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ACTA 
SESIoN EXTRAORDINARIA No 1/2017 

CONSEJO NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA 

En Santiago de Chile, a 30 de enero de 2017, siendo las 10:10 horas, de conformidad 
a lo dispuesto en la Ley No 19.227, que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y 
Ia Lectura, en el ejercicio de las funciones y atribuciones que le han sido 
encomendadas en el articulo 60  de dicho cuerpo legal y en el Decreto Supremo No 137, 
de 2011, del Ministerio de Education, relativo al Reglamento del Fondo Nacional de 
Fomento del Libro y la Lectura, se neva a efecto la Sesion Extraordinaria No 01/2017, 
convocada para el dia de hoy, con la asistencia de don Ignacio Aliaga Riquelme, Jefe 
del Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes y de los(as) Consejeros(as), 
Julio Sau, Juan Pablo Poblete, Diamela Eltit, Jose Feres y Pedro Pablo Zegers. Tambien 
se encuentran presentes Ia Secretaria del Consejo Nacional del Libro y la Lectura (s), 
dorm Karla Eliessetch Foncillas y Ia abogada del Departamento Juridico, dofia Maria 
Josefina Hern6ndez Morales. Los Consejeros que no asisten a la presente sesion 
enviaron oportunamente las respectivas excusas con respecto a su inasistencia. 

Tabla: 

1. Premios Literarios 

	

1.1. 	Premio a Publicaciones Digitales, Convocatoria 2017; 

	

1.2. 	Modification en las bases de los Premios a las Obras Publicadas, que 
admiten Libros Digitales; 

	

1.3. 	Bases Premios Iberoamericanos; 

	

1.4. 	Selection de Jurados de Premio a Publicaciones Digitales, Convocatoria 
2017; y 

	

1.5. 	SelecciOn de Jurados Premios Iberoamericanos (Pablo Neruda y Manuel 
Rojas). 

2. Concursos PUblicos del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la  
Lectura. Convocatorias 2017. 

	

2.1. 	Selection de proyectos sometidos a reevaluation en el marco de los 
concursos pUblicos del Fondo Nacional de Fomento del Libro y Ia Lectura, 
Convocatorias 2017. 
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3. Programa Internacionalizacion del Libro Chileno 

	

3.1. 	Feria Internacional del Libro de Bogota, Convocatoria 2017; y 

	

3.2. 	Feria del Internacional del Libro de Buenos Aires, Convocatoria 2017. 

DESARROLLO DE LA SESION  
La Secretaria da inicio a la sesion. El consejero Poblete anuncia que por motivos 
personales debera dejar de ser consejero, pero que asistire a la sesion extraordinaria 
que se realizara en febrero. 
Luego, el Jefe del Departamento de Fomento de Ia Culture y las Artes informa que en 
vista de la catastrofe generada por los incendios forestales, el Consejo se ve en la 
necesidad de adoptar distintas medidas. Una de ellas sere el reviser el estado de las 
bibliotecas de los sectores afectados. 

