011 

Anuncio 
presidencial 

Anuncio 
nuevo o 
repetido 

Proyectos de 
ley asociados 
a promesas 

presidenciales 

Presentado 
o no 

Nro. 
Boletín 

Fecha 
Ingreso 

Etapa Subetapa 
Meses 

en 
Trámite 

Urgencia 
Actual 

Dominio 
Cultural 

Ciclo 
Cultural 

"En los próximos 
días enviaremos un 

proyecto que 
perfecciona la Ley 

de Donaciones 
Culturales, 

aumentando el 
número de 

beneficiarios y 
también las 

posibilidades de los 
donantes". 

Repetido 

Proyecto de ley 
que fortalece y 
perfecciona la 
Ley de 
Donaciones 
Culturales, 
simplificando 
sus 
procedimientos 
y ampliando el 
universo de 
beneficiarios y 
donantes. 

Presentado 7761/24 05/07/11 
Segundo 
trámite 

constitucional 

Cuenta 
de 

proyecto 
10 Suma Transversal Transversal 

"Por la 
trascendencia de la 
cultura en nuestra 
sociedad, vamos a 
proponer crear el 
Ministerio de la 

Cultura y 
Patrimonio en 

nuestro país, que 
va a agrupar el 
Consejo de la 

Cultura y las Artes; 
la Dirección de 

Bibliotecas, 
Archivos y Museos, 

y el Consejo de 
Monumentos 

Nacionales, para 
fortalecer la 

creación, la difusión 
y la conservación 

de nuestra cultura". 

Nuevo 

Iniciativa para 
crear el 
Ministerio de la 
Cultura y el 
Patrimonio, 
que agrupará 
al Consejo de 
la Cultura y las 
Artes, la 
Dirección de 
Bibliotecas, 
Archivos y 
Museos y el 
Consejo de 
Monumentos 
Nacionales. 

No 
Presentado 

No Aplica Transversal Transversal 

 



1.3. Promesas que implican proyectos de ley Discurso Presidencial 21 de Mayo del 2012 

Anuncio 
presidencial 

Anuncio 
nuevo o 
repetido 

Proyectos de 
ley asociados 
a promesas 

presidenciales 

Presentado 
o no 

Nro. 
Boletín 

Fecha 
Ingreso 

Etapa Subetapa 
Meses 

en 
Trámite 

Urgencia 
Actual 

Dominio 
Cultural 

Ciclo 
Cultural 

"Además, para 
que esto no sea 
sólo un esfuerzo 

público y 
promover también 
el esfuerzo de la 

sociedad civil, 
valoramos que 
este congreso 

apruebe pronto la 
Ley de 

Donaciones 
Culturales. Sería 

el mejor homenaje 
a un gran hombre 
de Estado y a un 
gran promotor de 
la cultura como 
fue don Gabriel 

Valdés". 

Repetido 

Proyecto de ley 
que fortalece y 
perfecciona la 
Ley de 
Donaciones 
Culturales, 
simplificando 
sus 
procedimientos 
y ampliando el 
universo de 
beneficiarios y 
donantes. 

Presentado 7761/24 05/07/2011 
Segundo 
trámite 

constitucional 

Cuenta 
de 

proyecto 
10 Suma Transversal Transversal 

"Y porque la 
cultura es parte 

del alma de 
nuestro país, 

enviaremos pronto 
a este Congreso 
el proyecto de ley 

que crea el 
Ministerio de 
Cultura y de 

Patrimonio, y que 
integrará al 

Consejo Nacional 
de la Cultura y las 
Artes, el Consejo 
de Monumentos 

Repetido 

Iniciativa para 
crear el 
Ministerio de la 
Cultura y el 
Patrimonio, 
que agrupará 
al Consejo de 
la Cultura y las 
Artes, la 
Dirección de 
Bibliotecas, 
Archivos y 
Museos y el 
Consejo de 
Monumentos 
Nacionales. 

No 
Presentado 

No Aplica Transversal Transversal 



Anuncio 
presidencial 

Anuncio 
nuevo o 
repetido 

Proyectos de 
ley asociados 
a promesas 

presidenciales 

Presentado 
o no 

Nro. 
Boletín 

Fecha 
Ingreso 

Etapa Subetapa 
Meses 

en 
Trámite 

Urgencia 
Actual 

Dominio 
Cultural 

Ciclo 
Cultural 

Nacionales y la 
Dirección de 
Bibliotecas 
Archivos y 
Museos". 

