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ACTA 
SESION ORDINARIA N° 08/2014 

CONSEJO NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA 

En Santiago de Chile, a 12 de septiembre 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 yen el Decreto Supremo N° 137, de 
2011, del Ministerio de Educaci6n, relativo al Reglamento del Fondo Nacional de Fomento 
del Libro y la Lectura, se Ileva a efecto la Sesi6n Ordinaria N° 08/2014, convocada para el 
dia de hoy, can la asistencia de don Gonzalo Marin Bianchi, en su calidad de Jefe del 
Departamento de Fomento de las Artes e Industrias Creativas, quien preside esta reunion 
en representacion de la Ministra Presidenta y de los(as) Consejeros(as) Juan Carlos 
Saez, Gregorio Angelcos, Gonzalo Oyarzun, Victoria Espinosa, Marcelo Henriquez, 
Carlos Ossa y Ricardo Candia. Tambien se encuentran presentes la Secretaria del 
Consejo Nacional del Libro y la Lectura, dona Regina Rodriguez y el abogado del 
Departamento Juridico, don Felipe Pino. Los Consejeros que no asistieron a la presente 
sesion enviaron oportunamente la respectiva excusa con respecto a su inasistencia. 

Tabla:  
1. Avances Mesa del Libro y Plan de la Lectura. 
2. Premios. 
3. Feria de Guadalajara. Propuesta de autores. 
4. Feria Frankfurt. Resultado Convocatoria a Editores. 
5. SelecciOn de proyectos en Ia Linea de Apoyo para el Desarrollo y Difusion de 
Autores, Obras, e Industrias Editorial Chilena y Programa de Fomento a Ia 
Traduccion. 
6. Varios 
A. Situacion puntual de los Proyectos Folios N° 56380 y N° 44199 
B. Distribucion remanentes del Fondo 
C. Analisis caso de dos evaluadores objetados por una Consejera. 

DESARROLLO DE LA SESION: 
Previo al inicio de la discusion de los puntos de la tabla, la Secretaria somete a decisiOn 
de los Consejeros presentes, la posibilidad de revisar el proyecto de Ley del Ministerio de 
Cultura y Patrimonio en esta Sesion o en una futura Sesion Extraordinaria. Los 
Consejeros acuerdan que este tema se revise en una Sesion Extraordinaria, donde se 
pueda abordar el tema de manera profunda y detallada, en atencion a la importancia que 
reviste. 
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El Consejero OyarzOn plantea que, debido a la urgencia del tema, resulta necesario 
revisarlo en esta Sesion, mismo sentido en el que se manifiesta el consejero Saez. 
Los Consejeros acuerdan que Ia sesion extraordinaria donde se revise el proyecto de Ley 
del Ministerio de la Cultura y Patrimonio se Ileve a cabo el dia 26 de septiembre a las 10 
de la manana. Se les solicita a los Consejeros que de forma previa a dicha sesion, lean el 
documento que Ia Secretaria les entrega, de modo que la exposicion de la Asesora 
Legislativa de la Ministra Presidenta del Servicio se centre en aclarar las dudas que 
planteen los Consejeros. 

1.- Avances Mesa del Libro y Plan de Ia Lectura 
La Secretaria sefiala que se Ilevo a cabo la tercera sesion de Ia Mesa del Libro, indicando 
que resulta necesario conformar una comision tecnica, la cual debera estar compuesta al 
menos por 2 personas del Departamento de Estudios del CNCA, 2 funcionarios de la 
Secretaria y una persona que revise los aspectos juridicos pertinentes. Esta ComisiOn 
tecnica debera encargarse de la redaccion de la propuesta de documento para la Politica 
del Libro y la Lectura. Se plantea que esta comision tecnica debiese contar ademas con al 
menos dos Consejeros, en cuyo sentido se propone a Juan Carlos Saez y Judith 
Riquelme, lo que es aprobado por el Consejo. La Secretaria indica que de todos modos el 
Consejo en su totalidad va a ser informado de Ia labor de esta ComisiOn. 

Se sefiala que los dias 9 y 10 de septiembre, en el contexto del Plan de la Lectura, se 
neva a cabo un encuentro donde por primers vez interactuaron el MINEDUC, la DIBAM, el 
CRA (Centro de Recursos del Aprendizaje) y el CNCA a nivel regional, lo cual constituye 
un insumo muy importante para la creacion del plan y de la politica cultural. 

Se indica que este encuentro resulto muy valioso, donde surgieron interesantes ideas, 
serialando que se recogio la informaciOn del trabajo que se ha realizado en cada macro-
zona, y se analizo Ia forma en que dicho trabajo resulta Otil para el Plan. 