1. Premios Literarios 

1.1. Premio a Publicaciones Diditales, Convocatoria 2017  
La Secretaria presenta a Florencia Garcia, Coordinadora de la Biblioteca Publics Digital, 
y el editor Max Gonzalez, quienes participaron brindando apoyo tecnico para el 
desarrollo de la nueva propuesta que la Secretaria presenta en esta sesion. Los 
invitados agradecen la invitacion y comienza el debate. Los invitados serialan que a la 
fecha hay un alto use de la Biblioteca 'Mica Digital y en 2 arios, Ia lectura en formato 
digital ha crecido de modo exponencial. 
Luego, la Secretaria procede a exponer la nueva propuesta indicando que la necesidad 
de crear este premio se funda en los siguientes argumentos: 1. Cumplir con la medida 
12 del ambito de Creacion de la Politica Nacional de la Lectura y el Libro 2015-2020: 
"Promover la creaciOn de premios literarios al libro digital en diferentes categories"; 2. 
Estimular la industria de publicaciones digitales, ya que amplia las posibilidades para 
los lectores: ahorrar espacio, acceder a la lectura en cualquier lugar, conseguir precios 
mss econornicos, tener simultaneamente varios libros en el mismo dispositivo, 
disponibilidad gratuita en el caso de que el libro premiado este en el catalogo de la 
Biblioteca PUblica Digital; 3. Dar facilidad al usuario para acceder a este material; 4. 
Reconocer a los autores de publicaciones digitales. 5. Incentivar el emprendimiento 
editorial y la creacion de obras digitales innovadoras, que fomenten la lectura; 6. 
Promover la mejora de la calidad de los libros digitales; y 7. Fortalecer el ecosistema 
del libro. Este premio se enmarca dentro de una serie de estrategias vinculadas con la 
Politica Nacional de la Lectura y el Libro, para fortalecer la industria del libro digital. 
Luego, la Secretaria explica que desde otros programas, tambien se incentivara Ia 
publicacion de libros digitales. Asi, como instrumento concreto de impulso a iniciativas 
ciudadanas ligadas al libro y la lectura, en el marco de las medidas de la Politica 
Nacional de la Lectura y el Libro, se propondra hacer mss explicito el apoyo a 
proyectos vinculados al libro digital en los Fondos Concursables de este Consejo en las 
lineas y modalidades de: 1) Formacion (Facilitar el perfeccionamiento de profesionales 
en este ambito para el desarrollo de publicaciones digitales a lo largo del pais); 2) 
Investigacion (Conocer no solo el impacto de estas publicaciones, sino tambien indagar 
en el desarrollo de nuevos formatos); 3) En las categories de Apoyo a Ediciones habra 
una modalidad de libro digital (Valorar las nuevas experiencias y codigos que ofrecen 
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las publicaciones digitales, reconociendo asi no solo a los nuevos lectores sino tambien 
a las nuevas practicas y estrategias lectoras). 
La Secretaria continua su exposicion indicando que el premio se dividiria en dos 
categorias: 

a. Premio a publicaciones digitales (ePubs) de autores chilenos, que estén 
disponibles en plataformas de libros digitales. 

b. Premio a publicaciones digitales interactivas (aplicaciones) de autores 
chilenos, que estén disponibles para los sistemas operativos existentes. 

Luego, la Secretaria expone que no se permitiran web books (libros digitales hechos 
para paginas web que se adaptan para ser leidos en dispositivos moviles, tabletas y 
computadores), con excepcion de aquellas publicaciones en aplicaciones o ePubs que 
ofrezcan visualizar sus contenidos via streaming (como servicio adicional). Tampoco se 
permitiran videojuegos. 
Tambien se deja expresa constancia de que para la categoria A del premio, solo se 
permitiran publicaciones en formato ePub, no PDFs. 
Luego, Ia Secretaria expone cuales son los criterios de evaluacion para Categoria A 
(formato ePubs): 

• Innovacion: La publicacion presenta propiedades novedosas para enriquecer el 
relato o historia, expandiendo las posibilidades del libro en formato papel.; 

• Diserio: El formato ePub permite un buen disefio digital y el contenido es capaz 
de adaptarse a distintos dispositivos de pantalla. El buen diseno se percibe 
tambien en la disposicion del texto y a elementos como notas, fotografias e 
ilustraciones, cuando corresponde; 

• Accesibilidad: El lector puede decidir como leer el contenido, facilitando, por 
ejemplo, el acceso a personas con discapacidad y adultos mayores (opcion de 
agrandar letra, incluyen la modalidad de audiolibro, etc.); 

• Calidad: coherencia, cohesion. En caso de texto informativo, calidad de las 
fuentes. 

La Secretaria precisa que a esta categoria podran postular obras de todos los generos. 

Luego, continua explicando cuales son los criterios de evaluacion para la Categoria B 
(aplicaciones): 

• Innovacion: Que la obra incluya materiales digitales, que enriquezcan el texto 
o el todo de la aplicacion como imagenes, videos, interactividad y/u otros 
elementos que incentiven la lectura y ayuden o potencien Ia narracion o Ia 
informacion entregada; 

• Usabilidad: Que los usuarios puedan utilizar Ia aplicacion de forma facil, 
comoda e intuitiva. 

• Accesibilidad: Que el lector tenga facilidad de leer el contenido, acceso a 
agrandar o empequenecer la letra, integrar audio para personas con 
discapacidad, etc.; 

• Calidad: Coherencia, cohesion. En caso de informativo, calidad de las fuentes. 
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La Secretaria indica que a esta categoria podran postular obras de todos los generos. 

Los consejeros debaten sobre el significado de Ia palabra calidad y optan por cambiar 
el criterio bajo la denominaciOn de "contenidos". 