 

 

  



1.4. Promesas que implican proyectos de ley Discursos Presidenciales 21 de Mayo (Avance 2010-2012) 

Anuncio 
presidencial 

Cantidad 
de veces 
que ha 

sido 
anunciado 

Proyectos de 
ley asociados 
a promesas 

presidenciales 

Presentado 
o no 

Nro. 
Boletín 

Fecha 
Ingreso 

Etapa Subetapa 
Meses 

en 
Trámite 

Urgencia 
Actual 

Dominio 
Cultural 

Ciclo 
Cultural 

"Perfeccionaremos 
la Ley de 

Monumentos 
Nacionales, dando 

una protección 
especial al 
Patrimonio 

Cultural" (2010). 

1 

Iniciativa para 
modificar la 
Ley de 
Monumentos 
Nacionales, 
otorgando 
protección 
especial al 
Patrimonio 
Cultural. 

No 
Presentado 

No Aplica 
Patrimonio 
Cultural y 
Natural 

Exhibición / 
Recepción / 
Transmisión 

"Aumentar(emos) 
sustancialmente 

los recursos 
públicos y 

privados para 
cultura, 

impulsando una 
reforma a la Ley 
de Donaciones 
Culturales, que 

amplíe la base de 
donantes, reduzca 
los impedimentos 
y promueva las 
donaciones". 

(2010) 

3 

Proyecto de ley 
que fortalece y 
perfecciona la 
Ley de 
Donaciones 
Culturales, 
simplificando 
sus 
procedimientos 
para aumentar 
los recursos 
públicos y 
privados para 
la cultura. 

Presentado 7761/24 05/07/2011 
Segundo 
trámite 

constitucional 

Cuenta 
de 

Proyecto 
10 Suma Transversal Transversal 

"En los próximos 
días enviaremos 
un proyecto que 

perfecciona la Ley 
de Donaciones 

Culturales, 
aumentando el 

número de 
beneficiarios y 



Anuncio 
presidencial 

Cantidad 
de veces 
que ha 

sido 
anunciado 

Proyectos de 
ley asociados 
a promesas 

presidenciales 

Presentado 
o no 

Nro. 
Boletín 

Fecha 
Ingreso 

Etapa Subetapa 
Meses 

en 
Trámite 

Urgencia 
Actual 

Dominio 
Cultural 

Ciclo 
Cultural 

también las 
posibilidades de 

los donantes" 
(2011). 

"Además, para 
que esto no sea 
sólo un esfuerzo 

público y 
promover también 
el esfuerzo de la 
sociedad civil, 
valoramos que 
este congreso 

apruebe pronto la 
Ley de 

Donaciones 
Culturales. Sería 

el mejor homenaje 
a un gran hombre 
de Estado y a un 
gran promotor de 
la cultura como 
fue don Gabriel 
Valdés" (2012). 

"Por la 
trascendencia de 

la cultura en 
nuestra sociedad, 
vamos a proponer 
crear el Ministerio 

de la Cultura y 
Patrimonio en 

nuestro país, que 
va a agrupar el 
Consejo de la 
Cultura y las 

Artes; la Dirección 

2 

Iniciativa para 
crear el 
Ministerio de la 
Cultura y el 
Patrimonio, 
que agrupará 
al Consejo de 
la Cultura y las 
Artes, la 
Dirección de 
Bibliotecas, 
Archivos y 
Museos y el 

No 
Presentado 

No Aplica Transversal Transversal 



Anuncio 
presidencial 

Cantidad 
de veces 
que ha 

sido 
anunciado 

Proyectos de 
ley asociados 
a promesas 

presidenciales 

Presentado 
o no 

Nro. 
Boletín 

Fecha 
Ingreso 

Etapa Subetapa 
Meses 

en 
Trámite 

Urgencia 
Actual 

Dominio 
Cultural 

Ciclo 
Cultural 

de Bibliotecas, 
Archivos y 

Museos, y el 
Consejo de 

Monumentos 
Nacionales, para 

fortalecer la 
creación, la 
difusión y la 

conservación de 
nuestra cultura" 

(2011). 

