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CONSEJO NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA 

En Santiago de Chile, a 15 de octubre de 2015, 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 60  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° 09/2015, convocada para el dia de hoy, con la asistencia de dofia Regina Rodriguez 
Covarrubias, en su calidad de Jefa(S) del Departamento de Fomento 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, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, de don Cristian 
Diaz Vargas, Secretario(S) del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, y de los(as) 
Consejeros(as) Gonzalo Oyarzt:m, Judith Riquelme, Julio Sau, Ximena Troncoso, 
Ricardo Candia, Marcelo Henriquez, y Alicia Ramirez. Tannbien se encuentra presente la 
abogada del Departamento Juridico dofia Judith Albornoz. 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. Premios Literarios: Escrituras de las Memoria, Mejores Obras Literarias 

y Roberto Bolario 
3. Seleccion de proyectos en la Linea de Apoyo para el Desarrollo y 

Difusion de Autores, Obras, e Industrias Editorial Chilena, Convocatoria 
2015. 

4. Seleccion de proyectos en el Programa de Apoyo a la Traduccion, 
Convocatoria 2015. 

5. Varios 

DESARROLLO DE LA SESION  

1.- Observaciones al acta anterior 
En relacion al acta de la sesion anterior los consejeros presentes sefialan que no tienen 
observaciones. 

2.- Premios Literarios: Escrituras de las Memoria, Mejores Obras Literarias y 
Roberto Bolan° 
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La Secretaria expone a los consejeros presentes que en la sesion extraordinaria N° 
03/2015 y en Ia sesion ordinaria N° 08/2015 fueron sometidos a conocimiento del 
Consejo las propuestas de seleccion elaboradas por los respectivos Jurados en los 
Premios Escrituras de la Memoria, Mejores Obras Literarias y Roberto Bolario 
Convocatorias 2015. Al respecto, la Secretaria indica que al momento de revisar los 
antecedentes para la confeccion del respectivo acto administrativo que fije la seleccion 
de ganadores en las referidas Convocatorias, existieron reparos administrativos, ya 
que en algunos Premios se utilizaron como suplentes personas designadas para ser 
Jurados en otros Premios, no encontrandose la Secretaria habilitada para ello. 
De esta manera se sefiala a los presentes que en la sesion ordinaria 01/2015 de fecha 
22 de enero de 2015, el Consejo acord6 a las personas que serian Jurados de los 
referidos Premios, lo que sirvio de insumo para confeccionar la Resolucion Exenta N° 
553, de 2015. En este sentido, se indica que en la confeccion del anexo pertinente de 
Ia sesion ya referida existio un error en su confeccion, ya que no se consigno 
completamente el acuerdo adoptado. En efecto, se omiti6 sefialar que se acordo 
facultar a Ia Secretaria que para el caso que en el evento que las personas designadas 
como Jurados en un Premio, categoria o genero especifico, no pudieran desemperiar 
los servicios encomendados por los motivos de no aceptacion, inhabilidad, 
incompatibilidad o imposibilidad por caso de fuerza mayor, sean remplazados por 
Jurados ya designados para otros premios, categorias o generos especificos. Los 
consejeros presentes ratifican que dicho acuerdo fue adoptado y que efectivamente no 
fue consignado en el anexo ya referido. 
De conformidad con lo anterior ratifican la seleccion de ganadores efectuada en Ia 
sesion extraordinaria N° 03/2015 y en la sesion ordinaria N° 08/2015 de este 
Consejo. 

ACUERDO N° 1: 
Teniendo presente lo expuesto por la Secretaria, los consejeros ratifican por 
unanimidad que en Ia sesion ordinaria 01/2015 de fecha 22 de enero de 2015, el 
Consejo se acordo facultar a la Secretaria que para que en el evento que las personas 
designadas como Jurados en un Premio, categoria o genero especifico, no pudieran 
desemperiar los servicios encomendados por los motivos de no aceptacion, inhabilidad, 
incompatibilidad o imposibilidad por caso de fuerza mayor, sean remplazados por 
Jurados ya designados para otros premios, categorias o generos especificos. De esta 
manera, ademas ratifican Ia seleccion de los ganadores de los Premios Escrituras de la 
Memoria, Mejores Obras Literarias y Roberto Bo!arm, realizada en la sesion 
extraordinaria N° 03/2015 y en la sesion ordinaria N° 08/2015. 