Continua explicando que at momento de postular se deberan cumplir con los siguientes 
requisitos: 

• Categoria A (Formato ePubs): Los postulantes deberan adjuntar un archivo 
ePub en la plataforma de Premios Literarios para su evaluacion. Se debe indicar 
claramente el sitio web donde el ePub se encuentra disponible para su compra o 
descarga gratuita. Se exigira el ISBN digital. En el caso de que el audiolibro no 
este incluido en el ePub, podra ser adjuntado adicionalmente en la plataforma 
en un archivo de audio; 

• Categoria B (aplicaciones): Los postulantes deberan presentar 4 codigos para 
descargar gratuitamente Ia aplicacion; de esa manera los jurados podran 
evaluar en sus dispositivos de lectura digital. Se exigira ISBN digital de la 
aplicacion, ya que es imposible conocer en el caso de aplicaciones Ia fecha de 
primera publicacion. Sera considerada la Ultima actualizacion como fecha de 
publicacion. Cada aplicacion podra postular una sola vez a este premio. Se 
establece, adernas, que las aplicaciones no podran ser actualizadas durante el 
proceso de este concurso, de lo contrario sera descalificada. En este punto, 
Florencia Garcia indica que la segunda categoria que se propone puede quedar 
obsoleta prontamente, ya que el ePub 3 ya cuenta con diversos elementos 
interactivos que absorberian las funciones de las aplicaciones. 

La Secretaria sera la responsable de encontrar los mecanismos necesarios para que Ia 
institucion ponga a disposicion de los evaluadores los dispositivos necesarios para la 
evaluacion de los libros digitales en sus distintas plataformas. 

En cuanto a los premios, la Secretaria explica que estos consistirian en: 

• Cada categoria tendra un ganador unico, que recibira la suma de $2.165.000.-; 
• El Consejo designara un Jurado para ambas categorias, integrado por tres (3) 

personas, el cual tendra la facultad de evaluar y seleccionar, considerando los 
criterios establecidos en las bases. Los acuerdos de cada jurado deberan ser 
adoptados por la mayoria absoluta de los(as) asistentes a la sesion respectiva y 
el quorum minimo para sesionar sera de la mayoria absoluta de sus 
integrantes; 

• Este premio distinguira a aquellos escritores, diseriadores, animadores, 
ilustradores, desarrolladores asi como creadores chilenos de otras disciplinas 
que estén vinculados al desarrollo de publicaciones digitales. En el caso de que 
Ia obra se haya desarrollado por un equipo (escritor, ilustrador, desarrollador, 
editor, etc.), el premio se entregara a quien sea designado como representante, 
certificado por un Mandato Especial emitido ante notario por los autores/as. 

Se permitiran obras publicadas en los ultimos 2 afios en el caso de ePubs y 5 anos en 
el caso de aplicaciones. 
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El consejero Feres pregunta si es que solo podran postular autores chilenos y Ia 
Secretaria responde que si. La Consejera Eltit interviene y si bien le parece positivo un 
premio como este, opina que conlleva el riesgo de que solo se admitan postulantes con 
grandes equipos de trabajo. Tambien, le parece importante definir quienes serian los 
jurados y si es que lo que se quiere premiar es la tecnologia o el libro en si. 
Florencia Garcia seriala que en la Biblioteca Publica Digital cada vez tiene más libros en 
su coleccion de editoriales pequerias y que los costos de conversion al formato digital 
son cada vez menores. Indica que este concurso serviria para medir el interes que 
existe en las publicaciones digitales. En este mismo sentido, Max Gonzalez interviene, 
indicando que fomentar el libro electronic° es parte del proceso de democratizacion del 
libro, ya que el costo de producir en formato digital es mucho menor que la impresion 
en papel y, por lo mismo, las pequenas editoriales han adoptado este formato. 

Una vez terminada Ia presentacion, los consejeros debaten la propuesta y acuerdan 
que las categorias sefialadas se reemplacen por las siguientes: 

1. Categoria ePub de autores chilenos, que solo sea edicion digital; y 
2. Categoria ePub de autores chilenos, que tengan obra impresa publicada 

Se acuerda la distincion anterior, ya que no se puede evaluar de la misma forma la 
calidad de un libro con edicion digital con un libro que ya ha sido publicado en papel. 
En este punto el consejero Feres opta por abstenerse de votar, ya que considera que lo 
mas importante de un premio como este es fomentar el formato del libro digital y no 
deberia restringirse. 
La Secretaria precisa que no podrian participar libros que hayan sido premiados el 
mismo 

ACUERDO No 1:  Por mayoria de los consejeros presentes se aprueba Ia propuesta de 
disetio de bases de Premio a Publicaciones Digitales, Convocatoria 2017, en los 
terminos que constan en la presente acta. 

