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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, 
la explicación de la Norma de Participación Ciudadana y los aspectos 
generales de la Ley del Lobby.

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
 +56 227 261 822 
 +56 227 261 823

 Oficina Central SIAC 
 Santo Domingo 1138, Santiago

 Mesones de información: 
 Biblioteca Nacional y 
 Archivo Nacional Histórico
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¿Qué es la 
Ley del Lobby?

LEY N° 20.730 (Artículo 2º de la Ley)

Regula el lobby y las gestiones que representen intereses 
particulares ante las autoridades y funcionarios.

Lobby es aquella gestión o actividad remunerada ejercida 
por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, 
que tiene por objeto promover, defender o representar 
cualquier interés particular, para influir en las decisiones 
que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar los 
sujetos pasivos conforme a la ley, respecto de los actos y 
decisiones reguladas en la misma.

¿CÓMO SE DEFINE EL LOBBY? 

Gestión de interés particular es aquella gestión o 
actividad no remunerada ejercida por personas naturales 
o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tiene por objeto 
promover, defender o representar cualquier interés 
particular, para influir en las decisiones que, en el 
ejercicio de sus funciones, deban adoptar los sujetos 
pasivos conforme a la ley respecto de los actos y 
decisiones reguladas en la misma.

¿QUÉ ES UNA GESTIÓN DE INTERÉS PARTICULAR? 
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La entrada en vigencia de esta ley representa un profundo 
cambio en la relación entre el Estado y las personas, 
estableciendo como deber de las autoridades y los 
funcionarios públicos (que tengan la calidad de “sujetos 
pasivos”), el registrar y dar publicidad a:

> Las reuniones y audiencias solicitadas por lobbistas y 
gestores de intereses particulares que tengan como 
finalidad influir en una decisión pública.

> Los viajes que realicen en el ejercicio de sus funciones.
> Los regalos que reciban en cuanto autoridad o funcionario.

¿Quiénes pueden solicitar audiencia 
en el marco de la ley del lobby?
> La Ley regula las audiencias solicitadas por 
 lobbistas y gestores de intereses particulares.

¿Cuáles son los deberes de lobbistas y 
gestores de intereses particulares?
> Tienen el deber de llenar completamente el formulario 

de solicitud de audiencia, proporcionando información 
fidedigna, relativa a los asistentes a la audiencia, si 
perciben o no remuneración por la actividad, y la 

 materia que se tratará, especificando la decisión que 
 se pretende obtener (Artículo 5° de la Ley N° 20.730).
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LA SOLICITUD PUEDE HACERSE DE DOS FORMAS:

> La autoridad requerida tiene un plazo de tres días   
 hábiles para aceptar o negar la solicitud. 

> En caso de aceptar, la audiencia puede ser delegada   
 en otro funcionario del servicio.

¿CÓMO SE SOLICITA UNA AUDIENCIA 
EN EL MARCO DE LA LEY DEL LOBBY?

Vía Web

Vía presencial

A través de formulario 
en línea disponible 

en los portales de las 
reparticiones públicas

Para revisar la información de nuestra institución 
o solicitar audiencia debe  ingresar al siguiente link: 
https://www.leylobby.gob.cl/instituciones/AJ005

En la Oficina de Partes 
del servicio respectivo
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¿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



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.
La novena versión del certamen tuvo 95 obras en
competencia, las que, además de la obra literaria, debieron 
incorporar una selfie o fotografía relacionada con la obra.
En esta oportunidad el Concurso se dividió en dos categorías:
- Categoría 1: Personas hasta 15 años de edad.
- Categoría 2: Personas desde los 16 años de edad.
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e x t r a cto s o b r a s g a n a d o r a s c o n c u r s o l i t e r a r i o

¡QUÉ HACE UNA MANO GIGANTE EN EL DESIERTO!

“…Mi  papá con voz melancólica, me contó que el abuelo decía que esta mano 
se esconde de noche, para petrificarse de día. Así lo conjuró el escultor. Por 
eso la Mano del Desierto, en su leyenda, es conocida y admirada como la Mano 
de Tierra, la que limpia y cuida. La que previene y cuida. La que saluda y cuida. 
La que cuida. 
Acá en Antofagasta yo les digo a mis amigos que se sientan orgullosos, y 
cuando pasen por el desierto admiren esa figura y le cuenten a las personas 
que la protejan y les tomen muuuuuuchas fotografías.  Pues también le gusta 
posarse para saludarnos.”

Briham Olmos Cortés-Antofagasta- 14 años

1er

lugar

Categoría 1
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1er

lugar

Categoría 1

VÍNCULOS QUEBRADOS

“…Mientras Einseim se abre camino por la solitaria calle, a minutos de que 
el día acabe, James goza de su pequeña celebración con un sentimiento de 
dicha, entregando amor y abrazos a sus conocidos; decide salir de la iglesia al 
mismo tiempo en que el otro Edward llega, ambos quedan contemplando un 
momento la iglesia, para luego seguir con sus planes, lamentablemente estos 
se ven arruinados, debido a que en ambas épocas, a la misma hora se hace 
presente un sismo de grado 6.6. Ellos se encuentran frente a la iglesia más 
ahora tratando de huir, sin embargo el enorme campanario cae sobre estos 
causándoles la muerte.”
       