3.- Seleccion de proyectos en la Linea de Apoyo para el Desarrollo y Difusion 
de Autores, Obras, e Industria Editorial Chilena, Convocatoria 2015. 
La Secretaria informa a los consejeros presentes que en las sesiones ordinarias Nos 
10/2014 y 11/2014, de fechas 14 de noviembre y 12 de diciembre respectivamente de 
2014, el Consejo Nacional del Libro y Ia Lectura, aprobo el diserio de concurso public° 
del Fondo Nacional de Fomento del Libro y Ia Lectura, Linea de Apoyo para el 
Desarrollo y Difusion de Autores, Obras e Industria Editorial Chilena, Convocatoria 
2015, cuyo objetivo es entregar financiamiento parcial a proyectos que permitan 
promover Ia participaciOn en instancias nacionales e internacionales de profesionales 
de libro y lectura y la internacionalizacion de autores, libros e industria editorial 
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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. 
Los consejeros analizan y debaten sobre los proyectos que obtuvieron la calidad de 
elegibles. 

ACUERDO N° 2:  
De conformidad a los criterios de selecciOn establecidos en las bases concursales, que 
constan en Resolucion Exenta N° 79, de 2015, de este Servicio, se acuerda por el 
Consejo lo que se detalla a continuacion: 

1) Proyecto Folio N° 231061, titulado "Gira Literaria de escritor Remberto Latorre 
Vasquez en Ia region del Biobio", postulado por Remberto Manuel Latorre Vasquez. 
Los consejeros analizan el proyecto. Se indica que el proyecto solicita 
financiamiento para hospedaje y alimentacion. El Consejo, tomando en cuenta su 
calidad, impacto e innovacion, acuerda su seleccion, asignandole la suma de $ 
448.571.- 

2) Proyecto Folio N° 224622, titulado "Presentacion de Libro de Relato y Adelanto de 
Novela en Mexico", postulado por Leonardo Andres Videla Munoz. Los consejeros 
analizan el proyecto. Se indica que el proyecto solicita financiamiento para pasajes, 
alojamiento, transportes internos, y alimentacion. El Consejo, tomando en cuenta 
su calidad e impacto, acuerda su seleccion, asignandole Ia suma de $2.219.890.- 

La Secretaria hace presente que ha constatado que el Proyecto Folio N° 218007, 
titulado "Promocion de obra en Madrid y Paris", postulado por Gonzalo Humberto 
Leon Pastene, se encuentra fuera de bases. 

La nomina que contiene la completa individualizacion de los proyectos sometidos a 
conocimiento del Consejo, junto can sus respectivas evaluaciones, suscrita por el 
Secretario(S) del Fondo y por quien preside esta sesion de Consejo, forma parte de la 
presente acta como Anexo N° 1. 
Se mandata a Ia Secretaria para que efectue las gestiones necesarias para Ia 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. 

4.- Seleccion de proyectos en el Programa de Apoyo a Ia Traduccion, 
Convocatoria 2015. 
La Secretaria informa a los consejeros presentes que en la sesion ordinaria N° 
02/2015, de fecha 06 de marzo de 2015, el Consejo Nacional del Libro y la Lectura, 
aprobo el disefio de concurso pUblico del Fondo Nacional de Fomento del Libro y Ia 
Lectura, Programa de Apoyo a la Traduccion, Convocatoria 2015. 
Los consejeros analizan y debaten sobre los proyectos que obtuvieron la calidad de 
elegibles. 

ACUERDO N° 3:  
De conformidad a los criterios de seleccion establecidos en las bases concursales, que 
constan en Resolucion Exenta N° 1071, de 2015, de este Servicio, se acuerda por el 
Consejo lo que se detalla a continuacion: 
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Modalidad: Fomento a la traducci6n de autores chilenos a lenguas extranjeras 

1) Proyecto Folio No 223884, titulado "Traduccion al Ingles Libro Tecnologias de la 
critica", postulado por Ediciones e Impresiones Metales Pesados Ltda. Los 
consejeros analizan el proyecto. Se indica que el proyecto solicita financiamiento 
por Ia suma de $2.960.000. El Consejo, tomando en cuenta el impacto e 
innovaciOn del proyecto acuerda su seleccion, asignandole la totalidad de los 
recursos solicitados, ya que estima prioritario su financiamiento. 