1.2. Modificacion en las Bases de los Premios a las Obras Publicadas, 
que admiten Libros Diaitales  

La Secretaria explica que a raiz del acuerdo anterior, se propone modificar las bases y 
no permitir la participacion de libros digitales en Ia categoria obras publicadas de los 
siguientes Premios: Premio a las Mejores Obras Literarias, categoria Obras Publicadas; 
Premio Escrituras de la Memoria, categoria Obras Publicadas; y Premio Marta Brunet. 

ACUERDO No 2:  Por unanimidad de los Consejeros presentes se aprueba la 
modificacion en la categoria obras publicadas de los siguientes Premios: Premio a las 
Mejores Obras Literarias, categoria Obras Publicadas; Premio Escrituras de la Memoria, 
categoria Obras Publicadas; y Premio Marta Brunet, en los terminos propuestos. 
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1.3. Bases de Premios Iberoamericanos  
La Secretaria propone a los consejeros presentes no realizar modificaciones a las 
Resoluciones Exentas Nos 1.234 y 1.331, de 2012, de este Servicio que establecen las 
normas para la entrega de los Premios Iberoamericanos Pablo Neruda y Manuel Rojas. 
De esta manera, las Convocatorias 2017 de los referidos premios se regirian por lo 
establecido en esas resoluciones. 

ACUERDO No 3:  Los consejeros aprueban por unanimidad la propuesta de la 
Secretaria en cuanto a que las Convocatorias 2017 de los Premios Iberoamericanos 
Pablo Neruda y Manuel Rojas se rijan por lo dispuesto en las Resoluciones Exentas Nos 
1.234 y 1.331, de 2012, de este Servicio, segUn corresponda. 

1.4. Seleccion de Jurados de Premio a Publicaciones Digitales, 
Convocatoria 2017  

La Secretaria indica a los consejeros presentes que es necesario designar a las 
personas que se desempeh'aran como Jurados en los Premio a Publicaciones Digitales, 
Convocatoria 2017. Se expone por parte de la Secretaria, una n6mina elaborada con 
todas las sugerencias de nombres que los Consejeros hicieron Ilegar a Ia Secretaria. 
Posteriormente los consejeros analizan y discuten sobre cada uno de los nombres que 
integran las propuestas. 

ACUERDO No 4:  Por unanimidad de los Consejeros presentes se aprueba Ia nornina 
de personas titulares y suplentes que integrar6n el Jurado del Premio a Publicaciones 
Digitales, Convocatoria 2017. La nomina que contiene los nombres de las personas 
aprobadas en orden de prioridad, suscritas por el Ministro Presidente, en su calidad de 
Presidente de esta sesion y por la Secretaria del Fondo, forma parte de la presente 
acta como Anexo No 1. 
La Secretaria del Fondo debera comprobar la disponibilidad y habilidad de las personas 
designadas, certificar los datos personales necesarios y realizar las gestiones para su 
contratacion por parte del Servicio. 
Los consejeros acuerdan adernas que para el caso que alguno de los titulares no pueda 
cumplir su labor, la Secretaria debera completar el cupo vacante con las personas 
acordadas como suplentes, los que se encuentran en orden de mayor a menor votacion 
obtenida en este Consejo. Asimismo, se acuerda que en caso que los suplentes no 
puedan asumir dicha labor, estos sean remplazados por Jurados ya designados para 
otros premios, categorias o generos especificos. 

