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ACTA 
SESION ORDINARIA N° 06/2014 

CONSEJO NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA 

En Santiago de Chile, a 11 de julio de 2014, siendo las 13.00 horas, de conformidad a lo 
dispuesto en la Ley N° 19.227, que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la 
Lectura, en el ejercicio de las funciones y atribuciones que le han sido encomendadas en 
el articulo 6° de dicho cuerpo legal y en el Decreto Supremo N° 137, de 2011, del 
Ministerio de Educacion, relativo al Reglamento del Fondo Nacional de Fomento del Libro 
y la Lectura, se Ileva a efecto la Sesion Ordinaria N° 06/2014, convocada para el dia de 
hoy, con la asistencia doria Regina Rodriguez, Jefa (S) del Departamento de Fomento las 
Artes e Industrias Creativas del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, quien preside 
de acuerdo a lo establecido en la ResoluciOn Exenta N° 4.797, de 26 de octubre de 2010, 
y quien adernas asiste en su calidad de Secretaria del Consejo Nacional del Libro y la 
Lectura, y de los(as) Consejeros(as) Juan Carlos Saez, Gonzalo Oyarzun, Lautaro Nunez, 
Victoria Espinosa, Ximena Troncoso, Gregorio Angelcos, Judith Riquelme, Marcelo 
Henriquez y Dario Vasquez. Tambien se encuentra presente la abogada del 
Departamento Juridico, doria Carmen Paz Alvarado. Los Consejeros que no asisten a la 
presente sesion enviaron oportunamente las respectivas excusas con respecto a su 
inasistencia. 

Tabla: 
1. Observaciones al Acta Anterior. 
2. ParticipaciOn en Feria de Frankfurt. 
3. Feria del Libro de Santiago, FILSA. 
4. Plan de Fomento Lector: 

- Proyecto Parra-Bolano. 
- Libro Parra. 
- Proyecto Neruda. 

5. Ventanilla Abierta. 
6. Varios. 

DESARROLLO DE LA SESIoN: 
1.- Observaciones acta anterior 
En relacion al acta de la sesibn extraordinaria N° 06/2014, la consejera Troncoso solicita 
que se incorpore dentro de los varios los comentarios que realizo a su visita a la Direccion 
Regional de los Rios. En este sentido, al acta ya mencionada, dentro de los varios debe 
agregarse lo siguiente: 
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"La Consejera Troncoso informa que en su viaje a la ciudad de Valdivia, visitO la oficina 
del CNCA en Los Rios, sosteniendo una favorable reunion de intercambio de experiencias 
con Helen Urra, quien hizo presente la necesidad de que los funcionarios regionales 
participen en la formulation de bases. Dada la buena experiencia de este encuentro, la 
consejera hace presente la necesidad que en la medida de las posibilidades, los 
consejeros realicen estas visitas regionales. Manifiesta ademas que al parecer, en lo 
relativo a la planificaciOn y medidas del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, quedaria 
la impresi6n de que estas, no son conocidas del todo en esta regiOn.". 
Por su parte, el consejero Saez, solicita que se hagan algunas precisiones en la 
introduction a la presentation de la Politica del Libro y la Lectura. Sus comentarios los 
enviara a la Secretaria para ser incorporados en una proxima sesi6n de Consejo. 

2.- ParticipaciOn en Feria de Frankfurt 
2.1. La Secretaria recuerda a los consejeros presentes que la participacion en la Feria del 
Libro de Frankfurt 2014, ya fue aprobada por este Consejo. En este sentido, el 
componente relativo al stand que tendra el Consejo en la Feria fue sancionado en la 
sesiOn anterior, quedando pendiente la discusiOn de los aspectos relativos a la Comitiva 
que asistira a la Feria, la contratacion de una asesoria a largo plaza para la participacion 
en la feria y la creation de material bilingUe de difusion en la feria. 
Posteriormente, la Secretaria explica a los asistentes que ya se realizo la reserva del 
espacio del stand de acuerdo a las caracteristicas aprobadas, y que en cuanto at 
mobiliario y decoraci6n de stand, se esta revisando en conjunto can ProChile. Se seriala 
que dentro del stand se contara can la participacion de agregado comercial de ProChile y 
el coordinador del Programa de Internationalization del Libro de este Consejo. Se seriala 
que ambos apoyaran, atenderan y orientaran a los visitantes del stand sabre los distintos 
programas del Consejo, con especial enfasis en el programa de traduccion y los contactos 
del mundo editorial chileno. 