2) Proyecto Folio No 231272, titulado "Traduccion al ingles de Suefios Azules y 
Contrasuefios de Elicura Chihuailaf", postulado por Camila Iver Morales. Los 
consejeros analizan el proyecto. Se indica que el proyecto solicita financiamiento 
por Ia suma de $3.000.000. El Consejo, tomando en cuenta el impacto del 
proyecto en atencion a que estima prioritario su financiamiento, acuerda por 
unanimidad su seleccion, con una rebaja del 25% en la asignaci6n de recursos en 
relacion al monto solicitado, ya que conforme al plan de financiamiento presentado 
resulta factible dicha rebaja. 

3) Proyecto Folio No 231759, titulado "Oscar Hahn. En un abrir y cerrar de ojos", 
postulado por Patricio Ivan Garcia Maldonado. Los consejeros analizan el proyecto. 
Se indica que el proyecto solicita financiamiento por la suma de $3.850.000. El 
Consejo, tomando en cuenta su calidad, estima prioritario su financiamiento, por 
lo que se acuerda por mayoria su seleccion, con una rebaja del 25% en la 
asignacion de recursos en relacion al monto solicitado, ya que conforme al plan de 
financiamiento presentado resulta factible dicha rebaja. 

4) Proyecto Folio No 231721, titulado "Poeta Juan Cristóbal Romero", postulado por 
Patricio Ivan Garcia Maldonado. Los consejeros analizan el proyecto. Se indica que 
el proyecto solicita financiamiento por la suma de $3.960.000. El Consejo, 
tomando en cuenta Ia calidad del proyecto considera que no resulta prioritario su 
financiamiento, por lo que acuerda su no seleccion. 

5) Proyecto Folio No 232230, titulado "Traduccion al ingles de Rongo, la Historia 
Oculta de Isla de Pascua de Patricia Stambuk", postulado por Camila Iver Morales. 
Los consejeros analizan el proyecto. Se indica que el proyecto solicita 
financiamiento por Ia suma de $3.800.000. El Consejo, tomando en cuenta su 
calidad e impacto estima prioritario su financiamiento, por lo acuerda su seleccion, 
asignandole la totalidad de los recursos solicitados. 

6) Proyecto Folio No 231895, titulado "Traduccion del libro "Memoria Crepitante" al 
chino mandarin", postulado por Zilin Cui. Los consejeros analizan el proyecto. Se 
indica que el proyecto solicita financiamiento por la suma de $3.960.000. El 
Consejo, tomando en cuenta su impacto estima prioritario su financiamiento, por 
lo que acuerda su seleccion, asignandole la totalidad de los recursos solicitados. 

7) Proyecto Folio No 231890, titulado "Traduccion al ingles de la novela "Al sur de la 
Alameda", de Lola Larra y Vicente Reinamontes", postulado por Ediciones Ekara 
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Sur Ltda. Los consejeros analizan el proyecto. Se indica que el proyecto solicita 
financiamiento por Ia suma de $2.400.000. El Consejo, tomando en cuenta la 
calidad del proyecto considera que no resulta prioritario su financiamiento, por lo 
que acuerda su no seleccion. 

Modalidad: Fomento de Ia traduccion de autores extranjeros al castellano 

1) Proyecto Folio N° 205082, titulado "La derniere catastrophe, de Henry Rousso", 
postulado por Editorial Universitaria. Los consejeros analizan el proyecto. Se indica 
que el proyecto solicita financiamiento por la suma de $3.900.000. El Consejo, 
tomando en cuenta su impacto y calidad, estima prioritario su financiamiento, por 
lo que se acuerda por su seleccion, can una rebaja del 25% en la asignacion de 
recursos en relacion al manta solicitado, ya que conforme al plan de 
financiamiento presentado resulta factible dicha rebaja. 

2) Proyecto Folio N° 231013, titulado "Benito Cereno de Herman Melville y Narracion 
de los viajes de Amasa Delano", postulado por Rodrigo Andres Olavarria Lavin. Los 
consejeros analizan el proyecto. Se indica que el proyecto solicita financiamiento 
por la suma de $4.000.000. El Consejo, tomando en cuenta su impacto, calidad e 
innovacion estima prioritario su financiamiento, por lo que acuerda su seleccion, 
asignandole Ia totalidad de los recursos solicitados. 

