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ACTA 
SESION EXTRAORDINARIA N° 08/2014 

CONSEJO NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA 

En Santiago de Chile, a 26 de septiembre de 2014, siendo las 10:00 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 as 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 Educacion, relativo al Reglamento del Fondo Nacional de Fomento 
del Libro y la Lectura, se Ileva a efecto la Sesi6n Extraordinaria N° 01/2014, convocada 
para el dia de hoy, con 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, Gonzalo Oyarzun, Marcelo Henriquez, Carlos Ossa, Ximena Troncoso, 
Judith Riquelme 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. Premio MOL Dramaturgia 
2. Proyecto de Ley del Ministerio 
3. Programa de Adquisiciones 
4. Varios 

DESARROLLO DE LA SESION: 

1.- Premio Mejores Obras Literarias, categoria Obras Publicadas, Genero 
Dramaturgia. 

La Secretaria manifiesta que en virtud de la decision adoptada por este Consejo en su 
sesiOn pasada, en relacion a no aprobar la propuesta del jurado en el Premio mejores 
Obras Literarias, categoria Obras Publicadas, genero Dramaturgia, se solicito un 
pronunciamiento formal por parte del Departamento Juridico, el cual indica que dentro de 
las facultades que le competen al Consejo, este puede no aprobar la propuesta del jurado 
en este premio, siempre que este organo colegiado considere que la obra galardonada no 
tiene los meritos suficientes para ser la acreedora del premio. En dicho sentido, se reitera 
que en el proceso que fue evaluada la obra de don Juan Radrigan, se cumplieron con las 
normas de abstencion pertinentes, no existiendo inhabilidades o incompatibilidades 
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administrativas respeto del jurado cuestionado, no constatandose por lo tanto vicio en el 
proceso de su eleccion. 

Al respecto, el Consejero Saez manifiesta no estar de acuerdo con lo serialado en el 
pronunciamiento juridico, toda vez que considera que dicho instrumento se debiese 
pronunciar respecto a la no abstencion desde el principio del proceso por parte de la 
jurado en cuesti6n. Al respecto, se le indica que el pronunciamiento sefiala que el 
procedimiento que Ilevo a cabo el jurado fue adecuado, al abstenerse al momento de 
conocer de las obras. 

Luego de ello, los Consejeros discuten respecto de la situaciOn ocurrida, haciendo 
presente que, si bien el premio se discernira sobre la base del pronunciamiento del 
Departamento Juridico y de acuerdo a las bases que regulan el premio y as leyes 
vigentes, la mayoria del Consejo no aprueba el hecho que la jurado vinculada al autor 
premiado no se inhabilitara desde el principio del proceso de seleccion. SenaIan asimismo 
que esta situacion debe ser corregida con una modificaci6n de las bases para efecto de 
futuros concursos. Del mismo modo, el Consejo seriala que no cuestiona la calidad de la 
obra en cuesti6n. 

Teniendo en cuenta las consideraciones antes serialadas, los Consejeros acuerdan de 
manera unanime aprobar la propuesta del jurado respecto del ganador del Premio 
Mejores Obras Literarias, categoria Obras Publicadas, genero Dramaturgia, declarando 
ganador a Juan Radrigan, por su obra titulada "Teatro I", con los reparos serialados en 
relaciOn al actuar del jurado, y revocando la decision adoptada al respecto en la sesion de 
Consejo Anterior. 

Por Ultimo, los consejeros reiteran la necesidad de mantener la discrecion respecto de los 
acuerdos asumidos en este Consejo, hasta que se encuentre debidamente tramitados los 
actos administrativos que aprueban dichos acuerdos 

ACUERDO N° 1  
Por unanimidad de los Consejeros presentes se aprueba la decision adoptada por el 
Jurado del Premio Consejo Nacional del Libro y la Lectura a as Mejores Obras Literarias 
de Autores Nacionales —MOL—, Convocatoria 2014, categoria obras publicadas, en el 
genero Dramaturgia, revocando de esta forma el acuerdo adoptado al respecto en la 
Sesi6n Ordinaria N° 08/2014. 

