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CARTA COMPROMISO DIBAM CON LA CIUDADANÍA

La Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Dibam, es un servicio 
público del Estado de Chile que tiene por misión la salvaguarda, 
investigación, conservación y difusión del Patrimonio de Chile y de su 
memoria colectiva. 

Entendemos el patrimonio como rescate y valoración del pasado, pero 
también como pieza fundamental para la construcción de nuestro 
futuro. Esta definición nos interpela a abrir la mirada hacia nuevas 
perspectivas del quehacer patrimonial, en consonancia con las 
necesidades de una población cada vez más activa y participativa.

Queremos que nuestros servicios lleguen a la mayor cantidad de 
personas y territorios posibles, y que estos cumplan a cabalidad 
con las expectativas de los usuarios y visitantes. Por ello, en este 
documento encontrará la descripción de los derechos y deberes de los 
ciudadanos para con este servicio, las formas en que puede acceder a 
la información pública relativa a la Dibam, el rol que cumple el Sistema 
Integrado de Atención a la Ciudadanía (SIAC), los espacios de atención y 
la explicación de la Norma de Participación Ciudadana.

Esperamos que esta información sea de utilidad. 

Cordialmente, 

Ángel Cabeza Monteira
Director Nacional de Bibliotecas, Archivos y Museos

Vicepresidente Ejecutivo de Consejo de Monumentos Nacionales
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Recibir un trato igualitario, sin preferencias o 
discriminación de ninguna naturaleza.

Conocer la identidad de las autoridades y personal de la 
Dibam, como también sus responsabilidades.

Formular consultas, reclamos, sugerencias y felicitaciones 
a través de los espacios de atención definidos por la Dibam 
para estos efectos.

Formular la solicitud de acceso a la información pública, 
en el marco de la Ley N° 20.285.

Conocer el estado de su solicitud en cualquier momento y 
obtener respuesta completa y satisfactoria dentro del plazo 
establecido por la Ley.

¿Cuáles son mis 
derechos y deberes ciudadanos?

MIS DERECHOS
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Tratar a los funcionarios que lo atienden con respeto, 
cortesía y deferencia.

Cuidar, conservar y no alterar los documentos, objetos, 
obras, exposiciones, colecciones, equipamiento e 
infraestructura que le proporcione nuestra Institución.

Cuidar y devolver oportunamente el material bibliográfico 
prestado desde las bibliotecas públicas.

Respetar las normas de la Institución, horarios de 
atención, disposiciones internas con respecto del uso 
y manejo de los bienes culturales que resguarda la 
Institución.

MIS DEBERES
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> Capacidad de respuesta: la Dibam se compromete a 
entregar respuesta a las consultas, reclamos, sugerencias 
y felicitaciones en un plazo no superior a los 6 días hábiles. 
La respuesta a las solicitudes de acceso a la información 
será entregada dentro del plazo establecido por la Ley.

> Empatía y cortesía: brindando una atención al ciudadano 
con respeto, amabilidad y consideración.

> Credibilidad: demostrando veracidad y honestidad en el 
servicio que se provee, lo que se expresa con actitudes 
transparentes y objetivas.

¿CUÁLES SON LOS COMPROMISOS CON EL CIUDADANO?
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> Realizar un reclamo por escrito a través de los 
formularios de reclamos, sugerencias y/o felicitaciones 
ubicados en cualquiera de los espacios de atención 
dispuestos por la Dibam.

> Solicitar una entrevista con el/la Responsable del Sistema 
Integral de Información y Atención Ciudadana (SIAC) al 

 m +56 227 261 818 o con algún funcionario/a de la 
 Unidad SIAC-Transparencia, al m +56 227 261 823.

> Enviar carta dirigida al/a Jefe/a Superior de la institución, 
ubicada en Avda. Libertador Bernardo O’Higgins N° 651, 
Santiago. 

¿QUÉ DEBO HACER SI VULNERAN MIS DERECHOS?

> Como mecanismo de compensación por la vulneración 
de algún derecho, la Dibam se compromete a remitir 
oficialmente la aclaración del hecho, informando las 
medidas correctivas del caso.

¿QUÉ MECANISMOS DE COMPENSACIÓN EXISTEN? 
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¿Cómo puedo acceder 
a la información pública?

En abril del año 2009 entró en vigencia la Ley N° 20.285 
sobre Acceso a la Información Pública, que regula 
el principio de transparencia de la función pública, el 
derecho de acceso a la información de los órganos de la 
Administración del Estado, los procedimientos para el 
ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones 
a la publicidad de la información.

Todo ciudadano tiene derecho a solicitar y 
recibir información de cualquier órgano de 
la Administración del Estado, en la forma y 

condiciones que establece esta Ley, 
salvo las excepciones legales.

LEY N° 20.285 
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¿CÓMO SOLICITO ESTA INFORMACIÓN PÚBLICA?

El procedimiento administrativo de tramitación de una solicitud 
de acceso a la información contempla las siguientes etapas:

1. PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD
 Ingreso de la solicitud de acceso a la información.

2. ANÁLISIS DE LA SOLICITUD
 Verificación de competencia del órgano; búsqueda de la 

información y, cuando corresponda, notificación y eventual 
oposición de los terceros cuyos derechos pudieren verse 
afectados.

3. RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD
 Revisión de fondo de la solicitud y firma del acto administrativo 

de respuesta al peticionado  por parte del órgano de la 
administración del Estado.

4. CUMPLIMIENTO DE LO RESUELTO
 Eventual cobro de los costos directos de producción y la 

entrega efectiva de la información y certificación de la misma.
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Vía electrónica

Vía presencial

¿CÓMO PUEDO INGRESAR UNA SOLICITUD A LA DIBAM?

LA SOLICITUD DEBE SER 
FORMULADA POR ESCRITO

Llenar formulario 
online en

contacto.dibam.cl

Descargar formulario en
www.dibam.cl

Solicitar formulario en
Espacios de 

atención Dibam

+ INFORMACIÓN EN:
www.dibam.cl/transparencia/solicitud_informacion.html
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Enviar solicitud 
online en

contacto.dibam.cl

Entregar solicitud en
Espacios de atención Dibam

Enviar solicitud  
por correo electrónico a

transparencia.institucional@dibam.cl
 o oirs@dibam.cl

Enviar solicitud  
por correo postal a

Oficina de Partes Dibam
Alameda 651, Santiago
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> Se le pedirá corrija en un plazo de 5 días contados desde la 
notificación. Si usted no responde dentro de este plazo, se 
clasificará por desistida de su solicitud.

1. Nombre, apellidos o razón social y dirección (particular, 
laboral y/o de correo electrónico) del solicitante o su 
apoderado, cuando responda.

2. Identificación clara de la información que se requiere.

3. Firma de la solicitud. En el caso del sitio web, se entenderá 
como firma el ingreso del correo electrónico.

4. Identificación de la unidad dependiente de la Dibam a la que 
realiza la solicitud.

¿QUÉ DEBE CONTENER LA SOLICITUD?

¿QUÉ PASA SI MI SOLICITUD NO CUMPLE CON LO SEÑALADO?

> Una vez aceptada la solicitud, la Dibam dispone de 20 días 
hábiles para dar respuesta. Este plazo se podrá porrogar 
excepcionalmente por otros 10 días hábiles, cuando existan 
circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, 
situación que será informada antes del vencimiento del plazo.

¿CUÁNTO TARDA LA RESPUESTA?
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¿Qué es el SIAC?

El Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana, 
SIAC, es el sistema que coordina todos los espacios de 
atención en los servicios públicos.

La Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Dibam, 
mediante el Sistema Integral de Atención a Usuarios, 
le permite a usted recibir información clara, correcta y 
oportuna de los servicios que ofrece nuestra Institución.

Además, con este sistema, usted puede transmitir sus 
sugerencias o expresar a través de una felicitación su 
satisfacción por la atención recibida, así como también 
formular un reclamo ante la autoridad de cada una de las 
dependencias Dibam.
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¿CUÁLES SON LOS ESPACIO DE ATECIÓN DIBAM

Los Espacios de Atención son todos aquellos puntos de 
acceso o canales de comunicación, mediante los cuales 
las personas pueden participar en el quehacer de los 
servicios públicos.

Para mayor información sobre estos espacios de atención, 
consulte en contacto.dibam.cl

@ Correo electrónico: 
 oirs@dibam.cl

F Zona de contacto Portal Dibam
 www.dibam.cl

 Buzones de reclamos, 
sugerencias y felicitaciones

 47 instituciones Dibam

 Teléfono de información
 +56 223 605 272

 Oficina Central SIAC 
 Santo Domingo 1138, Santiago

 Mesones de información: 
 Biblioteca Nacional y 
 Archivo Nacional Histórico



Carta de compromiso |  13

¿Qué es la participación 
ciudadana?

LEY N° 20.500

La Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos cuenta con 
una Norma de Participación Ciudadana, aprobada mediante 
resolución exenta N° 865, en cumplimiento de lo señalado 
en la Ley  N° 20.500 sobre Asociaciones y Participación 
Ciudadana en la Gestión Pública, en la que ha definido los 
siguientes mecanismos de participación ciudadana:

 > Acceso a la información relevante
 > Cuenta Pública Participativa
 > Consulta ciudadana
 > Consejo de la Sociedad Civil
 > Audiencias Públicas

Para mayor información visita www.dibam.cl
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Concurso literario

“Derechos y Deberes Ciudadanos” 
El Patrimonio de Chile, tu patrimonio

Como una forma de participación de la ciudadanía en la 
definición de la Carta de Compromiso el SIAC organiza 
anualmente un concurso literario para el cual se solicita 
el envío de una obra literaria de estilo libre, que refleje el 
sentir de la ciudadanía en cuanto a lo que consideran el 
deber ser de los Derechos y Deberes Ciudadanos.