El Consejero OyarzOn por su parte indica que el Plan se encuentra instalado hace 8 arios 
en el Consejo, el cual ha tenido una evolucion, donde se han incorporado otras 
instituciones, y sefiala que existen muchos otros agentes que tambien pueden participar, 
manifestando que resulta de vital importancia recoger el trabajo que se desarrolla en 
regiones, ya que ellos tienen las demandas y necesidades especificas de cada zona. 

La Secretaria destaca ademas la realizacion de las actividades relativas al aniversario de 
100 anos de Nicanor Parra, el cual resulto un evento a nivel nacional que surge desde 
este Consejo. 

2.- Premios. 

a. Mejores Obras Literarias 
La Secretaria expone a los consejeros, en relacion al premio Mejores Obras Literarias de 
Autores Nacionales (MOL), categories obras publicadas y obras ineditas, que desde el 
ario 1993 el Consejo hace entrega de este Premio, en cada uno de los generos que 
contempla cada categoric. Posteriormente se recuerda a los Consejeros Ia metodologia 
establecida en las bases para la eleccion de los ganadores de estos premios. 
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Acto seguido, se da a conocer a los integrantes del Consejo la propuesta de ganadores 
seleccionados por los respectivos jurados designados para estos premios. Se indica que 
de conformidad con el ordenamiento legal y con lo establecido en las bases, el Consejo 
Nacional del Libro y la Lectura, debe aprobar dicha propuesta. 

Los Consejeros al tomar conocimiento respecto de Ia propuesta del premio en la 
Categoria Obras Publicadas, Genero Dramaturgia, hacen notar que dentro del Jurado que 
dirimio el premio en este genero en favor de Juan Radrigan, se encuentra Flavia 
Radrigan, hija de dicho dramaturgo. La Secretaria hace presente que en Ia seleccion de 
este premio la jurado Flavia Radrigan se abstuvo de tomar conocimiento en dicho 
proceso, retirandose de la sala al momento de deliberar al respecto, cumpliendo de este 
modo con las normas de abstenci6n y probidad administrativas vigentes. 

El abogado del Departamento Juridico seriala que en dicho proceso se cumplieron con las 
normas de abstencion pertinentes, no existiendo inhabilidades o incompatibilidades 
administrativas respeto del jurado en cuestion, no existiendo por lo tanto vicio en el 
proceso de eleccion de la obra. 

Luego de un breve debate, los Consejeros deciden no aprobar la propuesta del jurado en 
Ia categoria Obras Publicadas, genero Dramaturgia, argumentando que consideran que 
uno de los jurados no debio participar desde el comienzo en el proceso, lo que atentaria 
contra la etica y transparencia del mismo. 

El Consejero Angelcos manifiesta que considera que en la determinaci6n de este premio 
existio un claro trafico de influencias. 

Por su parte, el Consejero Saez senala que considera que at no aprobar la propuesta del 
jurado, este Consejo no se encuentra juzgando las intenciones del mismo, sino que esta 
velando por la transparencia del proceso. 

Posteriormente, los Consejeros aprueban las propuestas presentadas de ganadores en el 
resto de las categories y generos del Premio Mejores Obras Literarias, de acuerdo al 
siguiente detalle, por considerarlos meritorios para obtener dicho galardon: 
Categoria Obras Publicadas, Genero Poesia: Damaris Calderon, por su obra titulada "Las 
Pulsaciones de Ia Derrota". 
Categoria Obras Publicadas, Genera Novela: Michael James Wilson, por su obra titulada 
"Letiador". 
Categoria Obras Publicadas, Genero Cuento: Fatima Sime Fagalde, por su obra titulada 
"Noticias sobre ti misma". 
Cateqoria Obras Publicadas, Genero Ensavo: Fernando Atria Lemaitre, por su obra 
titulada "La Constitucion tramposa y de como esta neutraliza al pueblo". 
Categoria Obras Publicadas, Genero Literatura Infantil (Premio Marta Brunet): Maria José 
Ferrada, por su obra titulada "Notas at Margen". 
Categoria Obras Ineditas, Genero Poesia: Jean Valjean, por su obra "Playlist". 
Categoria Obras Ineditas, Genero Novela: Flora Tristan, por su obra "La Resta". 
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Cateqoria Obras Ineditas, Genera Cuento: Lupe Manzano, por su obra "El disco de 
Newton". 
Cateqoria Obras Ineditas, Genera Ensayo: Don Irreverencio, por su obra "Carne de 
Estatua. Allende: Caricatura y Monumento". 