2.- Proyecto de Ley del Ministerio 

La Secretaria indica que se envio el contenido de la propuesta de la indicacion sustitutiva 
del proyecto de Ley que crea el Ministerio de la Cultura y Patrimonio, para que los 
consejeros revisaran la propuesta y expusieran sus dudas, comentarios y opiniones 
pertinentes. 
A continuacion expone la Asesora Legislativa de la Ministra Presidenta del Servicio, doria 
Vitalia Puga, quien seriala que esta propuesta responde a las opiniones de los diversos 
agentes culturales y la ciudadania en general recogidas en la consulta ciudadana 
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realizada. Asimismo, senate que se encuentra en proceso la consulta a los Pueblos 
Originarios at respecto. 
Los Consejeros solicitan que se realice Ia presentaci6n que contempla el proyecto, para 
que sobre ella puedan realizar las observaciones o consultas pertinentes. 

La Asesora Legislative de Ia Ministra presidenta muestra el organigrama de la propuesta 
de Ministerio, de acuerdo at siguiente esquema: 
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Seale que dentro de dicha organizacion, el Consejo de la Culture tendra como principal 
funcion la de asesorar at Ministro(a) en los temas de politicas culturales y dernas que le 
encomienda el proyecto de Ley. Por su parte, el Consejo del Patrimonio principalmente 
estaria a cargo de realizar las declaratorias de monumentos nacionales. 

Por su parte, indica que el Subsecretario(a) tendria como principal mision coordinar las 
funciones que realizaria el Servicio de las Artes y Ia Industrie Creative y el Servicio de 
Patrimonio. 

El Consejero OyarzOn consulta respecto de la situaci6n de la DIBAM en la propuesta de 
Ministerio. Se le indica que las funciones de esta entidad se encuentran distribuidas en Iso 
dos servicios que el ministerio contempla, toda vez que Ia idea de esta nueva organica es 
que el Ministerio coordine las diversas entidades relatives a Ia culture y patrimonio, a 
traves de sus dos servicios. 
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El Consejero Oyarzun manifiesta que no entiende las razones por la cual se configurara 
esta estructura del Ministerio, haciendo desaparecer a la DIBAM, indicando que tiene 
conocimiento que dicha posicion es compartida por aquella entidad. Al respecto, seriala 
que puede ser sensible que las bibliotecas, quienes constituyen agentes compradores de 
libros, se encuentren incorporada en la misma vereda que la industria, toda vez que 
ambas partes responden a lOgicas totalmente diferentes. Manifiesta que considera que el 
lugar de la DIBAM en el organigrama del proyecto de Ministerio se encuentra totalmente 
disminuido, senalando que incluso el presupuesto se veria reducido. Solicita edemas que 
se le sefiale si existe alguna razor) de peso para que la DIBAM dependa del Ministerio de 
Cultura y Patrimonio, sefialando que no conoce ningUn pais donde eso funcione de dicho 
modo, consultando por ultimo si existe algun tipo de mala evaluaciOn del desempeno de la 
DIBAM para modificar tan profundamente su estructura actualmente existente. 

Se le indica al Consejero Oyarzun que el Consejo de la Cultura contemplado en el 
proyecto de Ley, incluye representantes de la cultura y del patrimonio, quienes 
asesorarian al Ministro en planes, programas y politicas en dichos ambitos. Por su parte, 
seriala que el Consejo del Patrimonio asesora en las declaratorias de monumento 
nacionales. En el mismo sentido, se le indica que es errado suponer una disminuci6n en 
el presupuesto de la DIBAM. 

El consejero Saez solicita que se aclaren los siguientes puntos consultados por el 
Consejero Oyarzun: aclarare si se midio la experiencia internacional para tomar estas 
medidas; si se tuvo en cuenta la opinion de bibliotecas publicas para el proceso de 
creacion del Ministerio; y si se considera que el programa de bibliotecas pOblicas esta 
actuando de manera deficiente, como para considerar un cambio en su organica. 