EXTRACTOS CONCURSO LITERARIO

El patrimonio de los peregrinos
Cristina Bielefeld Torres - Antofagasta

“…Estando en territorio propio,
Donde sea que lleguemos
Será hogar.
Pues lo único que llevamos
Es nuestra bandera,
Lo único que hacemos
Es patria,
Lo único que tenemos
Es el patrimonio;
Los nombre de las calles, 
Los monumentos,
La historia y el legado,
La música y las letras,
Los mármoles y los bronces,
El vino y la tierra.”

1er

lugar
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La niña de mis ojos
Valentina Pantoja de Prada – Las Condes

“…Ya en la universidad decidí recorrer Chile a pie y en 
mis dedos se impregnó el olor del curanto de Chiloé, 
mi pelo olía a lluvia de la carretera Austral y el sol de 
San Pedro tiñó mi piel aún más morena. 
En mi viaje conocí un porteño que hablaba rápido y 
amontonado, juntando las palabras una encima de la 
otra como las casitas equilibradas de Valparaíso. Sin 
querer, me enredé en sus pequeños ojos rasgados y 
decidí quedarme en su nido de Zorzal…”

Fragmento de historia de amores y azar
Andrea Muga Ibarra - Valparaíso

“…Hasta que la torre de naipes volvía a 
desarmarse para terminar en La Sebastiana 
caminando apretados por las escaleras y sería 
Neruda quien se reiría de nosotros desde La Nube 
cuando, al salir, robaras sus largas y lentas letras 
verdes para recitarme entre rubores y bromas “es 
tan corto el amor, y es tan largo el olvido”.
Y nos reímos a carcajadas calle abajo, sin prever 
que más tarde el destino nos haría entender 
cuánta razón tenía…”

2do

lugar

3er

lugar



BIBLIOTECAS: BIBLIOTECA NACIONAL / BIBLIOTECA NACIONAL DIGITAL - SISTEMA NACIONAL DE 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS / PROGRAMA BIBLIOREDES / PROGRAMA BIBLIOMETRO / BIBLIOTECAS 

REGIONALES DE SANTIAGO, ANTOFAGASTA, ATACAMA, VALPARAÍSO, LOS LAGOS Y AYSÉN / CONVENIO 

CON MÁS DE 455 BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN TODO CHILE. ARCHIVOS: SUBDIRECCIÓN DE ARCHIVOS / 

ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL / ARCHIVO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN / ARCHIVO REGIONAL 

DE TARAPACÁ / ARCHIVO REGIONAL DE LA ARAUCANÍA. MUSEOS: MUSEO NACIONAL DE HISTORIA 

NATURAL - MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES - MUSEO HISTÓRICO NACIONAL - SUBDIRECCIÓN 

NACIONAL DE MUSEOS / CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES / PORTAL ZONA 

DIDÁCTICA / MUSEO REGIONAL DE ANTOFAGASTA / MUSEO REGIONAL DE ATACAMA (COPIAPÓ) 

/ MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA SERENA / MUSEO HISTÓRICO GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA (LA 

SERENA) / MUSEO GABRIELA MISTRAL (VICUÑA) / MUSEO DEL LIMARÍ (OVALLE) / MUSEO DE HISTORIA 

NATURAL DE VALPARAÍSO / MUSEO ANTROPOLÓGICO P. SEBASTIÁN ENGLERT (ISLA DE PASCUA) / 

MUSEO DE ARTES DECORATIVAS (SANTIAGO) / MUSEO HISTÓRICO DOMINICO (SANTIAGO) / MUSEO 

NACIONAL BENJAMÍN VICUÑA MACKENNA (SANTIAGO) / MUSEO DE LA EDUCACIÓN GABRIELA 

MISTRAL (SANTIAGO) / MUSEO REGIONAL DE RANCAGUA / MUSEO O’HIGGINIANO Y DE BELLAS ARTES 

DE TALCA / MUSEO DE ARTE Y ARTESANÍA DE LINARES / MUSEO HISTÓRICO DE YERBAS BUENAS / 

MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE CONCEPCIÓN / MUSEO MAPUCHE DE CAÑETE / MUSEO REGIONAL 

DE LA ARAUCANÍA (TEMUCO) / MUSEO DE SITIO CASTILLO DE NIEBLA (VALDIVIA) / MUSEO REGIONAL 

DE ANCUD / MUSEO REGIONAL DE MAGALLANES (PUNTA ARENAS) / MUSEO ANTROPOLÓGICO 

MARTÍN GUSINDE (PUERTO WILLIAMS). CENTROS ESPECIALIZADOS: CENTRO DE INVESTIGACIONES 

DIEGO BARROS ARANA / CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN / DEPARTAMENTO 

DE DERECHOS INTELECTUALES. MONUMENTOS: CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES.



Con nuestra App podrás conocer las principales instituciones 
que dan vida a la cultura de nuestro país y el trabajo 

que realizamos para conservar, investigar y 
difundir el patrimonio de Chile.

+ información en
www.dibam.cl

descarga nuestra app
www.app.dibam.cl

 

síguenos en



ZONA DE INFORMACIÓN | www.dibam.cl
Reclamos – Sugerencias – Felicitaciones
expresa tu opinión sobre nuestros servicios