Por ultimo, la Secretaria presenta a los consejeros un resumen general que contiene el 
numero de titulos presentados en cada uno de los generos y categorias del premio. Los 
Consejeros revisan la seleccion efectuada y discuten sobre ella. En el caso de as 
postulaciones ganadoras que fueron presentadas con seudanimo, los Consejeros 
proceden a abrir los respectivos sobres con la finalidad de conocer la identidad de dichas 
personas: 

Categoria Obras Ineditas, Genera Poesia: Jean Valjean (seudOnimo) por la obra "Playlist". 
Autor: Christian Ernesto Gonzalez Barnert 
Cateqoria Obras Ineditas, Genera Novela: Flora Tristan (seudanimo) por la obra "La 
Resta". Autora: Alia Trabucco Zeran 
Cateqoria Obras Ineditas, Genera Cuento: Lupe Manzano (seuclanimo) por la obra "El 
disco de Newton". Autor: Marcelo Simonetti 
Categoria Obras Ineditas, Genera Ensayo: Don Irreverencio (seudonimo) por la obra 
"Came de Estatua. Allende: Caricatura y Monumento". Autor: Jorge Montealegre Iturra 

ACUERDO N° 1:  
Por unanimidad de los Consejeros presentes se aprueba la decisi6n adoptada por los 
Jurados del Premio Consejo Nacional del Libro y la Lectura a las Mejores Obras Literarias 
de Autores Nacionales —MOL—, Convocatorias 2014, categoria obras publicadas, en los 
generos Poesia, Cuento, Novela, Ensayo y Literatura Infantil (Premio Marta Brunet): y en 
la categoria obras ineditas, en los generos Poesia, Cuento, Novela y Ensayo. 

Del mismo modo, por mayoria de los Consejeros presentes, acuerdan no aprobar la 
decision adoptada por el jurado del Premio Consejo Nacional del Libro y la Lectura a las 
Mejores Obras Literarias de Autores Nacionales —MOL—, Convocatoria 2014, categoria 
obras publicadas, genera Dramaturgia, de acuerdo a las consideraciones serialadas en al 
presente acta. 

Todo lo anterior, de acuerdo a las respectivas actas de seleccian, que forman parte del 
Anexo N° 1 de esta acta, debidamente suscritas por la Secretaria y por quien presidia la 
presente sesion, Gonzalo Marin, Jefe del Departamento de Fomento de las Artes e 
Industrias Creativas. La Secretaria debera certificar los datos necesarios para la 
identificacian de cada uno de los ganadores y verificar el cumplimiento de lo establecido 
en las bases en relacion a los ganadores que postularon con seudOnimo, para 
posteriormente realizar las gestiones administrativas necesarias para la entrega de los 
Premios. 

b. Premios Amster-Core, Escrituras de Ia Memorias y Roberto Bolan° 
La Secretaria expone a los consejeros presentes que en relaciOn al concurso pUblico 
"Premio a la Creacian Literaria Joven Roberto Bolario", "Escrituras de la Memoria" y 
"Amster-Core", Convocatorias 2014, los respectivos Jurados realizaron la seleccian de las 

Pagina 4 de 13 



Acta Consejo Nacional del Libro y Ia Lectura 
ScsiOn Ordinaria N° 08/2014 

12 de septiembre de 2014 

postulaciones ganadoras, senalando que dicha seleccion se realize) de conformidad con 
los criterios establecidos en las bases concursales. 
Posteriormente, se expone a los Consejeros los ganadores en cada una de las categorias 
y generos de los premios "Roberto Bolario", "Escrituras de la Memoria" y "Amster-Core". 

La nomina que contiene la completa individualizaciOn de los ganadores de este atio, junto 
con las respectivas actas de jurados, forma parte integrante de esta acta como Anexo N° 
2, suscrito por quien preside esta sesi6n y por la Secretaria del Fondo. 

Por Ultimo, los Consejeros revisan la seleccion efectuada y discuten sobre ella. En el caso 
de las postulaciones ganadoras que fueron presentadas con seud6nimo, los Consejeros 
proceden a abrir los respectivos sobres con la finalidad de conocer la identidad de dichas 
personas. 

La Secretaria sefiala que tienen proyectado entregar los premios correspondientes a 
Mejor Obra Literaria en una ceremonia en la Biblioteca de Santiago, ojala con la presencia 
de la Ministra Presidenta u otra autoridad. Asimismo, se hace presente que el premio 
Roberto Bolan° se entregara en la ciudad de Arica. 