Consejo de 
Monumentos 
Nacionales. 

"Y porque la 
cultura es parte 

del alma de 
nuestro país, 

enviaremos pronto 
a este Congreso el 

proyecto de ley 
que crea el 

Ministerio de 
Cultura y de 

Patrimonio, y que 
integrará al 

Consejo Nacional 
de la Cultura y las 
Artes, el Consejo 
de Monumentos 
Nacionales y la 

Dirección de 
Bibliotecas 
Archivos y 

Museos" (2012). 

 

 



2. SEGUIMIENTO PROGRAMÁTICO 

 

2.1. Promesas que no implican proyecto de ley Discurso Presidencial 21 de Mayo del 2010 

Nº Anuncio presidencial 
Institución 

Responsable 

Planes y 

Programas 

Relacionados 

Con la promesa 

Ámbito 

del Ciclo 

Cultural 

al cual se 

dirige 

Dominio 

Cultural 

Subdominio 

Cultural 

Cumplimiento de la 

Promesa 

1 “Utilizaremos todas las 

herramientas de las 

tecnologías de la información, 

para construir una verdadera 

carretera digital de la cultura, 

que no sólo llegue a todos los 

hogares y escuelas de Chile, 

sino también nos conecte e 

integre con los mejores 

centros culturales del mundo.” 

Consejo de la 

Cultura y las 

Artes 

Implementación 

de plataforma 

Web que 

sustentará el 

proyecto de 

Archivos 

Expuestos.1 

Acceso, 

Difusión 
Transversal Transversal 

Se hace referencia al 

Portal Web de Cultura el 

cual tendría su 

implementación completa 

el año 20112, pero a la 

fecha no existe 

información de que esto 

se haya concretado. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Única medida encontrada relacionada con la promesa realizada por el ejecutivo. 

2
 Dirección de Presupuesto, Gobierno de Chile. Sitio Web disponible en: <http://www.dipres.gob.cl/574/articles-75280_doc_pdf.pdf> [última consulta 17/05/2012]. 

http://www.dipres.gob.cl/574/articles-75280_doc_pdf.pdf


2.2. Promesas que no implican proyecto de ley Discurso Presidencial 21 de Mayo del 2011 

Nº Anuncio presidencial 
Institución 

Responsable 

Planes y 

Programas 

Relacionados 

Con la 

promesa 

Ámbito del 

Ciclo Cultural 

al cual se 

dirige 

Dominio 

Cultural 

Subdominio 

Cultural 
Cumplimiento de la Promesa 

1 

"Durante nuestro 

gobierno vamos a 

entregar cinco nuevos 

teatros regionales en 

Iquique, La Serena, 

Rancagua, Concepción y 

Punta Arenas. Y 51 

nuevos centros 

culturales, en todas las 

comunas con más de 50 

mil habitantes, 

incluyendo Rapa Nui y 

Chiloé." 

Consejo de la 

Cultura y las 

Artes 

Cinco Teatros 

Regionales en 

Iquique, La 

Serena, 

Rancagua, 

Concepción y 

Punta Arenas. 

 

 

Transversal 

Presentaciones 

artísticas y 

celebraciones-

Artes visuales y 

artesanía-

Medios 

 

Teatro, Danza, 

Música, Artes 

Visuales, sector 

-Teatro de la Serena: Este teatro 

va a ser construido a principios 

del 2013 y será  terminado  a 

finales del mismo año o a 

principios del 2014. El proyecto 

ya fue adjudicado
3
. 

-Teatro de Iquique: Corresponde 

a la restauración de un histórico 

teatro. Las obras comenzarán 

este 2012 y su reapertura está 

planeada para fines del 2013.
4
 

-Teatro de Rancagua:   

Comenzó la construcción a 

principios del 2012 y  se proyecta 

que las obras  finalice en mayo 

de 2013
5
. 