3) Proyecto Folio N° 227692, titulado "Traduccion de Ia obra Gargant6a", postulado 
por Nicolas Slachevsky Aguilera. Los consejeros analizan el proyecto. Se indica que 
el proyecto solicita financiamiento por Ia suma de $2.499.600. El Consejo, 
tomando en cuenta su calidad, estima prioritario su financiamiento, por Ia que 
acuerda su seleccion, asignandole la totalidad de los recursos solicitados. 

4) Proyecto Folio N° 231033, titulado "Traduccion «Tel Quel» de Paul Valery", 
postulado Serifa Producciones y Editores Asociados Ltda. Los consejeros analizan 
el proyecto. Se indica que el proyecto solicita financiamiento por Ia suma de $ 
3.906.495. El Consejo, tomando en cuenta su calidad e innovacion, estima 
prioritario su financiamiento, por lo que acuerda su seleccion, asignandole la 
totalidad de los recursos solicitados. 

5) Proyecto Folio N° 209423, titulado "Traduccion de 'Adventures in the 
Anthropocene: A Journey to the Heart of the Planet we Made', postulado por 
Carolina Yazigi Waissbluth. Los consejeros analizan el proyecto. Se indica que el 
proyecto solicita financiamiento por Ia suma de $4.000.000. El Consejo, tomando 
en cuenta su calidad e innovacion estima prioritario su financiamiento, por lo que 
acuerda su seleccion, asignandole la totalidad de los recursos solicitados. 

6) Proyecto Folio No 231585, titulado "Traduccion de Ia compilacion: El infinito 
narcotic°. Walter Benjamin y las drogas", postulado Serifa Producciones y Editores 
Asociados Ltda. Los consejeros analizan el proyecto. Se indica que el proyecto 
solicita financiamiento por Ia suma de $2.940.000. El Consejo, tomando en cuenta 
su calidad e innovacion estima prioritario su financiamiento, por lo que se acuerda 
su seleccion, con una rebaja del 10°/0 en la asignacion de recursos en relacion al 
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monto solicitado, ya que conforme al plan de financiamiento presentado resulta 
factible dicha rebaja. 

7) Proyecto Folio No 232002, titulado "Traduccion de Histoires deplaisantes (Historias 
acerbas) de Pierre Drieu La Rochelle", postulado por Tajamar Editores Ltda. Los 
consejeros analizan el proyecto. Se indica que el proyecto solicita financiamiento 
por la suma de $ 4.000.000. El Consejo, tomando en cuenta su impacto estima 
prioritario su financiamiento, por lo que acuerda por mayoria su seleccion, con 
una rebaja del 10% en la asignacion de recursos en relacion al monto solicitado, 
ya que conforme al plan de financiamiento presentado resulta factible dicha 
rebaja. 

8) Proyecto Folio No: 232321, titulado "Traduccion al castellano del "Tesoro de 
Aforismos" de Sakya Pandita (Folio)"", postulado por Tomas Esteban Cohen 
Herrera. Los consejeros analizan el proyecto. Se indica que el proyecto solicita 
financiamiento por la suma de $3.800.000. El Consejo, tomando en cuenta su 
calidad, por unanimidad acuerda su seleccion, ya que estima prioritario su 
financiamiento, asignandole la totalidad de los recursos solicitados. 

9) Proyecto Folio No 230140, titulado "Traduccion desde el griego moderno del 
poemario "Cancion para mi hermana" de Yannis Ritsos", postulado por Natalia 
Alejandra Figueroa Gallardo. Los consejeros analizan el proyecto. Se indica que el 
proyecto solicita financiamiento por Ia suma de $2.400.000. El Consejo, tomando 
en cuenta su calidad e innovacion, acuerda por nnayoria su seleccion, ya que 
estima prioritario su financiamiento, con una rebaja del 25% en Ia asignacion de 
recursos en relacion al monto solicitado, ya que conforme al plan de 
financiamiento presentado resulta factible dicha rebaja. 