3. Feria de Guadalajara. Propuesta de autores. 
La Secretaria informa a los Consejeros que la organizacion de la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara curse) una invitacion al Consejo para participar en dicha instancia, 
proponiendo el nombre de 4 autores nacionales que solicitan invitar. 

En dicho contexto, Ia Secretaria propone al Consejo Ilevar una comitiva compuesta por los 
4 autores propuestos por la Feria, más otros 7 autores que seran seleccionados a traves 
de una convocatoria abierta de este Consejo, todo este) en el marco del plan de 
internacionalizacion del Fondo. 

Se hace presente que ProChile se encargara de apoyar la presencia nacional a traves de 
un stand y de realizar una convocatoria abierta a editores para que participen en la feria. 

La Secretaria indica que los nombres de autores nacionales propuestos por la Feria son 
los de Mike Wilson, Ilena Elordi, Francisco Ovando y Nicolas Poblete. Los Consejeros 
analizan los nombres propuestos, y acuerdan por mayorla de los presentes, que dichos 
escritores formen parte de la comitiva que represente a nuestro pais en la Feria del Libra 
de Guadalajara, en atencion a la calidad de los nombres propuestos y el perfil y 
necesidades de la feria. 

El Consejero Angelcos manifiesta no estar de acuerdo en Ilevar a estos escritores a la 
feria, toda vez que considera que no todos ellos reunen los mentos suficientes. 

Luego, la Secretaria propone realizar una convocatoria para seleccionar otros 7 autores 
nacionales para conformar una comitiva que viaje a la feria de Guadalajara, cuyas 
postulaciones seran evaluadas conforme a los siguientes criterios: 

- Trayectoria: 60% 
- Presencia internacional: 20% 
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- 	Interes de participar en la Feria Internacional de Guadalajara: 20% 

La propuesta contempla que seran elegibles aquellas postulaciones que obtengan una 
puntuacion de 80 puntos o mas, teniendo en consideracion los siguientes rangos de 
puntuacion: 

- Deficiente: 10-29 
Regular: 30-79 
Bueno: 80-89 

- Excelente: 90-100 

El criterio de seleccion sera el de mayor a menor puntaje. Los Consejeros acuerdan 
ademas incorporar los criterios de genera y regionalizacion, de modo que de los 7 
escritores seleccionados, a lo menos 3 sean mujeres y a lo menos 3 de ellos 
pertenecientes a regiones distintas a la Metropolitana. 

La evaluacion y seleccion se Ilevara a cabo por una Comision compuesta por 3 
Consejeros. Luego de una breve discusion, se acuerda que esta comision se encontrara 
cornpuesta por los siguientes Consejeros: 

- Marcelo Enriquez 
- Carlos Ossa 
- Ricardo 

Luego, la Secretaria sefiala que existe un presupuesto disponible para la Comitiva de 
Autores (11 en total) de $25.000.000.-, con los cuales se financiaran los siguientes items: 

- Pasajes 
- Hotel 
- Viaticos 
- Inscripcion a la feria 

Los Consejeros discuten brevemente la propuesta presentada por la Secretaria, y 
acuerdan Ilevar a cabo la convocatoria para la conformacion de la Comitiva de escritores 
en los terminos antes senalados. 

Los Consejeros proponen y acuerdan ademas que resultaria pertinente Ilevar 
representantes de cada uno de los tres gremios de editores existentes, destinando para 
ello la suma de $8.000.000. El Consejero Ossa se abstiene de participar en lo que dice 
relacion a este tema. 

ACUERDO N° 2  
Por unanimidad de los Consejeros presentes se aprueba la Participacion del Consejo 
Nacional del Libro y la Lectura en la Feria Internacional del Libro Guadalajara, como parte 
del Plan de Internacionalizacion del Fondo, en los terminos discutidos en esta sesion y 
que constan en la presente acta, destinando la suma total de $33.000.000. 

4. Feria Frankfurt. Resultado Convocatoria a Editores 

Pegina 6 de 13 



Acta Consejo Nacional del Libro y Ia Lectura 
SesiOn Ordinaria N° 08/2014 

12 de septiembre de 2014 

La Secretaria informa a los Consejeros que se Ilevo a cabo la seleccion de la Comitiva de 
editores para viajar a la feria de Frankfurt, e informa de los seleccionados para dicha 
comitiva: 

Postulante Responsable Asistira a Ia Feria 

CANOPUS Editorial Digital Sociedad 

AnOnima 
Javier Sepulveda Hales Javier Sepulveda Hales 

Servicios editoriales y educativos Limitada 

(ReCrea) 

Alejandra Stevenson 

Valdes 

Alejandra Stevenson 

Valdes 

Empresa Editora Zig-Zag SA Ramon Olaciregui Paz Corral Yagnam 

Arquitectura y Diseno Francisca Alejandra 

Munoz Mendez EIRL 
Francisca Munoz Francisca Munoz 

Agencia Puentes E.I.R.L. Adrian Puentes Belmar Adrian Puentes Belmar 

Imprenta y editorial Caligrafia Azul Ltda. 