-Teatro de Concepción:    Este 

inmueble aún no está en 

construcción, pero ya está 

adjudicado el proyecto 

arquitectónico
6
.Se estima que las 

                                                           
3

 Los datos de los ganadores del proyecto se pueden encontrar en: Plataforma Arquitectura. Sitio Web disponible en: 
<http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/03/20/propuestas-finalistas-del-concurso-para-el-teatro-regional-de-la-serena/> [última consulta 15/05/2012]. 
4
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Sitio Web disponible en: <http://www.cultura.gob.cl/home/ministro-cruz-coke-anuncio-restauracion-del-teatro-municipal-de-

iquique/> [última consulta 15/05/2012]. 
5
 Diario la Nación. Sitio Web disponible en: <http://www.lanacion.cl/cruz-coke-y-golborne-ponen-primera-piedra-a-teatro-de-rancagua/noticias/2012-01-16/185810.html> 

[última consulta 15/05/2012]. 
6

Plataforma Arquitectura. Sitio Web disponible en: <http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/10/10/primer-lugar-concurso-teatro-regional-del-bio-bio-smiljan-radic/> 
[última consulta 15/05/2012]. 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/03/20/propuestas-finalistas-del-concurso-para-el-teatro-regional-de-la-serena/
http://www.cultura.gob.cl/home/ministro-cruz-coke-anuncio-restauracion-del-teatro-municipal-de-iquique/
http://www.cultura.gob.cl/home/ministro-cruz-coke-anuncio-restauracion-del-teatro-municipal-de-iquique/
http://www.lanacion.cl/cruz-coke-y-golborne-ponen-primera-piedra-a-teatro-de-rancagua/noticias/2012-01-16/185810.html
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/10/10/primer-lugar-concurso-teatro-regional-del-bio-bio-smiljan-radic/


Nº Anuncio presidencial 
Institución 

Responsable 

Planes y 

Programas 

Relacionados 

Con la 

promesa 

Ámbito del 

Ciclo Cultural 

al cual se 

dirige 

Dominio 

Cultural 

Subdominio 

Cultural 
Cumplimiento de la Promesa 

obras comenzarán  en Julio del 

2012 para terminar el año 2013
78

. 

-Teatro de Punta Arenas: 

Recuperación del un antiguo 

teatro José Bohr de Punta 

Arenas.  No se encontró 

información sobre inicio de 

construcción. 

 

51 nuevos 

centros 

culturales, en 

todas las 

comunas con 

más de 50 mil 

habitantes 

Transversal 

Presentaciones 

artísticas y 

celebraciones-

Artes visuales y 

artesanía - 

Medios 

Audiovisuales 

 

Teatro, Danza, 

Música, Artes 

Visuales, sector 

audiovisual. 

Se han inaugurado centros 

culturales desde el año 2005 en 

los siguientes lugares: Alto 

Hospicio, Los Andes, Villa 

Alemana, Angol, Quinta Normal, 

San Joaquín,  Colina, Rengo, 

San Fernando, Coquimbo, San 

Carlos, San Antonio, Iquique, 

Talca, Coyhaique, Cerrillos y la 

Reina
9
. 

Las comunas seleccionadas para 

la construcción de nuevos 

                                                           
7
 Consejo Nacional de Cultura y Arte. Sitio Web disponible en:<http://www.cultura.gob.cl/patrimonio/ministro-cruz-coke-lanza-concurso-para-la-construccion-del-teatro-

regional-del-biobio/> [última consulta 15/05/2012] 
8
 Intendencia del la Región del Bio-Bio. Sitio Web disponible en: <http://www.intendenciabiobio.gov.cl/n443_25-05-2011.html> [última consulta 15/05/2012]. 

9
Noticias sobre la creación de los  Centros  Culturales de Colina, Alto Hospicio y San Fernando.  

Sobre Colina: Chile.Com. Sitio Web disponible en:<http://www.chile.com/secciones/ver_seccion/134147/inauguran-centro-cultural-de-colina/> [última consulta 
15/05/2012]. 
Sobre Alto Hospicio: Plataforma Urbana. Sitio Web disponible en:<http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/11/03/espacio-que-reune-a-la-cultura-y-a-las-artes-
impacta-en-la-comuna-de-alto-hospicio/> [última consulta 15/05/2012]. 
Sobre San Fernando: Diario V región. Sitio Web disponible en:<http://www.diarioviregion.cl/cultura/2235-un-espacio-dedicado-al-arte-comunal-> [última consulta 
15/05/2012]. 
 