10) Proyecto Folio No 231718, titulado "Traduccion al espanol del libro DIE KRAFT DER 
KUNST de Yannis Ritsos", postulado por Ediciones e Impresiones Metales Pesados 
Ltda. Los consejeros analizan el proyecto. Se indica que el proyecto solicita 
financiamiento por Ia suma de $1.666.668. El Consejo, tomando en cuenta su 
innovacion estima prioritario su financiamiento, por lo que acuerda su seleccion, 
asignendole la totalidad de los recursos solicitados. 

11) Proyecto Folio No 231725, titulado "Traduccion de «Alta mar. Poesia reciente» de 
Lawrence Ferlinghetti", postulado Serifa Producciones y Editores Asociados Ltda. 
Los consejeros analizan el proyecto. Se indica que el proyecto solicita 
financiamiento por la suma de $1.250.000. El Consejo, tomando en cuenta su 
innovacion estima prioritario su financiamiento, por lo que acuerda su seleccion, 
asignendole la totalidad de los recursos solicitados. 

12) Proyecto Folio No 232251, titulado "Not Me" de Eileen Myles, postulado por 
Rodrigo Andres Olavarria Lavin. Los consejeros analizan el proyecto. Se indica que 
el proyecto solicita financiamiento por la suma de $4.000.000. El Consejo, 
tomando en cuenta su calidad e impacto, acuerda por unanimidad su selecciOn, ya 
que estima prioritario su financiamiento, con una rebaja del 25% en la asignacion 
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de recursos en relacion al monto solicitado, en atencion a que conforme al plan de 
financiamiento presentado resulta factible dicha rebaja. 

13) Proyecto Folio No 205704, titulado "Traduccion poemas Wilfred Owen", postulado 
por Luz Maria de Lourdes Astudillo Ugalde. Los consejeros analizan el proyecto. Se 
indica que el proyecto solicita financiamiento por la suma de $2.222.222. El 
Consejo, tomando en cuenta su impacto y calidad, estima prioritario su 
financiamiento, por lo que acuerda su seleccion, asignandole la totalidad de los 
recursos solicitados. 

14) Proyecto Folio No 231632, titulado "Traduccion al espartol del libro A coup de 
points. Peter Szendy", postulado por Ediciones e Impresiones Metales Pesados 
Ltda. Los consejeros analizan el proyecto. Se indica que el proyecto solicita 
financiamiento por la suma de $777.777. El Consejo, tomando en cuenta su 
innovacion, estima prioritario su financiamiento, por lo que acuerda su seleccion, 
asignandole la totalidad de los recursos solicitados. 

15) Proyecto Folio No 230990, titulado "Traduccion de la novela ANOTHER COUNTRY 
de James Bald", postulado por Tajamar Editores Ltda. Los consejeros analizan el 
proyecto. Se indica que el proyecto solicita financiamiento por la suma de 
$4.000.000. El Consejo, tomando en cuenta su impacto, acuerda por mayoria su 
seleccion, ya que estima prioritario su financiamiento, con una rebaja del 25% en 
la asignacion de recursos en relacion al monto solicitado, en atencion a que 
conforme al plan de financiamiento presentado resulta factible dicha rebaja. 

16) Proyecto Folio No 231839, titulado "Traduccion "Holocaust" de Charles Reznikoff", 
postulado por Carlos Soto Roman. Los consejeros analizan el proyecto. Se indica 
que el proyecto solicita financiamiento por la suma de $2.200.000. El Consejo, 
tomando en cuenta su impacto e innovacion, acuerda por mayoria su seleccion, 
ya que estima prioritario su financiamiento, con una rebaja del 100/0 en la 
asignacion de recursos en relacion al monto solicitado, en atencion a que conforme 
al plan de financiamiento presentado resulta factible dicha rebaja. 

17) Proyecto Folio No 208537, titulado "Traduccion de poemas de Frank Sherlock ", 
postulado por Carlos Soto Roman. Los consejeros analizan el proyecto. Se indica 
que el proyecto solicita financiamiento por Ia suma de $1.650.000. El Consejo, 
tomando en cuenta su innovacion, acuerda su seleccion, ya que estima prioritario 
su financiamiento, con una rebaja del 100/0 en la asignacion de recursos en 
relacion al monto solicitado, en atencion a que conforme al plan de financiamiento 
presentado resulta factible dicha rebaja. 