2.2. Con respecto a la Comitiva que asistira a la Feria antes referida, la Secretaria 
presenta a los consejeros presentes una propuesta en relation a las caracteristicas que 
tendra la Convocatoria para la seleccion de sus integrantes. Se senala que la Comitiva 
debera estar compuesta por un nOmero maxima de 6 representantes de los editores y 
profesionales de libro, a los cuales se les financiaran los pasajes, los transportes internos, 
el alojamiento y la alimentaciOn, contemplando un maxima de 8 digs y 7 noches; a traves 
de la contratacion de una productora. 
Se indica que se espera que en esta Comitiva exista una representaciOn de cada una de 
los gremios editoriales asi coma de las editoriales no agremiadas. 
La evaluacion y seleccion estara a cargo de un Comite, cuyos integrantes deberan ser 
designados por el Consejo. 
Los criterios de evaluacion que se proponen son los siguientes: 

• Cantidad de titulos publicados por ano en los Ciltimos 5 anos (10%) 
• Cantidad de titulos traducidos a otras lenguas (10%) 
• Interes de participacion en la feria (50%) 
• Proyectos exportables de la oferta editorial (30%) 
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En cuanto al criterio que se aplicara para la seleccion, se indica que se seleccionaran de 
mayor a menor puntaje obtenido en la evaluacion. 
Como requisitos basicos de los postulantes, la propuesta contempla que estos deberan 
ser solo personas juridicas y que las personas que viajen en representacion de ellas 
deberan tener dominio del idioma ingles. 
Para la realizacion de esta parte de la propuesta se necesitaria destinar la suma 
aproximada de $18.300.000.- 
Respecto a los criterios de evaluaciOn, el consejero Saez indica que considera importante 
que se agregue como criterio la formacion profesional del postulante. 
Los consejeros revisan esta parte de la propuesta. Al respecto, la Consejera Troncoso 
manifiesta que le pareceria interesante que se incorporen como integrantes de la Comitiva 
no solo a editores sino tambien a escritores. 
El Consejero Saez manifiesta que considera que la agenda de negocios para una feria 
como la de Frankfurt seria insuficiente. Al respecto indica que la participacion en Frankfurt 
ademas de contemplar una agenda de negocios, tambien debiera considerar una agenda 
cultural. De esta manera, manifiesta que se deberia incorporar dentro de esta agenda a 
los escritores no literarios. Manifiesta ademas que considera que estas instancias deben 
servir para reforzar la imagen del pais, desde el punto de vista cultural. Por su parte, el 
Consejero NJOhez indica que considera que seria de mucha importancia que a esta 
instancia asistieran escritores no literarios. 

En consideracion a lo solicitado por los consejeros, la Secretaria revisara la factibilidad de 
realizar un programa cultural (dependera de si esta abierto aun el programa general de la 
feria) y presentara en la proxima sesi6n de Consejo una propuesta, que incorpore todos 
los aspectos ya mencionados y complemente la Comitiva editorial. 

ACUERDO N° 1  
Los Consejeros acuerdan la propuesta presentada por la Secretaria para la seleccion de 
la Comitiva que asistira a la Feria de Frankfurt, en los terminos ya expuestos. La 
Secretaria debera realizar las gestiones necesarias para Ilevar a efecto este acuerdo. Se 
deja constancia que el presente acuerdo queda sujeto a estudio de factibilidad juridica. 

2.3. Posteriormente, la Secretaria presenta el tercer componente de la participacion en la 
Feria, relativo a la contrataci6n de una asesoria a largo plazo para la asistencia a esta 
Frankfurt. Al respecto, se indica que la idea es contratar una asesoria para generar un 
plan estrategico y de direccion de parte de expertos en la materia, con amplia trayectoria 
en temas de internacionalizaciOn del libro, y en particular con participacion en la feria de 
Frankfurt. Esta asesoria constituiria una pieza clave dentro de una politica general del 
Libro y la Lectura, insertandose en la necesidad de crear una estrategia de 
internacionalizacion a mediano-largo plazo del libro chileno, más amplia que la feria de 
Frankfurt. 
Del mismo modo, se requiere a un proveedor con amplia experiencia en Frankfurt, para 
trabajar en conjunto con el y los editores en la construccion de una agenda de 
participacion, realizandose jornadas previas y posteriores para sistematizar la mayor 
cantidad de informacion posible. 
La Secretaria indica que la idea es hacer una propuesta a tres o cuatro ahos que permits 
it mejorando progresivamente la presencia de Chile en esta feria. 