Ante dicha consulta, se indica que en lo especifico, no se reviso la experiencia 
internacional en otros !Daises al respecto; que tampoco ha existido una consulta directa a 
las bibliotecas publicas al respecto, mas alla de la consulta general realizada; y por ultimo 
indica que no existe una male evaluacion del funcionamiento de las bibliotecas publicas. 
Se sefiala que para la confeccion de este proyecto se han tenido en cuenta diversos 
aspectos, asi como la opinion de la comunidad. Se indica ademas que esta propuesta no 
se ha realizado en ningun caso bajo un criterio de disponibilidad presupuestaria, y que la 
propuesta busca otorgar modernizar la estructura en el ambito cultural. 

El Consejero Saez manifiesta que es importante que se seriale que es lo que se cambia y 
por que se esta cambiando, y que es lo que se mantiene, ya que no entiende que 
beneficio trae al sistema de bibliotecas publicas esta modificacion. 

La Consejera Judith Riquelme senala que es interesante el ejemplo que ha Ilevado a cabo 
Singapur, quienes constituyeron el Ministerio de la Cultura y la Informacion, debiendo 
estudiarse dicho ejemplo. Adernas sefiala que no entiende por que se cambia la actual 
situacion de las bibliotecas, cuando esta se encuentra funcionando de manera adecuada. 

El Consejero Saez por su parte, seriala que bajo esta nueva estructura de Ministerio se va 
a someter a las bibliotecas bajo la misma organica donde se encuentra la industria, lo cual 



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

12 de septiembre de 2014 

resultaria perjudicial, considerando que es necesario que las bibliotecas tengan una voz 
propia. En dicha sentido, manifiesta su preocupaciOn respecto a cOmo en el futuro las 
bibliotecas van a pelear presupuesto con otras instancias que estan supeditadas a Ia 
misma estructura organica, serialando que considera que se oculta a las bibliotecas bajo 
Ia organica propuesta. En este sentido, los Consejeros manifiestan que creen debe 
replantearse la situaciOn de las bibliotecas en el proyecto de ley. 

La asesora legislativa indica que hoy en dia Ia DIBAM se encuentra radicada en el 
MINEDUC, el cual es un ministerio que tiene por principal objeto Ia educaciOn y no el 
patrimonio. Ahora, en el proyecto lo que se busca es que las bibliotecas dependan de un 
servicio principalmente preocupado por el patrimonio, institucionalizando por ley Ia 
relaciOn de las bibliotecas con los otros entes participantes en el mundo del libro y la 
lectura. 

Por su parte, Ia Consejera Troncoso manifiesta que resulta necesario que se mantenga Ia 
DIBAM con su nombre y su forma dentro del proyecto. Senala ademas que le gustaria 
saber si se va a mantener la estructura del consejo de monumentos nacionales. Ademas 
indica que el Consejo de Ia Cultura debiese mantener su nombre de "Consejo de Ia 
Cultura y las Artes", para que hoy se encuentren representados los gremios y sindicatos 
del arte, quienes no estarian considerados. Advierte ademas que no existe ningim 
representante de los creadores literarios en el Consejo de la Cultura contemplado en el 
proyecto, setialando ademas que considera adecuado que se incorpore un representante 
de los Premios Nacionales de Literatura. 

Se seriala que Ia composiciOn del Consejo de la Cultura que hoy en dia se contempla en 
el proyecto ya es bastante amplia (21 miembros), no obstante que se van a revisar las 
observaciones planteadas. 

El Consejero Marcelo Henriquez manifiesta que resulta necesario hacer un hincapie en la 
importancia del patrimonio inmaterial, tomando en cuenta las experiencias internacionales 
que realzan este aspecto. 

La Secretaria seriala que desde el dia 27 de octubre se van a Ilevar a cabo foros abiertos 
a Ia comunidad para revisar el proyecto de ley, siendo la primera presentacion la que dice 
relacion con el mundo del libro y la lectura. 

La consejera Riquelme hace notar que dentro del Consejo del Patrimonio no hay nadie 
relacionado con los arqueologos. 