1.5. Seleccion de Jurados Premios Iberoamericanos (Pablo Neruda v 
Manuel Roias). 

La Secretaria presenta y expone a los Consejeros presentes una propuesta para 
integracion de los jurados de los siguientes Premios: Premio Iberoamericano de 
Narrativa Manuel Rojas y Premio Iberoamericano de Poesia Pablo Neruda. La propuesta 
es revisada por los Consejeros presentes. Se deja constancia que el Consejero Feres se 
abstiene de votar. 
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ACUERDO No 5:  Por la mayoria de los consejeros presentes se aprueba el listado de 
las personas que integraran los jurados nacionales e internacionales del Premio 
Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas y Premio Iberoamericano de Poesia Pablo 
Neruda, Convocatorias 2017, en los terminos que constan en la presente acta. El 
listado de personas designadas y de suplentes para cada Premio forma parte de Ia 
presente acta como Anexo N° 2, suscrito por el Jefe del Departamento de Fomento de 
la Cultura y las Artes, en su calidad de Presidente y por la Secretaria (S) del Fondo 
Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. 

2. Concursos Publicos del Fondo Nacional de Fomento del Libro v la Lectura,  
Convocatorias 2017. 

2.1. Seleccion de provectos sometidos a reevaluacion en el marco de los 
concursos publicos del Fondo Nacional de Fomento del Libro v Ia 
Lectura, Convocatorias 2017  

En forma previa al inicio de la discusion de este punto de la tabla, se les recuerda a los 
consejeros presentes que deben dar estricto cumplimiento a las normas de probidad 
establecidas en las bases concursales y en la normativa vigente. En este sentido, se 
deja constancia que se procede a dar lectura dichas normas. 
La Secretaria expone a los consejeros presentes el trabajo de reevaluacion de los 
proyectos indicando que de los recursos de reposicion presentados a la Convocatoria 
2017 de los Concursos Publicos del Fondo Nacional de Fomento del Libro y Ia Lectura, 
47 reposiciones correspondian a proyectos elegibles. De estas, 32 fueron acogidas y 15 
rechazadas. Por su parte, 49 correspondian a reposiciones de proyectos no elegibles, 
de los cuales hubo 21 acogidas y 28 rechazadas. Luego, se exponen a los consejeros 
presentes los proyectos elegibles, para que se proceda a la seleccion. 
Los resultados de dichas evaluaciones son puestos en conocimiento del Consejo, 
indicandose que de conformidad con las bases concursales corresponde que este 
organ°, segUn los criterios de seleccion, determine la seleccion o no seleccion de los 
proyectos elegibles. 
La Secretaria presenta una propuesta de seleccion o no seleccion de dichos proyectos, 
en consideracion a los criterios establecidos en las bases y a los puntajes de los 
Ultimos seleccionados en las respectivas lineas concursales. 
Los consejeros revisan la propuesta y las evaluaciones de los proyectos. 
Se hace presente que las Fichas Unicas de Evaluacion de cada uno de los proyectos 
reevaluados se encuentran disponibles en la web institucional del CNCA. 

ACUERDO 6:  Se aprueba por unanimidad de los consejeros presentes la propuesta de 
seleccion, lista de espera y elegibles no seleccionados de los proyectos presentados a 
Concursos Publicos del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, en las Lineas 
de Formacion, Investigacion, Creacion, Fomento de la Lectura y/o Escritura, Fomento a 
la Industria, Convocatorias 2017, cuyas reposiciones fueron acogidas. 
La nornina que contiene Ia individualizacion de los proyectos y su respectiva asignaciOn 
de recursos, segim corresponda, suscrita por el Jefe del Departamento de Fomento 
dela Cultura y las Artes, en su calidad de Presidente de esta sesion y por la Secretaria 
(S) del Fondo, forma parte de la presente acta como Anexo N° 3. Se deja constancia 
que este acuerdo se adopta sujeto a estudio de factibilidad juridica. 
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3. Programa Internacionalizacion del Libro Chileno 

3.1. Feria Internacional del Libro de Bogota, Convocatoria 2017  
La Secretaria explica a los consejeros presentes que en la Sesion Ordinaria 1/2017 se 
acordo Ia asistencia de una delegacion de autores e ilustradores a la Convocatoria 
2017 de la Feria Internacional del Libro de Bogota, habiendo dejado constancia que en 
esta sesion corresponderia definir a las ilustradoras asistentes. Se hace presente que 
la misma organizacion de la Feria solicit° la participacion de la Ilustradora Paloma 
Valdivia, por lo que se solicita aprobar su participacion. En virtud de lo anterior, se 
solicita a los consejeros presentes definir el nombre de 2 ilustradores que asistan a la 
Feria. La Secretaria invita a los consejeros a proponer nombres para completar la 
nornina, por lo que se da inicio al debate. Los consejeros proceden a proponer 
nombres tomando en especial consideracion el tipo de Feria que se trata y los 
antecedentes curriculares y trayectoria de las personas propuestas. 