Pagina 3 de 11 



Acta Consejo Nacional del Libro y la Lectura 
Sesion Ordinaria N° 06/2014 

11 de julio de 2014 

Se indica que la contratacion tendria los siguientes requerimientos: 

• Analisis y estudios preliminares y previos 
• Viaje y estancia de un experto internacional a Santiago 
• Formulacion del plan 
• Capacitacion previa a Frankfurt del staff public° y editores asistentes 
• Acciones de terreno in-situ y off-Messe 
• Acciones post-Frankfurt en Santiago 

En cuanto al presupuesto que se destinaria para la contratacion de esta asesoria, se 
indica que se trataria de un monto aproximado a $3.850.000.-
Los consejeros analizan y discuten la propuesta. 

ACUERDO N° 2 
Los Consejeros acuerdan contratar una asesoria a largo plazo en la participacion de Chile 
en la feria de Frankfurt, en los terminos antes referidos. Dicha contratacion debera 
Ilevarse a cabo de acuerdo a las normas de contratacion publica vigentes, destinandose 
para ello la suma aproximada de $3.850.000 del Programa de InternacionalizaciOn de 
Libro. 

2.4. Finalmente, el ultimo componente que contempla la participacion en Frankfurt seria la 
creaci6n de material bilingiie de difusion en la feria. Al respecto se indica que a traves de 
este material se pretende apoyar la participaciOn en la feria, considerando el caracter de 
esta instancia, y tambien potenciar la difusion del programa de traducci6n. Para esto se 
propone imprimir folletos informativos del programa, al menos en formato biling0e. 
Asimismo, se hara hincapie a los editores en la existencia de este programa como 
herramienta a utilizar en sus negociaciones. 
En relacion a este componente, la consejera Troncoso propone que se estudie la 
posibilidad de hacer un catalog° general, el cual no incluya solamente a la gente que 
asista a la feria, si no que se extienda a distintos actores del sector a nivel nacional. Al 
respecto, la Secretaria indica que por tiempo y por el tamario del equipo que trabaja en el 
Programa de Internacionalizacion no seria posible Ilevar a cabo una iniciativa de este tipo 
en esta feria, pero si para versiones futuras. Por ultimo, el Consejero Oyarzun indica que 
le parece importante que este catalogo no se circunscriba solamente a la feria de 
Frankfurt, si no que se extienda a otras instancias. 

ACUERDO N° 3  
Los consejeros acuerdan la propuesta relativa a la creaciOn de material bilingDe de 
difusion para la Feria de Frankfurt 2014 en los terminos ya referidos, destinando los 
recursos necesarios para ello dentro del Programa de Internacionalizacion del Libro. 

3. Feria del Libro de Santiago, FILSA. 
La Secretaria seriala que se encuentra trabajando en una propuesta para la participacion 
de este Consejo en la Feria Internacional del Libro de Santiago. Dicha propuesta sera 
presentada en una proxima sesiOn de Consejo. 
El consejero Saez indica que considers que en su mayoria los escritores invitados que 
asistieron el ario pasado en el marco de los dialogos a la Feria, no habrian estado lo 
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suficientemente preparados para sus respectivas presentaciones. Por ello, indica que se 
debiera exigir a los asistentes a esta actividad, como minimo que presenten un proyecto 
de su presentacion por escrito. 