El Consejero Candia consulta c6mo se Ilega esta propuesta de integraci6n de los 
Consejo, si es que existio alguna consulta al respecto a los interesados. La asesora 
legislativa seriala que se liego a dicha conformacion en atencion a Ia experiencia y bajo Ia 
lOgica que sea lo mas representativo del sector, lo menos "gubernamental" y en razOn a 
los criterios que se recogieron en las consultas realizadas. 
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La Consejera Troncoso sefiala que no encuentra el Departamento de Propiedad 
Intelectual, y consulta de que forma esta institucion va a formar parte del Ministerio, en 
atenci6n a la importancia del Derecho de Autor. 
La asesora legislativa indica que el organigrama presentado no contempla el detalle de 
todas las areas que van a componer el servicio. 

El Consejero Saez consulta si existe algun Ministerio de Cultura en el mundo donde as 
bibliotecas pUblicas se encuentran bajo la dependencia de dicho organismo, ante lo cual 
se le indica que en Espana existe una figura similar. 

El Consejero Ossa por su parte, seriala que considers que resultaria dramatic° desbaratar 
toda la estructura propuesta para el Ministerio de Cultura y Patrimonio, ya que responde a 
una necesidad de arms del sector. 

Por Ultimo, el Consejero Oyarzun manifiesta que existen reparos profundos por parte del 
Consejo del Libro y la Lectura respecto del proyecto de Ministerio, los cuales han sido 
manifestados en esta sesion. Indica que no significa que no se quiera cambiar nada, si no 
que se quieren cambiar as cosas, pero con los fundamentos adecuados. 

3.- Programa de AdquisiciOn de Libros de Autores Chilenos para su DistribuciOn en 
Bibliotecas PUblicas del pais, Convocatoria 2014. 

Previo a analizar la propuesta de seleccion, la Secretaria manifiesta que resulta necesario 
realizar un trabajo sobre las bases para futuras convocatorias, debido a las deficiencias 
que presentan las actuales. 
El Consejero Ossa seriala que resulta necesario realizar una jornada para trabajar las 
bases de todos los programas que contempla el fondo. 

La Secretaria recuerda a los Consejeros que a traves de este Programa se convoca a 
presentar propuestas para el proceso de adquisicion de libros de autores chilenos 
editados en Chile y/o en el extranjero para su distribuci6n en Bibliotecas Publicas del pais, 
en convenio con la DirecciOn Nacional de Bibliotecas y Museos. Se senala que existen 7 
categorias, existiendo 21 Asesores (3 por cada categoria), indicando el total de 
postulaciones y porcentaje de postulaciones recibidas en cada categoria. 

En cuanto al proceso de evaluacion, se indica la cantidad de obras postuladas en cada 
categoria, la propuesta de seleccion presentada por el jurado en cada una de ellas, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

Categoria Postulados 
2014 

Propuesta de 
Seleccion 

Monto estimado 
Calculado en PVP 

2014 

Generalidades 37 11 $23.484.000 

Artes y Patrimonio 32 12 $65.910.800 
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Ciencias Basicas y 
Aplicadas 22 9 $42.900.800 

Ciencias Sociales y 
Humanidades 250 54 $136.449.400 

Textos 	infantiles 	y 
juveniles 106 91 $127.780.700 
Textos 	literarios 
Fiction 238 72 $124.092.200 

Textos literarios No 
Ficci6n 105 48 $133.533.500 

790 297 

Sub Total $654.151.400 

-20% $130.830.280 

Total $523.321.120 

El consejero Saez sefiala que le gustaria conocer de manera diferenciada los puntajes de 
torte de proyectos seleccionados correspondiente a la Region Metropolitana y aquellos 
correspondientes a regiones distintas a ella. 

En cuanto a la cantidad de libros a adquirir en este programa, la Secretaria seriala que la 
Contraloria General de la RepUblica emitiO un dictamen, en el cual senala que el limite de 
adquirir un 20% de una misma edici6n no se aplicaria a aquellos adquiridos en virtud de 
este programa. El consejero Ossa, seriala que el numero de 300 ejemplares indicado en 
la ley responde a que al momento de dictation de la ley existian 300 bibliotecas pUblicas. 