Sello Editorial La Calabaza del Diablo 
Tania Martinez Cordova 

Marcelo Montecinos 

Martinez 

5. Seleccion de proyectos en Ia Linea de Apoyo para el Desarrollo y Difusion de 
Autores, Obras, e Industrias Editorial Chilena y Programa de Fomento a la 
Traduccion. 
a. Seleccion de proyectos en la Linea de Apoyo para el Desarrollo y Difusion de 
Autores, Obras, e Industrias Editorial Chilena, Convocatoria 2014. 
La Secretaria recuerda a los Consejeros presentes que en sesion extraordinaria 10/2013 
de fecha 13 de diciembre de 2013, se aprob6 el diserio de concurso public° Linea de 
Apoyo para el Desarrollo y Difusion de Autores, Obras, e lndustria Editorial Chilena, 
Convocatoria 2014, cuyo objeto apoyar a proyectos que permitan promover Ia 
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 produccion 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 dichos proyectos. 
Al respecto hace presente que no existieron proyectos no elegibles. 
Los consejeros analizan y debaten sobre los proyectos puestos en su conocimiento. 
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ACUERDO N° 3:  
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 public° 
Linea de Apoyo para el Desarrollo y DifusiOn de Autores, Obras, e Industrias Editorial 
Chilena, Convocatoria 2014 

1. Proyecto Folio N° 69039, presentado por Nona Fernandez, titulado "Participacion 
Festival Belles Latines 2014 con Libro Fuenzalida". Los consejeros analizan el proyecto. 
Se indica que el proyecto solicita financiamiento para la compra de los pasajes Santiago-
Lyon-Santiago. El Consejo, tomando en cuenta el contenido del proyecto, su calidad y a 
que contempla cofinanciamiento voluntario, acuerda de manera unanime su seleccion, 
asignandole la suma de $1.212.000.- 

2. Proyecto Folio N° 63528, titulado "Homenaje al Poeta Aristateles Espana, Buenos Aires 
2014", presentado por Karen Devia. Los consejeros analizan el proyecto. Se indica que el 
proyecto solicita financiamiento para la compra de los pasajes Santiago-Buenos Aires-
Santiago y Hospedaje durante 6 noches. El Consejo, tomando en cuenta el contenido del 
proyecto, su calidad y a que contempla cofinanciamiento voluntario, acuerda 
unanimemente su seleccion, asignandole la suma de $338.349.- 

3. Proyecto Folio N° 67356, titulado "FIL Guadalajara 2014", presentado por Editorial 
Cuatro Vientos. Los consejeros analizan el proyecto. Se indica que el proyecto solicita 
financiamiento para la compra de los pasajes Santiago-Guadalajara-Santiago. El Consejo, 
tomando en cuenta el contenido del proyecto, su calidad y a que contempla 
cofinanciamiento voluntario, acuerda unanimemente su seleccion, asignandole la suma de 
$800.000.- 

4. Proyecto Folio N° 78510, titulado "Familia Buendia. Participaci6n en DIBUARICA, 
encuentro de Comic, ilustracion y animacion de la region de Arica", presentado por 
Cristian Galvez. Los consejeros analizan el proyecto. Se indica que el proyecto solicita 
financiamiento para la compra de 2 pasajes Santiago-Arica-Santiago y alojamiento de 2 
personas por 5 noches. El Consejo, tomando en cuenta el contenido del proyecto y su 
calidad, acuerda unanimemente su seleccion, asignandole la suma de $283.592.- 

5. Proyecto Folio N° 77483, titulado "Participacion I Coloquio Ecuatoriano-Chileno sobres 
escritura y visualidad Universidad de Cuenca", presentado por Juan Manuel Mancilla. Los 
consejeros analizan el proyecto. Se indica que el proyecto solicita financiamiento para el 
traslado aereo La Serena-Cuenca-La Serena y estadia por 2 noches. El Consejo, 
tomando en cuenta el contenido del proyecto, su calidad e innovaciOn, acuerda por 
mayoria de los presentes su seleccion, asignandole la suma de $512.871.- 