4. Plan de Fomento Lector 
La Secretaria informa a as consejeros que han existido diversos problemas en la 
implementaciOn de la actividad Un Cuento al Dia, lo que ha derivado en la imposibilidad 
de ejecutar esta actividad. Dentro de dichos inconvenientes se contempla un proceso de 
recambio y reorganizacion del equipo del Plan Nacional de Fomento de la Lectura y 
dificultades en la gesti6n administrativa del plan. Ello se suma a la postura de la 
Secretaria en conjunto a la Ministra Presidenta del Servicio, quienes teniendo en cuenta 
las proyecciones del sector, consideran que no corresponderia al CNCA realizar el trabajo 
editorial, el cual le corresponderia a la industria del libro. El informe que fue entregado a 
los consejeros, suscrito por dona Regina Rodriguez, en su calidad de Jefa (S) del 
Departamento de Fomento de las Artes e Industrias Creativas y de Secretaria de este 
Consejo, forma parte integrante de la presente acta como Anexo N° 1. 
A propOsito de lo anteriormente serialado, el Consejero OyarzOn consulta sobre la 
situacion de las personas que habian sido designadas por este Consejo como ilustradores 
para dichos cuentos. Al respecto, la Secretaria informa que en un comienzo se 
contactaron de manera informal con ellos, pero que ninguno Ileg6 a suscribir un contrato 
de honorarios can este Servicio. 
En dicho contexto, la Secretaria propone sustituir el programa de Un Cuento al Dia por las 
siguientes tres actividades: 

A. Dialog° Imaginario Parra-Bolario 
La propuesta consistente en la contratacion de una obra que se realiz6 en la Fundacion 
Cartier de Paris, en el marco de un homenaje a Roberto Bolan°, en noviembre de 2013, 
con Florence Delay y Brontis Jodorovsky como actores. La obra se enmarca en la relacion 
privilegiada entre Nicanor Parra y Roberto Bolan°, destacando la mutua admiracion y las 
visitas de Bolan° a Parra en Las Cruces entre 1998 y 1999. 
Esta obra tiene por objeto recrear un dialog° imaginario entre ambos autores, a traves de 
una puesta en escena multimedia que incorpora: 
• Seleccion de extractos de obras 
• Lecturas en vivo por dos actores 
• Fotos y videos 

Archivos audiovisuales 
MOsica 

De esta manera, la propuesta contempla realizar las siguientes funciones de manera 
gratuita: 

• 1 en GAM (septiembre): en el marco de Parra 100 de GAM y el programa de 
celebracion de Parra organizado por el CNCA. 

• 3 en FILSA 2014 (oct-nov): Se incorporaran las funciones en la programaci6n de 
actividades gestionadas desde el area de Internacionalizacion del Libro, en dicha 
feria. 
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• 1 en Arica (octubre): en el marco del Premio Bolan() se incorporara una funcion 
dentro del programa de premiacion, en vinculacion con la ciudadania de Arica y 
Parinacota. 

La funcion tiene una duraci6n aproximada de 80 minutos. 
El presupuesto requerido para la contratacion seria de $19.500.000.- 

Los consejeros revisan y analizan la propuesta presentada, considerando que este 
proyecto no se enmarcaria dentro de las actividades que corresponden al Plan de 
Fomento lector, ya que más bien se trataria de una actividad de fomento escenico. 
Por otra parte, los consejeros manifiestan ademas que les parece un poco exagerado el 
presupuesto que se destinaria para esta actividad, sobre todo si se compara con el 
presupuesto destinado para la actividad "Dialogos en movimiento". 
Por su parte, el consejero Saez indica que le parece una obra interesante. Al respecto, el 
consejero Angelcos senala que la generaciOn de un dialog() no va a estimular 
necesariamente la lectura de Parra o de Bolan°. 
La consejera Espinosa indica que una representaci6n teatral constituiria una novedad en 
Arica lo que crearia una cercania del pCiblico con los escritores, acercandolos a la lectura. 
La consejera Troncoso indica que desde su punto de vista esta obra no constituiria una 
actividad de fomento del lector. 
Por Ultimo, el consejero Vasquez indica que este proyecto seria una buena via para que 
los jovenes del pais conozcan algo más de Parra y Bolan() 

ACUERDO N° 4 
Luego de un breve debate, el Consejo acuerda por mayoria de sus miembros no aprobar 
la realizacion de la actividad Dialogo lmaginario Parra-Bolano, considerando que la 
actividad no se ajustaria a los objetivos del Plan de Fomento Lector y a lo elevado del 
presupuesto necesario para su realizacion. 