Se indica que las postulaciones recibidas fueron evaluadas por una Comision de 
Asesores designados por el Consejo, quienes en base a los criterios establecidos en las 
respectivas bases, procedieron a revisar y evaluar cada uno de los libros admisibles que 
fueron presentados. lgualmente, se recuerda a los Consejeros que el Consejo, en su 
calidad de Jurado debe analizar y determinar la selection de los titulos en base a los 
criterios previamente acordados. De esta manera, una vez que se formalice la selecciOn 
de los libros, estos seran adquiridos a traves de la normativa de compras pUblicas, para 
posteriormente ser repartidos a sus destinatarios. 
Se pone a disposici6n de los Consejeros la nomina propuesta, quienes analizan y revisan 
los resultados de las evaluaciones obtenidas por los libros postulados. 

Los consejeros Ilaman la atencion respecto de las obras postuladas por Editorial 
Daskapital, en cuanto a que dichas obras fueron evaluadas por Pablo Brodsky, cuyo hijo 
es due() de Ia Editorial que postulo los libros. Al respecto, se hace presente que esta 
persona se abstuvo de evaluar las obras en cuesti6n, retirandose de Ia sala, cumpliendo 
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de dicho modo con las normas de abstencion y probidad vigentes. Respecto de este caso, 
manifiestan no considerar adecuada esta situacion, manifestando que consideran que 
dicho asesor debio haberse inhabilitado desde el principio del concurso, en virtud de la 
etica y transparencia del procedimiento. 

Respecto del libro "Hojas de Parra", los Consejeros solicitan a la Secretaria revisar si 
dicha obra cumple con los requisitos senalados en as bases respectivas, en el sentido de 
corroborar que se trata a una obra no editada o reeditada por más de veinte anos. En 
dicho caso, de cumplir con as bases, aprueban su seleccion. En caso contrario, de no 
cumplir con as bases, este libro debiese declararse fuera del proceso. 
La Secretaria ha corroborado la informaciOn en Biblioteca Nacional en que la edici6n de 
1996 presenta un 2do. Grupo de paginaciOn publicado en forma invertida con titulo: 
Trabajos Practicos, presenta fotografias. 

ACUERDO N° 2  
Por unanimidad de los Consejeros presentes se acuerda la seleccion de titulos por cada 
categoria, de conformidad con los criterios establecidos en las respectivas bases del 
Programa de AdquisiciOn de Libros de Autores Chilenos para su distribucion en 
Bibliotecas Publicas del Pais, Convocatoria 2014. Las n6minas que contienen los titulos 
seleccionados y no seleccionados por categoria, con las + evaluaciones de cada uno de 
los respectivos titulos, forman parte integrante de la presente acta como Anexo Unico, el 
cual se encuentra debidamente suscrito por la Secretaria del Fondo y por el Ministro 
Presidente, en su calidad de Presidente de la presente sesi6n. 
Se deja constancia que debera ser verificado por parte de la Secretaria del Fondo que no 
exista algun tipo de inhabilidad en que afecte a algunos de los titulos seleccionados. 
Asimismo, debera en cumplimiento de lo establecido en bases verificar que los libros 
seleccionados cumplan con la obligacion de deposit° legal. 

4. Varios 

- La secretaria senala que se estan cerrando el proceso de as mesas del libro, 
destacando la gran participacion en esta instancia. Se destaca ademas que se encuentran 
conformando este tipo de instancias a nivel regional. 

- Por su parte, el Jefe del Departamento de Fomento de las Artes e Industrias Creativas 
senala que se estan revisando las politicas culturales del Consejo, lo cual debera ser 
revisado en su momenta por este 6rgano colegiado. 

- La Consejera Troncoso senala que a prop6sito de as mesas del libro, la comision 
cultural de la SECH comenz6 a realizar sus propias mesas de manera paralela, indicando 
la metodologia de trabajo de ellas. 

Siendo as 12.30 horas, se pone fin a la sesi6n. 

Previa lectura y en sena' de aprobaoion, firman los asistentes 



Acta Consejo Nacional del Libro y la Lectura 
Sesion Extraordinaria N° 01/2014 

26 de septiembre de 2014 

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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