6. Proyecto Folio N° 64241, titulado "Participacion de Editorial Catalonia y su autora 
Catalina Bustos en feria del Libro Guadalajara 2014", presentado por Editorial Catalonia. 
Los consejeros analizan el proyecto. Se indica que el proyecto solicita financiamiento para 
2 pasajes aereos Santiago-Guadalajara-Santiago y estadia de 4 noches de Catalina 
Infante. El Consejo, tomando en cuenta el contenido del proyecto, su calidad, impacto y a 
que contempla cofinanciamiento voluntario, acuerda por mayoria de los presentes su 
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seleccion, asignandole la suma de $1.983.000.- El Consejero Ossa se abstiene de 
conocer este proyecto, en atencion a las normas de probidad vigentes. 

7. Proyecto Folio N° 86233, titulado "Visita de Luis Garcia Moreno a Chile", presentado 
por Arbol Bricolage S.A. Los consejeros analizan el proyecto. Se indica que el proyecto 
solicita financiamiento para pasajes aereos Madrid-Santiago-Madrid y alojamiento en 
Santiago y Valparaiso para 2 personas. El Consejo, destaca que Luis Garcia es un autor 
muy importante hoy en dia, ademas hace hincapie en la gratuidad de las actividades 
contempladas, por lo que tomando en cuenta el contenido del proyecto, su calidad e 
impacto, acuerda por unanimidad de los presentes su seleccion, asignandole la suma de 
$1.193.150.- 

8. Proyecto Folio N° 71830, titulado "PresentaciOn y difusion de novela Alias el Rocio y 
antologia de cuentos en feria de Guadalajara 2014", presentado por Monica Rios. Los 
consejeros analizan el proyecto. Se indica que el proyecto solicita financiamiento para 
pasajes ida y vuelta Nueva York-Guadalajara-Nueva York y alojamiento por 4 noches. El 
Consejo, tomando en cuenta el contenido del proyecto, su calidad, impacto y a que 
contempla cofinanciamiento voluntario, acuerda de manera unanime su seleccion, 
asignandole la suma de $839.198.- 

9. Proyecto Folio N° 76508, titulado "Palabra mia: Festival internacional de 
Cuentacuentos", presentado por Claudia Aguilera. Los consejeros analizan el proyecto. 
Se indica que el proyecto solicita financiamiento para pasajes aereos para 10 narradores 
extranjeros y hospedaje para ellos. El Consejo, tomando en cuenta el contenido del 
proyecto, su calidad e impacto, acuerda de manera unanime su seleccion, asignandole la 
suma de $4.770.000.- 

10. Proyecto Folio N° 75043, titulado "Asistencia al III Encuentro Internacional de Poesia 
de Viena, Austria", presentado por Cecilia Palma. Los consejeros analizan el proyecto. Se 
indica que el proyecto solicita financiamiento para pasajes aereos Santiago-Viena. El 
Consejo, por mayoria de los presentes, acuerda no seleccionar este proyecto, en atencion 
a la debilidad de la propuesta y el bajo impacto que presents la instancia. 

11. Proyecto Folio N° 73733, titulado "Cuarto Propio, Forja y Ediciones de la u Catolica de 
Valparaiso en Feria del Libro de Frankfurt", presentado por Editorial Forja. Los consejeros 
analizan el proyecto. Se indica que el proyecto solicita financiamiento para 3 pasajes 
aereos Santiago-Frankfurt-Santiago y hospedaje durante 7 noches. El Consejo, tomando 
en cuenta el contenido del proyecto, su calidad e impacto, acuerda por mayoria de los 
presentes su selecciOn, asignandole la suma de $5.982.792.- La Espinosa se abstiene de 
conocer este proyecto, aludiendo no tener los antecedentes suficientes para tomar una 
decision. 

12. Proyecto Folio N° 84650, titulado "Poesia chilena en Mexico 2014", presentado por 
Colectivo PARATOPIA. Los consejeros analizan el proyecto. Se indica que el proyecto 
solicita financiamiento para pasajes Santiago-DF-Santiago, hospedaje en DF y traslado 
DF-Oaxaca-DF. El Consejo, de manera unanime de los presentes, acuerda no seleccionar 
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este proyecto, en atencion a la debilidad de la propuesta y el casi nulo impacto de as 
actividades propuestas. 