B. Reimpresion Libro Para Nicanor Parra 
La segunda actividad propuesta por la Secretaria contempla la reimpresiOn de 15.000 
ejemplares del libro Para Nicanor Parra. Dichos libros seran distribuidos por las 
Direcciones Regionales del CNCA y a traves de la DIRAC. Se indica que esta actividad se 
enmarca dentro la conmemoracion de los 100 arias del natalicio de Nicanor Parra y de la 
internacionalizacion de esta celebracion. 
El presupuesto necesario para la realizacion de esta actividad seria de aproximadamente 
$14.985.000 ($17.832.150 con IVA). 

ACUERDO N° 5 
Los consejeros acuerdan la realizacion de la actividad referida a la reimpresion del Libro 
Para Nicanor Parra, destinando el presupuesto de aproximadamente $14.985.000 
($17.832.150 con IVA) del Plan de Fomento Lector. Se deja constancia que el consejero 
Oyarzun se abstuvo de esta votacion. . 
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C. Convenio con Fundacion Neruda "El viaje de los 20 poemas de amor de 
Pablo Neruda" 

La Secretaria presenta a los consejeros presentes la tercera actividad consiste en la 
realizaciOn de un proyecto en conjunto con la Fundacion Neruda para la conmemoraci6n 
de los 90 arios de los 20 poemas de amor de Neruda, los cuales fueron publicados en el 
ario 1924. 
Al respecto se indica que esta actividad contempla la participaciOn de 22 ilustradores 
chilenos curados por la galeria Plop, vistiendo al metro de Santiago con versos e 
ilustraciones inspiradas en los Veinte poemas de amor y una canciOn desesperada. Este 
metro ilustrado de 6 vagones recorrera la Linea 2 del metro de Santiago durante 6 a 12 
meses. Se indica que esta linea de metro transporta anualmente a una cantidad 
aproximada a 3.600.000 pasajeros. 

Este proyecto tendria un presupuesto total de $34.000.000.-, los cuales se desglosarian 
de la siguiente forma: 

• Derechos de autor, curatoria y honorarios ilustradores: $18.500.000.- 
• Diserio, impresion e instalaciOn: $15.000 000.- 
• Produccion material impreso: $500.000.- 

De los items referidos, la propuesta contempla que el Consejo Nacional del Libro y la 
Lectura financie el item de diserio, impresion e instalaci6n, aportando los recursos de Plan 
de Fomento Lector, necesarios para ello. 
Los consejeros Espinosa y Nunez proponen que se estudie la posibilidad hacer esta 
actividad tambien en regiones distintas a la Metropolitana. 
Ante esta solicitud, la Secretaria indica que estudiara la factibilidad de realizar propuestas 
similares a estas en regiones distintas a la Metropolitana. 

ACUERDO N° 6 
Los Consejeros aprueban la realizacion en conjunto con la FundaciOn Neruda de la 
actividad ya descrita relativa a la conmemoraci6n de los 90 arias de los 20 poemas de 
amor de Neruda, los cuales fueron publicados en el alio 1924, destinando la suma de 
$15.000.000 para financiar el item relativo al disefio, impresiOn e instalacion. 

5. Seleccion de proyectos en la Linea de Apoyo para el Desarrollo y DifusiOn de 
Autores, Obras, e Industrias Editorial Chilena, Convocatoria 2014. 
Antes de comenzar a ver este punto de la tabla, la consejera Troncoso realiza una 
observacion en cuanto a que considera que muchas personas juridicas luego de ser 
beneficiadas en esta linea concursal, postulan nuevamente como personas naturales, por 
lo que solicits Ilevar a cabo una revision de las bases de este concurso, con la finalidad de 
estudiar una posible modificacion. 
Por su parte, el consejero OyarzOn tambien se manifiesta a favor de Ilevar a cabo una 
profunda revision de las bases de este concurso. 
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ACUERDO N° 7  
Los consejeros presentes acuerdan la conformacibn de un Comite compuesto por Ximena 
Troncoso, Judith Riquelme y Victoria Espinosa para revisar las bases de la Linea de 
Apoyo para el Desarrollo y Difusion de Autores, Obras, e Industrias Editorial Chilena, 
Convocatoria 2014. 