18) Proyecto Folio No: 205328, titulado "Traduccion y publicacion de Noah Cicero en 
Chile por Los libros de Ia Mujer Rota", postulado por Claudia Apablaza Valenzuela. 
Los consejeros analizan el proyecto. Se indica que el proyecto solicita 
financiamiento por la suma de $1.200.000. El Consejo, tomando en cuenta su 
innovacion, estima prioritario su financiamiento, por lo que acuerda por mayoria su 
seleccion, asignandole la totalidad de los recursos solicitados. 
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19) Proyecto Folio No 217539, titulado "Los mil dias de la Unidad Popular (1970-1973). 
Una historia "desde abajo", postulado por Franck Gaudichaud Miron. Los 
consejeros analizan el proyecto. Se indica que el proyecto solicita financiamiento 
por Ia suma de $3.333.332. El Consejo, tomando en cuenta su innovacion, estima 
prioritario su financiamiento, por lo que acuerda por mayoria su seleccion, 
asignandole Ia totalidad de los recursos solicitados. 

20) Proyecto Folio No 231724, titulado Traduccion del libro MAKING ART 
PANAMERICAN. CULTURAL POLICY AND THE COLD WAR", postulado por Ediciones 
e Impresiones Metales Pesados Ltda. Los consejeros analizan el proyecto. Se 
indica que el proyecto solicita financiamiento por la suma de $2.400.000. El 
Consejo, tomando en cuenta su innovacion e impacto, estima prioritario su 
financiamiento, por lo que acuerda su seleccion, asignandole Ia totalidad de los 
recursos solicitados. 

21) Proyecto Folio No 231587, titulado Traduccion al espafiol del libro Alienation Serge 
Margel", postulado por Ediciones e Impresiones Metales Pesados Ltda. Los 
consejeros analizan el proyecto. Se indica que el proyecto solicita financiamiento 
por la suma de $888.889. El Consejo, tomando en cuenta su impacto e innovacion, 
estima prioritario su financiamiento, por lo que acuerda su seleccion, asignandole 
Ia totalidad de los recursos solicitados. 

22) Proyecto Folio No 225884, titulado Traduccion de "The Cloud Corporation" de 
Timothy Donnelly", postulado por Tomas Esteban Cohen Herrera. Los consejeros 
analizan el proyecto. Se indica que el proyecto solicita financiamiento por la suma 
de $3.700.000. El Consejo, tomando en cuenta su innovacion, acuerda por su 
seleccion, ya que estima prioritario su financiamiento, con una rebaja del 25% en 
Ia asignacion de recursos en relacion al monto solicitado, en atencion a que 
conforme al plan de financiamiento presentado resulta factible dicha rebaja. 

23) Proyecto Folio No 230843, titulado "Memorias de un amnesico", postulado por La 
Pollera Ediciones Limitada. Los consejeros analizan el proyecto. Se indica que el 
proyecto solicita financiamiento por la suma de $500.000. El Consejo, tomando en 
cuenta su innovacion, estima prioritario su financiamiento, por lo que acuerda su 
seleccion, asignandole la totalidad de los recursos solicitados. 

La nomina que contiene la completa individualizacion de los proyectos sometidos a 
conocimiento del Consejo, junto con sus respectivas evaluaciones, suscrita por el 
Secretario(S) del Fondo y por quien preside esta sesion de Consejo, forma parte de la 
presente acta como Anexo N° 2. 
Se mandata a la Secretaria para que efectue las gestiones necesarias para Ia 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. 

5. Varios 
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• La Secretaria informa a los consejeros que se deber6 proceder a Ia renovacion 
de los consejeros, por lo que en forma oportuna se les informara el 
procedimiento. 

• La Secretaria reitera a los consejeros que en relacion a la preparacion de las 
bases de Ventanilla Abierta, se tendra que preparar una propuesta acorde con 
Ia Resolucion N° 30, de 2015, de Ia Contraloria General de Ia Republica, que 
tienen nuevas exigencias en relacion a la imputacion de los recursos. El 
consejero Julio Sau hace presente que es muy importante que en relacion a Ia 
presentacion de los proyectos y su financiamiento, especificamente en 
traduccion, hay que considerar los valores de mercado, ya que considera que 
existirian proyectos que presentan un presupuesto muy elevado. 