La nomina que contiene la completa individualizacion de los proyectos sometidos a 
conocimiento del Consejo, junto con sus respectivas evaluaciones, todas suscritas por la 
Secretaria y por quien preside esta sesion de Consejo, forman parte de la presente acta 
como Anexo N° 3. 
Se mandata a la Secretaria para que efectue as gestiones necesarias para la completa 
ejecucion del presente acuerdo, lo que incluye corroborar los datos personales de los 
titulares de los proyectos, para las gestiones administrativas que sean necesarias. 

b. SelecciOn de proyectos Programa de Fomento a Ia Traduccion, Convocatoria 
2014. 
La Secretaria informa a los consejeros presentes que en sesion ordinaria 10/2013 de 
fecha 13 de diciembre de 2013, se aprob6 el disefio de concurso publico del Programa de 
Apoyo a la Traduccion, Convocatoria 2014, cuyo objeto es financiar total o parcialmente 
proyectos de traduccion de libros nacionales a lenguas extranjeras. 
La Secretaria expone a los consejeros presentes los proyectos recibidos que obtuvieron la 
calidad de elegibles, indicando que 2 proyectos obtuvieron la calidad de no elegibles. Los 
consejeros proceden a revisar los proyectos. 

ACUERDO N° 4:  
De conformidad a los criterios de seleccion establecidos en as bases concursales, se 
acuerda por unanimidad de los Consejeros presentes lo que se detalla a continuacion: 

1. Proyecto presentado por Patricio Garcia, Folio N° 61350, titulado "Zurita", considerando 
la calidad, impacto e innovacion de este proyecto, el Consejo de manera unanime 
acuerda su seleccion, asignandole la suma de $ 4.000.000 

2. Proyecto presentado por Patricio Garcia, Folio N° 60184, titulado "Traduccion al frances 
libro Luz Rabiosa", considerando la calidad, impacto e innovacion de este proyecto, el 
Consejo de manera unanime acuerda su seleccion, asignandole la suma de $ 4.000.000.- 

3. Proyecto presentado por Patricio Garcia, Folio N° 61349, titulado "Escrito", 
considerando la calidad, impacto e innovacion de este proyecto, el Consejo de manera 
unanime acuerda su seleccion, asignandole la suma de $ 4.000.000.- 

4. Proyecto presentado por Pedro Araya, Folio N° 60509, titulado "Alto Volta en frances", 
considerando la calidad, impacto e innovacion de este proyecto, el Consejo, por mayoria 
de los presentes, acuerda su seleccion, asignandole la suma de $ 3.500.000.- 

La nomina que contiene la completa individualizacion de los proyectos sometidos a 
conocimiento del Consejo, junto con sus respectivas evaluaciones, suscritas por la 
Secretaria y por el Presidente de esta sesion, forman parte de la presente acta como 
Anexo N° 4. 
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Se mandata a la Secretaria para que efectUe las gestiones necesarias para la completa 
ejecucion del presente acuerdo, lo que incluye corroborar los datos personales de los 
titulares de los proyectos, para las gestiones administrativas que sean necesarias. 

6. Varios 
A. Proyectos cuya seleccion fue invalidada y cuya reposici6n fue acogida 
La Secretaria informa que se detectO que el proyecto Folio N°44199, titulado "El 
manifiesto de las cosas", presentado por don Jorge Munoz Reyes, el cual se encontraba 
dentro de la Lista de Espera de proyectos de la Region Metropolitana y el Extranjero en Ia 
Linea de Creaci6n, en el Genero Poesia, Convocatoria 2014, no cumplia con los 
requisitos sefialados para dicha linea, toda vez que se trataba de una obra publicada. La 
constataci6n de dicha situaci6n se realize) una vez terminada Ia etapa de selecciOn de 
proyectos de dicha convocatoria, raz6n por la cual debe ser invalidada la fijacion de dicho 
proyecto en la respectiva lista de espera, otorgandole audiencia al postulante para que 
realice sus descargos. Al respecto, se otorge) la audiencia, no compareciendo en el 
proceso el responsable del proyecto, correspondiendo por lo tanto proceder con la 
invalidacion por el &gam que fij6 su calidad de lista de espera. 

Se hace presente esta invalidacion altera la Lista de espera senalada, ya que dicho 
proyecto seria eliminado de ells. 

ACUERDO N° 5  
Los Consejeros aprueban de manera unanime la invalidacion de la calidad de lista de 
espera del proyecto mencionado, por tratarse de un proyecto que incumple las bases de 
postulacion, segun lo constatado por la Secretaria. 