Luego de lo sefialado, la Secretaria recuerda a los consejeros presentes que en sesi6n 
extraordinaria 10/2013 de fecha 13 de diciembre de 2013, se aprobo el diseno de 
concurso publico Linea de Apoyo para el Desarrollo y Difusi6n de Autores, Obras, e 
Industria Editorial Chilena, Convocatoria 2014, cuyo objeto apoyar a proyectos que 
permitan promover la participacion en instancias nacionales e internacionales de 
profesionales del libro y la lectura y la internacionalizaciOn de autores, libros e industria 
editorial nacional, tanto en Chile como en el extranjero, de manera que fomenten el 
intercambio de vinculos y redes, promuevan el conocimiento y la circulacion de la 
creacion y/o producci6n editorial chilena en el mercado internacional. 
La Secretaria pone en conocimiento del Consejo aquellos proyectos que obtuvieron la 
calidad de elegibles, para que este organ° se pronuncie respecto de la selecciOn o no 
seleccion de proyectos. 
Al respecto hace presente que existieron dos proyectos que no alcanzaron el puntaje 
suficiente para ser puestos en conocimiento del Consejo. 
Los consejeros analizan y debaten sobre los proyectos puestos en su conocimiento. 

ACUERDO N° 8:  
De conformidad a los criterios de seleccion establecidos en las bases concursales, se 
acuerda por el Consejo lo que se detalla a continuacion, en el marco del concurso publico 
Linea de Apoyo para el Desarrollo y Difusion de Autores, Obras, e Industrias Editorial 
Chilena, Convocatoria 2014: 

1) Proyecto Folio N° 63115, titulado "Autores Filba 2014", postulado por Consultora en 
Gesti6n Cultural Plaza Publica Ltda. Los consejeros analizan el proyecto. Se indica 
que el proyecto solicita financiamiento para la compra de 8 pasajes entre Santiago, 
Buenos Aires y Montevideo; y alojamiento para 4 personas durante 5 dias. El Consejo, 
tomando en cuenta el contenido del proyecto, su calidad y a que contempla 
cofinanciamiento voluntario, acuerda su seleccion, asignandole la suma de 
$3.365.134.- 

2) Proyecto Folio N° 64282, titulado "Participacion de la ilustradora Catalina Bu en el 
festival internacional Entrevirietas, Colombia", postulado por Catalina Bustos. Los 
consejeros analizan el proyecto. Se indica que el proyecto solicita financiamiento para 
la compra de pasajes Santiago-Medellin-Bogota. El Consejo, tomando en cuenta la 
calidad, innovaciOn e impacto del proyecto y el cofinanciamiento voluntario 
presentado, acuerda su seleccion, asignandole la suma de $ 650.000.- 

3) Proyecto Folio N° 64350, titulado "Visita Frannerd a Chile", postulado por Francisca 
Meneses. Los consejeros analizan el proyecto. Se indica que el proyecto solicita 
financiamiento para la compra de pasajes Frankfurt-Santiago. El Consejo, determina 
no seleccionar este proyecto, ya que contempla actividades que seran pagadas por 
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los alumnos que asistiran a los diplomados de la Universidad Catolica y Universidad 
Diego Portales respectivamente, por lo que su impacto seria muy restringido, en 
consideracion que la audiencia a la que apunta es muy acotada. 

4) Proyecto Folio N° 63751, titulado "La extincion de los coleopteros", postulado por 
Diego Vargas. Los consejeros analizan el proyecto. Se indica que el proyecto solicita 
financiamiento para la compra de pasajes Santiago-Buenos Aires y alojamiento por 8 
noches en Buenos Aires. El Consejo, tomando en cuenta la calidad, innovacion e 
impacto del proyecto, acuerda su seleccion, asignandole la suma de $ 509.334.- 

5) El proyecto Folio N° 64372, titulado "Primeras Jornadas BILITERALIA "Chile y Mexico, 
literatura, vida y escritura Primeras Jornadas BILITERALIA "Chile y Mexico, literatura, 
vida y escritura", postulado por Ricardo Laguna. Los consejeros analizan el proyecto. 
Se indica que el proyecto solicita financiamiento para la compra de pasajes Santiago-
Ciudad de Mexico. El Consejo, tomando en cuenta la calidad e impacto del proyecto y 
el cofinanciamiento voluntario presentado, acuerda su seleccion, asignandole la suma 
de $ 784.476.- 