ACUERDO No 7:  Por unanimidad de los consejeros presentes se aprueba la 
participacion en la Convocatoria 2017 de la Feria Internacional del Libro de Bogota, de 
la ilustradora Paloma Valdivia. Tambien se acuerda Ia participacion de las ilustradoras 
Marcela Trujillo y Patricia Aguilera Tambien, designandose como suplente a Isabel 
Hojas. 

3.2. Feria del Internacional del Libro de Buenos Aires, Convocatoria  
2017  

La Secretaria explica a los consejeros presentes que en la Sesion Ordinaria 1/2017 se 
acordo Ia asistencia de una delegacion de autores para que participen en Ia Comitiva 
que asistira a la FIL Buenos Aires. Al respecto se indica que faltaria definir a los 2 
invitados que participarlan en el Homenaje a Violeta Parra. La Secretaria solicita a los 
consejeros presentes proponer nombres para completar la nomina por lo que se da 
inicio al debate. Al respect°, se recuerdan los criterios acordados por el Consejo en su 
sesion ordinaria N° 04/2016, esto es: 

Autores con Trayectoria 

• Invitacion oficial por parte de la organizacion de la Feria dirigida al Consejo 
Nacional del Libro y la Lectura, que el autor sea parte de Ia seleccion oficial del 
evento o nominado para recibir un premio; 

• Ser un autor de reconocida trayectoria, validada a traves de distinciones 
internacionales y nacionales a su obra; 

• Distinciones otorgadas por parte del Consejo Nacional del Libro y la Lectura a su 
obra; 

• Contar con una obra vigente, con al menos 1 publicacion en los Ciltimos 2 anos; 
• Contar con presencia de obras publicadas a nivel internacional, especialmente 

en el pais destino. 
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Autores Emergentes: 

• Invitacion oficial por parte de la organizacion de Ia Feria dirigida al Consejo 
Nacional del Libro y Ia Lectura, que el autor sea parte de Ia seleccion oficial del 
evento o nominado para recibir un premio; 

• Participacion en al menos 3 actividades culturales del ambito del libro y la 
lectura en el ultimo ano, tales como encuentros literarios, Ferias del libro, 
conversatorios, recitales, mesas redondas, etc.; 

• Distinciones otorgadas por parte del Consejo Nacional del Libro y la Lectura a su 
obra (Mejores Obras Literarias o Premio Roberto Bo'aria). 

• Que su obra tenga caracter emergente, con un maxima de 2 publicaciones 
realizadas y 1 de ellas en el ultimo alio. 

• Contar con al menos 1 reseria de su obra en medios especializados. 

En consideracion a lo anterior, los consejeros analizan los nombres propuestos. 

ACUERDO No 8:  Por unanimidad de los consejeros presentes se aprueba la 
participacion de Patricia Manns y Micaela Navarrete en el Homenaje a Violeta Parra a 
realizarse en la Feria del Internacional del Libro de Buenos Aires, Convocatoria 2017. 
Tambien acuerdan como suplente a Paula Miranda, Ana Maria Baeza y Bernardo 
Subercaseaux. 

Se pone termino a la presente sesion siendo las 12:30 horas. 

Se deja constancia que la presente acta para su validez debe contar al menos con Ia 
firma de quienes presidieron la sesion y de la Secretaria de este Consejo, en 
conformidad a lo dispuesto en el articulo 4 del Decreto Supremo No 137, de 2011, del 
Ministerio de Educacion, que aprueba el Reglamento del Fonda Nacional de Fomento 
del Libro y la Lectura. 

Previa lectura y en serial de aprobacion, firman los asistentes: 
_ O %AC/ 4fle  
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Ignacio Aliaga Riquelme  
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Julio Sau Aguayo 
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Acta Consejo Nacional del Libro y la Lectura 
Sesion Extraordinaria No 1/2017 

30 de enero de 2017 

Juan Pablo Poblete 

Diamela Eltit 

José Feres 

.... .. 

cr .1Z1  
(S) e ,  
.  ASP  

(3-, 

SECRET

"

AIA 
Karla Eliessetch Foncilla 

* 	EJECUOVA 
Secretaria Fondo Nacional de F•Tent000re 

BRO 
del Libro y la Lectura (s) 	l'''_. 

'Yn,  
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