• La Secretaria indica a los consejeros presentes que existen tres reposiciones 
que fueron acogidas por este Servicio en el marco de los Concursos Publicos 
2015 de este Fondo, en las Lineas de Fomento de Ia Lectura y de Investigacion, 
en consideracion a que se determine que existia un error en el proceso de 
evaluacion y/o no seleccion, que influyo en forma determinante en su no 
seleccion. 
De esta manera, los proyectos fueron reevaluados por los mismos integrantes 
de las Comisiones de Asesores, segun Ia linea concursal que se trata y con los 
mismos criterios de evaluacion establecidos en las bases. 
Los resultados de dichas evaluaciones son puestos en conocimiento del 
Consejo, indicandose que de conformidad con las bases de concurso 
corresponde que este organ°, segUn los criterios de seleccion, determine Ia 
selecciOn o no seleccion de los proyectos elegibles (aquellos que cuenten con 75 
o rn6s puntos en su evaluacion). 
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 Ia 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 Ia web institucional del CNCA. 

ACUERDO N° 4:  
Se aprueba por unanimidad de los consejeros presentes la propuesta de seleccion de 
los proyectos presentados a Concursos PUblicos del Fondo Nacional de Fomento del 
Libro y la Lectura, en las Lineas de Fomento de la Lectura e Investigacion, 
Convocatorias 2015, cuyas reposiciones fueron acogidas. 
La nomina que contiene Ia individualizacion de los proyectos y su respectiva asignacion 
de recursos, segun corresponda, junto con las respectivas evaluaciones, suscritas por 
la Jefatura del Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, en su calidad de 
Presidente de esta sesion y por el Secretario(S) del Fondo, forma parte de la presente 
acta como Anexo N° 3. 

• La Secretaria senala a los consejeros presentes en relacion al Programa de 
Apoyo a la Traduccion y a la Linea de Apoyo para el Desarrollo y Difusion de 
Autores, Obras, e Industrias Editorial Chilena, Convocatorias 2015, que 
considerando que ambas Convocatorias ya se encuentran cerradas porque 
vencieron los plazos para postular, es necesario determinar el destino de los 
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remanentes de dichos concursos. Al respecto, la Secretaria expone a los 
presentes una propuesta para traspasar $10.000.000.- de dichos recursos al 
Programa de Internacionalizacion del Libro. Los consejeros analizan y discuten 
la propuesta presentada argumentando que es necesario para su mejor 
funcionamiento incrementar los recursos de dicho Programa, en consideracion a 
lo anterior apoyan la propuesta de la Secretaria por unanimidad. 

ACUERDO N° 5:  
Por unanimidad de los consejeros presentes se aprueba Ia propuesta de la Secretaria 
relativa a destinar remanentes por un monto de $10.000.000.-, del Programa de 
Apoyo a la Traduccion y de Ia Linea de Apoyo para el Desarrollo y Difusion de Autores, 
Obras, e Industria Editorial Chilena, Convocatorias 2015, para el Programa de 
Internacionalizacion del Libro. Al respecto, se mandata a la Secretaria para que 
certifique Ia suma total de los remanentes de los referidos concursos y el monto total 
asignado al Programa de Internacionalizacion sin considerar el aumento aprobado en 
esta sesion, teniendo en consideracion, que de acuerdo a lo dispuesto en Ia Ley de 
Presupuesto del 2015, el monto maxim° que se puede destinar a dicho programa 
asciende a $505.004 miles. 

Se pone termino a la presente sesion siendo las 16:10 horas. 

Se deja constancia que la presente acta para su validez debe contar al menos con la 
firma de quien preside la sesion y de Ia 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 
Lectu ra . 

Previa lectura y en serial de aprobacion, firnlan  los asistentes: 

Regina Rodriguez Covar,  , 
Jefa(S) del Departamento de 	b 

Ia Cultura y las Ar 	ig 

as JEFF 
r VORTANINTO 
p 

TowENTo DE LA  
CULTURA URA 

/7 	. 	,- . 	, 
..4/ 	 _ 	VA le LAS 

Gonzalo Oyarzun Illitrt  

Judith Riquelme 

Ximena Troncoso 
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