Ministerio de Hacienda abrió sus puertas para conmemorar el Día de los
Patrimonios
“Para nosotros, poder recibir visitantes ahora en el Ministerio de Hacienda, que también es parte
de ese patrimonio, es muy positivo. Es parte de decirles a las personas que esto les pertenece a
ellos, no pertenece a quienes ocupamos estos edificios transitoriamente, sino que es de todo el
país”, destacó el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Casi mil ciudadanos y ciudadanas visitaron este 2022 las dependencias del Ministerio de Hacienda,
ubicado en Teatinos 120, en la comuna de Santiago, en el marco de la conmemoración del Día de
los Patrimonios, donde los y las visitantes pudieron conocer los libros antiguos en la biblioteca de la
Dirección de Presupuestos, artículos antiguos del ministerio como libros y máquinas de escribir, y
visitar las oficinas donde trabaja el ministro Marcel, entre otros.
“Este Día del Patrimonio ha sido un evento muy importante todos los años. Desgraciadamente
tuvimos años en que no se pudo hacer presencial, pero es el momento en que los chilenos y chilenas
se encuentran con los patrimonios del país, sus instituciones, sus edificios, sus productos culturales,
obras de arte, entre otros”, dijo en la ocasión el ministro Mario Marcel.
Asimismo, destacó que “para nosotros, poder recibir visitantes ahora en el Ministerio de Hacienda,
que también es parte de ese patrimonio, es muy positivo. Es parte de decirles a las personas que
esto les pertenece a ellos, no pertenece a quienes ocupamos estos edificios transitoriamente, sino
que es de todo el país”.
Por su parte, la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, mencionó que este año era
especialmente importante al ser el primer año de gobierno y para ella también, siendo su primera
vez trabajando en el sector público. “El patrimonio es importante porque es la riqueza acumulada
histórica de una nación y abrirlo es conectarse con la ciudadanía, acercar esta riqueza que
finalmente es de todos”, indicó la autoridad.
Javiera Martínez, directora de la Dirección de Presupuesto (Dipres) puso énfasis en los archivos
históricos que están presentes en la biblioteca de la Dipres. “Estoy muy contenta de ir mostrando
material que yo encuentro alucinante sobre cómo se llevaban las cuentas desde los orígenes de la
Dipres, cómo han ido cambiando las leyes de presupuesto, cómo llevaban la planilla de sueldos, el
sistema de evaluación”, recalcó. “Este es un momento en que nos damos tiempo de mirar la historia
de las instituciones”, agregó.
Finalmente, Hernán Frigolett, director del Servicio de Impuestos Internos (SII), quien también recibió
a los y las visitantes en sus dependencias, concluyó que “es muy reconfortante ver el interés de las
personas, sorprenderse con lo que es la función pública, y -en el caso del SII- conocer el espectro
que nuestra función; desde los más pequeños, hasta adultos y personas de la tercera edad”.