Por otra parte, la secretaria informa que el proyecto Folio N° 56380, titulado "Editar el libro 
Plexosur", presentado por Ediciones Universitaria de Valparaiso, el cual se encontraba en 
Lista de Espera de proyectos de regiones distintas a la Metropolitana de la Linea de 
Fomento a la Industria, Modalidad de Apoyo a Ediciones, Convocatoria 2014, presento 
recurso de reposiciOn en contra de Ia evaluacion de su proyecto, el cual fue acogido, 
sometiendose dicho proyecto nuevamente a evaluacion por parte de Ia respectiva 
Comision de Asesores. Una vez reevaluado, Ia respectiva Comision de Asesores 
determine) mantener el puntaje que se le habia otorgado en un principio. En dicho sentido, 
se somete a conocimiento del Consejo el resultado de la reevaluaciOn, para su resoluciOn. 

ACUERDO N° 6  
Los Consejeros acuerdan de manera unanime ratificar la calidad de proyecto en lista de 
espera del proyecto Folio N° 56380, conforme Ia prioridad otorgada por el puntaje 
obtenido en la reevaluacion, no alterandose por lo tanto la lista de espera originalmente 
fijada para proyectos de regiones distintas a Ia Metropolitana, en Ia Linea de Fomento a la 
Industria, Modalidad de Apoyo a Ediciones, Convocatoria 2014. 

B. Distribucion remanentes del Fondo 
La Secretaria informa a los Consejeros que existe un remanente de $92.983.026.- de los 
recursos del Fondo, los cuales propone redistribuirlos entre las listas de espera de la 
Linea Creacion, en sus generos de Poesia, Ensayo, Literatura Infantil, Novela, Referencial 
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y Comic y Obra Ilustrada, correspondientes a proyectos regiones distintas a la 
Metropolitana y a proyectos de la Region Metropolitana y Extranjero, segun se indica en 
cada caso. La Secretaria destaca que se propone destinar estos recursos para la Linea 
de Creacion, toda vez que esta es la Linea que tiene una mayor demanda insatisfecha y 
donde se registran los proyectos con mayores puntajes. 
Los Consejeros analizan la propuesta presentada. 

ACUERDO N° 7  
Los Consejeros acuerdan de manera unanime distribuir el remanente de $92.983.026.- de 
los recursos del Fondo, financiando los proyectos que se encuentran en Lista de Espera 
en la Linea de Creacion en los generos de Poesia, Ensayo, Literatura Infantil, Novela, 
Referencial y Comic y Obra Ilustrada, segOn el siguiente detalle: 

1. Genero poesia: proyectos en lista de espera de proyectos de Region Metropolitana y 
Extranjero, hasta el puntaje 95.5. 

2. Genero poesia: proyectos en lista de espera de proyectos de regiones distintas a la 
Region Metropolitana hasta el puntaje 96.5. 

3. Genera Ensayo: proyectos en lista de espera de proyectos de Regi6n Metropolitana 
y Extranjero hasta el puntaje 95. 

4. Genera Literatura Infantil: proyectos en lista de espera de proyectos de Regi6n 
Metropolitana y Extranjero hasta el puntaje 93. 

5. Genero Novela: proyectos en lista de espera de proyectos de Region Metropolitana y 
Extranjero hasta el puntaje 93. 

6. Genero Referencial: proyectos en lista de espera de proyectos de Regi6n 
Metropolitana y Extranjero hasta el puntaje 93. 

7. Genero Comic y Obra Ilustrada: proyectos en lista de espera de proyectos de Region 
Metropolitana y Extranjero hasta el puntaje 95. 

C. Analisis caso de dos evaluadores objetados por una Consejera 
La Secretaria indica que la Consejera Ximena Troncoso se acerco a la Secretaria del 
Fondo para objetar algunos nombres aprobados para desempenarse como Asesores en 
los Concursos del Fondo, sefialando que dicho tema se trataria en Ia presente sesi6n, 
pero que en virtud de la ausencia de la Consejera Troncoso no se podra revisar. 
Los Consejeros solicitan que la Consejera Troncoso se haga cargo de estas 
declaraciones, y en virtud de su ausencia y por estar fuera de todo plazo y no dejar por 
escrito sus objeciones, las desestiman y ratifican a estos evaluadores en sus funciones. 

D. Por ultimo, el Jefe del Departamento de Fomento de las Artes e Industrias Creativas, 
don Gonzalo Marin informa que se cerraron las postulaciones de la Convocatoria 2015 de 
los concursos publicos del Fondo, serialando que se recibieron 3220 proyectos. 

Siendo las 17.30 horas, se pone fin a Ia sesi6n. 

Previa lectura y en serial de aprobacion, firman los asistentes: 
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Gonzalo Marin Bianchi 
Jefe del Departamento de Fomento de las 

Artes e Industria Creativas 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
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