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ACTA ESPECIAL 
SESIoN ORDINARIA N° 01/2017 

CONSEJO NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA 

En Santiago de Chile, a 13 de enero de 2017, siendo las 13:00 horas, de conformidad 
a lo dispuesto en Ia Ley No 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 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 Ia Lectura, se Ileva a efecto Ia Sesion Ordinaria No 01/2017, 
convocada para el dia de hoy, con la asistencia del Ministro Presidente don Ernesto 
Ottone Ramirez y 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, 
Marcelo Henriquez, Ricardo Candia, Diamela Eltit, Bernardo Guerrero y Pedro Pablo 
Zegers. Tambien se encuentran presentes Ia Secretaria del Consejo Nacional del Libro 
y la Lectura, doria Paula Larrain Larrain y la abogada del Departamento Juridico, dolia 
Maria Josefina Hernández Morales. Los Consejeros que no asisten a la presente sesion 
enviaron oportunamente las respectivas excusas con respecto a su inasistencia. 

Tabla: 

1. Recursos de Reposition interpuestos en contra la no selecciOn en el 
marco de los concursos publicos de las Lineas de Fomento de la Lectura 
y/o Escritura, Formation, Investigation, Fomento a la Industria y 
Creacion, Convocatorias 2017, del Fondo Nacional de Fomento del Libro 
y la Lectura. 

Desarrollo de la Sesion  
Se deja constancia que la presente acta tiene por objeto dar cuenta del proceso de 
resolution de los recursos de reposition interpuestos en contra la no selection de 
proyectos en el marco de los concursos publicos de las Lineas de Fomento de la 
Lectura y/o Escritura, Formation, Investigation, Fomento a la Industria y Creacion, 
Convocatorias 2017 del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Al respecto 
se indica que una vez que los postulantes fueron informados de su selection, selection 
como lista de espera, no elegibilidad o no selection, les asiste el derecho de interponer 
el recurso de reposition en contra de la decision adoptada por el Consejo 
fundamentado en Ia existencia de algt.Th error que hays sido determinante. 
Los consejeros proceden a revisar y analizar los recursos interpuestos por los 
postulantes de proyectos elegibles. 
El consejero Poblete propone contar con una nueva metodologia para poder incorporar 
a nuevos evaluadores en proximos procesos. La Secretaria explica que es necesario 
contar con un equilibrio en el sentido de contar con evaluadores que tengan 
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experiencia, pero tambien contar con nuevos evaluadores cada ano. Los consejeros 
senalan que hay que considerar que Ia mayor cantidad de errores se perciben con la 
cantidad de trabajo que cada evaluador tiene a su cargo. La Secretaria respalda este 
punto, ya que por ejemplo en la Linea de Apoyo a Ediciones se recibieron casi el doble 
de las postulaciones en comparacion al ano anterior. El Consejero Henriquez interviene 
y sefiala que la cantidad de recursos interpuestos en relacion al numero de 
postulaciones presentadas es bastante menor. 
El consejero Guerrero interviene y enfatiza en la necesidad de aportar un buen 
fundamento en las evaluaciones. 
El consejero Candia interviene e indica que a veces el volumen de trabajo es tal que se 
cometen errores y plantea la idea de conversar con los evaluadores. 
El Ministro Presidente interviene y senala que el ano pasado el Directorio indica la 
necesidad de una instancia de evaluacion de evaluadores; y continua agregando que 
seria necesario hacer rotar a los evaluadores. 
Se deja constancia que el Consejero Zegers se abstiene del presente punto. 

ACUERDO N° 1  
Por la mayoria absoluta de los consejeros presentes se acuerda Ia resolucion de los 
recursos de reposicion interpuestos por postulantes de proyectos elegibles en el marco 
de los Concursos Publicos Convocatorias 2017, en las Lineas de Fomento de Ia Lectura 
y/o Escritura, Formacion, Investigacion, Fomento a la Industria y Creacion, 
Convocatorias 2017, del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. El 
documento que contiene el informe aprobado por el Consejo, suscrito por quien 
presidio esta sesion y por la Secretaria del Fondo Nacional de Fomento del Libro y Ia 
Lectura, forma parte de la presente acta como Anexo No 1. 

Se deja constancia que Ia presente acta para su validez debe contar al menos con Ia 
firma de quien preside 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 Fondo Nacional de Fomento del Libro y la 
Lectura. Asimismo, se deja constancia que el Ministro Presidente fue quien presidio Ia 
presente sesion en este punto de la tabla. 
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Se adjunta Anexo N°1 correspondiente al Acuerdo N°1 del Acta Especial, de la Sesion 
Ordinaria 1/2017, de fecha 13.01.2017, que consta de 5 paginas. 

0e NA c/  

SECRETARIA 
o EJECUTIVA * 

FONDO DEL 
LIBRO 

16Pp. v 

Pau a Larrain Larrain 
Secretaria Ejecutiva 

Consejo Nacional del Libro y la Lectura 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