Escarlet Albarnez San Francisco– La Serena-14 años

CATEGORÍA 1
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e x t r a cto s o b r a s g a n a d o r a s c o n c u r s o l i t e r a r i o

2do

lugar

Categoría 1

UN GRAN OCÉANO EN UNA SIMPLE TUMBA

“El siempre tocó nuestro corazón,
Su tumba dice “Abrid la tumba. Al fondo de esta tumba se ve el mar”
Algunos lo toman como un poema,
Pero otros ven luz en su corazón,
Huidobro puso  agua en su tumba, una pequeña gota,
 Pero en esa pequeña gota cabe un mar gigante.
Aquellos niños que  leen  los poemas de Huidobro, dicen “las cosas están 
vivas”, los niños creen, los adultos no, pero pueden ver la belleza silenciosa,
Huidobro sigue nombrando la belleza de vivir, …”

Ricardo Araya Troncoso-Santo Domingo-9 años
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3er

lugar

Categoría 1

MI FUTURO

“…Sentimientos encontrados inundaron todo mi ser, al morir en La Esmeralda 
me sentía como un héroe, pero… realmente lo era o solo cumplí con mi deber, 
como un buen capitán al no abandonar su barco. 
 Sin embargo, la sed del triunfo aún perduraba en mi alma. Realmente quise 
llegar a esto?... Tal vez. Yo deseaba éxito, pero mi futuro no era ese.
Mi futuro era combatir hasta la muerte.
Mi futuro era honrar a Chile.
Mi futuro era dar reconocimiento a mi descendencia.
Mi futuro era que el nombre, Arturo Prat Chacón, fuera un hito en la historia 
del país.
Mi futuro era ser un alma en pena reflejada en una  estatua sin vida.”

Josefa Herrera Albornoz – Concepción-11 años

CATEGORÍA 1
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e x t r a cto s o b r a s g a n a d o r a s c o n c u r s o l i t e r a r i o

UN MATE PARA EL OVEJERO

“…Me considero un faro en la Avenida Manuel Bulnes.  Soy un viajero eterno, 
que junto a mis animales, he detenido las horas, para  vivir en un espacio 
sin tiempo, ni dueño;  y estoy presente y ausente a la vez.  Soy un ícono del 
trabajo magallánico, que se envuelve en piel curtida por el clima indomable 
y mira con ojos cegados por el reflejo del  sol sobre la nieve.  Nunca pensó 
Germán Montero Carvallo, mientras me modelaba, en que a través de sus 
manos, se producía el milagro de la inmortalidad y la atemporalidad. 
No me extiendo más con palabras, no existen las adecuadas para describir el 
inefable amor que tengo por mi vida, mi trabajo, y mi tierra austral; por esta 
Patagonia bendita y fraguada en pasión de hielo y fuego de almas.   ¿Sabes? 
Sólo un encargo, antes de la despedida. La próxima ocasión en que pases por 
aquí, por favor, trae un termo con agua caliente y trae yerba, porque tengo, 
hace tanto tiempo, demasiado  tiempo, muchas ganas de tomar un mate, y 
ojalá,  uno con “punta”,  para el frío.”  

María Vidal Bracho – Punta Arenas

1er

lugar

Categoría 2
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2do

lugar

Categoría 2

CATEGORÍA 2

LA PIOJERA

“… Vine a desparramarte algunas mesas
A encañar el mundo con tus sillas,
A tomar del manantial de tus garrafas
A meter en pipeño las bebedoras alas,
Con conversaciones sacadas de los ojos.

Vine a levantarte el aire
Como cualquier ser humano roto,
Que viene a embriagar sus partes
Que viene a empinar el codo,
Viéndome afuerino y devoto
Haciéndome del parrón su consanguíneo…”
 
Miguel Fincheira Herrera- Santiago
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e x t r a cto s o b r a s g a n a d o r a s c o n c u r s o l i t e r a r i o

3er

lugar

Categoría 2

LAS OCHO EN PUNTO

“…Pero nuestros días de goce y beneficio a partir del reloj no duraron mucho. 
Ya llevábamos algunos años utilizando la misma estrategia y traspasándola 
a los nuevos que llegaban, cuando un terremoto derrumbó el edificio y así 
también, nuestro reloj. Fue difícil apreciar la imagen de tremendo y majestuoso 
edificio en el piso, ver destruido el monumento de nuestra juventud, nos dio 
pena, pero tuvimos que seguir adelante de cualquier forma, con edificio nuevo 
y sin reloj. Los compañeros que llegaron después supieron del mito, mas 
nunca lo vivieron en carne propia. Nosotros, quienes fuimos testigos de su 
utilidad como alarma para llegar a la hora, quedamos con el recuerdo de haber 
tenido a un reloj de aliado en nuestras gestas liceanas.
Aun así, dicen que el reloj resultó ileso del terremoto, y que se 
encuentra en una sala del actual edificio del Liceo Enrique Molina 
Garmendia,….”

Jerson Peña Nova- Coronel
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