6) El proyecto Folio N° 64100, titulado "Participacion en X festival Internacional de Poesia 
de Quetzaltenango, Guatemala", postulado por Alvaro lnostroza. Los consejeros 
analizan el proyecto. Se indica que el proyecto solicita financiamiento para la compra 
de pasajes Santiago-Ciudad de Guatemala. El Consejo, tomando en cuenta la calidad, 
impacto e innovacion del proyecto, acuerda su seleccion, asignandole la suma de 
$380.000.- 

7) El proyecto Folio N° 63117, titulado "LeoLeo y Nuevos Mercados", postulado por 
Servicios y Productos Fomento Lector Gestion Bibliotecologica Cecilia Acuna Zagal 
EIRL. Los consejeros analizan el proyecto. Se indica que el proyecto solicita 
financiamiento para la compra de 3 pasajes Santiago-Sao Paulo y alojamiento para 3 
personas durante 10 noches en Sao Paulo. El Consejo, considera que el proyecto 
tendria una baja calidad y un impacto casi nulo referente a la participacion en la feria, 
por lo cual acuerda su no seleccion. 

8) El proyecto Folio N° 63910, titulado "Participacion Juan Malebran en Festival 
Internacional de Poesia San Cristóbal de las Casas-Mexico", postulado por Juan 
Malebran. Los consejeros analizan el proyecto. Se indica que el proyecto solicita 
financiamiento para la compra de pasajes entre Tacna-Lima-Ciudad de Mexico-
Chiapas. El Consejo, tomando en cuenta la calidad del proyecto, acuerda su 
seleccion, asignandole la suma de $ 914.098.- 

La nomina que contiene los proyectos sometidos al conocimiento del Consejo, junto con 
sus respectivas evaluaciones, suscritas por la Secretaria y por quien preside esta sesion, 
forma parte integrante de la presente acta como Anexo N° 2. 

6. Varios 
A. 	La Secretaria y los demas consejeros felicitan al consejero Gonzalo Oyarzun por 
haber sido elegido que fue elegido como Presidente de Iberbibliotecas. 

Pagina 9 de 11 



Acta Consejo Nacional del Libro y Ia Lectura 
SesiOn Ordinaria N° 06/2014 

11 de julio de 2014 

B. 	La Secretaria indica que el lunes les enviara a los Consejeros una propuesta de 
nombres para integrar la Mesa del Libro, para que esta sea analizada y posteriormente 
comentada por los Consejeros. 

C. 	Se presenta el caso del proyecto Folio N° 56380, respecto del cual se 
presento una carta de reposicion respecto de la no selecciOn, en la linea de Fomento a la 
Industria en la modalidad Apoyo a ediciones de la Convocatoria 2014. En dicho recurso 
plantea dentro de varios puntos, que el puntaje en el criterio de coherencia es erroneo ya 
que se fundamenta en que no acompana las autorizaciones de propiedad intelectual de 
todos los autores catalogados, siendo que todas las autorizaciones se adjuntaron al 
proyecto. La Secretaria informa que este recurso se encuentra fuera de plazo por lo cual 
debiese ser rechazado, pero que revisado los antecedentes, efectivamente las 
autorizaciones estan contenidas en el proyecto, por lo que corresponde de oficio corregir 
este error, en el sentido de someter nuevamente el proyecto a la etapa de evaluacion en 
este criterio. 

La carta de reclamo y el informe de la Secretaria forman parte integrante de la 
presente acta como Anexo N° 3. 

ACUERDO N° 9.  
Los Consejeros acuerdan de manera unanime rectificar de oficio el error cometido en la 
evaluacion del proyecto Folio N° 56.380, ordenando se someta nuevamente a dicha etapa 
concursal. 

Se pone termino a la presente sesi6n siendo las 16:40 horas. 
Previa lectura y en serial de aprobacion, firman los asistentes: 

Regina Rodriguez 
Jefa(S) del Departamento de Fomento de 0)3  
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Lautaro KICniez 

Ximena Troncoso 

Marcelo Henriquez 

Dario Vasquez 

Judith Riquelme 

Gonzalo Oyarzun 
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