http://www.cultura.gob.cl/patrimonio/ministro-cruz-coke-lanza-concurso-para-la-construccion-del-teatro-regional-del-biobio/
http://www.cultura.gob.cl/patrimonio/ministro-cruz-coke-lanza-concurso-para-la-construccion-del-teatro-regional-del-biobio/
http://www.intendenciabiobio.gov.cl/n443_25-05-2011.html
http://www.chile.com/secciones/ver_seccion/134147/inauguran-centro-cultural-de-colina/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/11/03/espacio-que-reune-a-la-cultura-y-a-las-artes-impacta-en-la-comuna-de-alto-hospicio/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/11/03/espacio-que-reune-a-la-cultura-y-a-las-artes-impacta-en-la-comuna-de-alto-hospicio/
http://www.diarioviregion.cl/cultura/2235-un-espacio-dedicado-al-arte-comunal-


Nº Anuncio presidencial 
Institución 

Responsable 

Planes y 

Programas 

Relacionados 

Con la 

promesa 

Ámbito del 

Ciclo Cultural 

al cual se 

dirige 

Dominio 

Cultural 

Subdominio 

Cultural 
Cumplimiento de la Promesa 

centros en el 2012 son:Quilpué, 

Curicó, Villarrica, La Cisterna, Lo 

Espejo, Estación Central y La 

Pintana. 

La lista de comunas en espera de 

la construcción de un nuevo 

centro cultural son:
10

 Isla de 

Pascual, Castro, Lampa, 

Hualpén, Buín, Talcahuano, Los 

Ángeles, Chiguayante, La 

Florida, Lo Barnechea. 

2 

"Este año realizaremos el 

Festival de las Artes en 

todas y cada una de las 

regiones de Chile." 

Consejo de la 

Cultura y las 

Artes 

Festival de las 

Artes. 

Difusión, 

Acceso y 

Producción. 

Presentaciones 

artísticas y 

celebraciones - 

Artes visuales y 

artesanía-Artes 

literarias 

 

Teatro, danza, 

música, artes 

visuales, libros. 

Según la información recabada, 

el festival de las artes se realizó 

en Enero del 2012 en la ciudad 

de Valparaíso y en la Región de 

Coquimbo. 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Transparencia Activa. Sitio Web disponible en: 
<http://transparenciaactiva.cultura.gob.cl/uploads/marcoNormativo/d1b4c3dc66cb14e2b3854388d41c5a462b6efecc.PDF> [última consulta 15/05/2012]. 
 

http://transparenciaactiva.cultura.gob.cl/uploads/marcoNormativo/d1b4c3dc66cb14e2b3854388d41c5a462b6efecc.PDF


2.3. Promesas que no implican proyecto de ley Discurso Presidencial 21 de Mayo del 2012 

Nº 
Anuncio 

presidencial 

Institución 

Responsable 

Planes y Programas 

Relacionados Con la 

promesa 

Ámbito del Ciclo 

Cultural al cual se 

dirige 

Dominio 

Cultural 

Subdominio 

Cultural 

Cumplimiento 

de la Promesa 

1 

Sin anuncio 

programático para 

el año 2012 

Sin institución 

responsable 

Sin anuncio programático, 

sin embargo se dieron a 

conocer ciertos avances 

que se desarrollaron 

durante el período poster a 

la fecha
11

 

 
 

 
 

Sin anuncios 

programáticos 

a cumplir. 

 

 

 

                                                           
11

 Este año no hay anuncios ni promesas relacionadas al ámbito programático, pero se indica:  “hemos destinado 75 mil millones de pesos, el mayor esfuerzo de nuestra 

historia, a la construcción de 5 teatros regionales en Iquique, la Serena,  Rancagua, Concepción y Punta Arenas (…) Y estamos creando 51 nuevos centros culturales a 
lo largo y ancho de nuestro país, recuperando  65 edificios patrimoniales como la casa de Violeta Parra o Vicente Huidobro, el Santuario de Santa Rosa de Pelequen, el 
Museo de Arte Contemporáneo, el Museo Natural Histórico y muchas otras más” (Discurso 21 de Mayo Año 2012). Los avances realizados están destinados a  ámbitos 
tales como: incrementar el acceso, audiencias y patrimonio. Respecto a los dominios de aquellos avances se pueden establecer las: Presentaciones Artísticas y  
Celebraciones, como también es posible incluir a las Artes visuales.  Los subdominios de los avances anunciados son: Patrimonio Material, Teatro, Danza y Música y 
artes visuales. 
 
 


