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ACTA 
SESION EXTRAORDINARIA N°03/2015 

CONSE30 NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA 

En Santiago de Chile, a 26 de agosto de 2015, siendo las 09:10 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 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 Extraordinaria N° 08/2015, 
convocada para el dia de hoy, con la asistencia de don Ignacio Aliaga, Jefe 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 dofia Regina Rodriguez Covarrubias, Secretaria 
del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, y de los(as) Consejeros(as) Gonzalo 
Oyarzun, Gregorio Angelcos, Judith Riquelme, Juan Carlos Saez, Ricardo Candia, Alicia 
Ramirez y Ximena Troncoso. Tambien se encuentra presente la abogada del 
Departamento Juridico, doria 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. Aprobacion de ganadores concurso Literario Mejores Obras Literarias, 

Premio Roberto Bolan() y Amster Core. 
3. Informacion de ganadores concurso literario Escrituras de la Memoria. 
4. Integrantes de la Comitiva a Fil Quito 
5. Varios. 

DESARROLLO DE LA SESION 

1. Observaciones al acta anterior 
La Secretaria informa a los consejeros presentes que existen ciertas omisiones en la 
sesion ordinaria N° 5 de 2015, en relacion al acuerdo N° 5, no se consignaron los 
siguientes aspectos: 

(i) Todas las actividades que involucren invitados nacionales e internacionales, podran 
financiar gastos de pasajes, viaticos, honorarios, hotel y transportes internos de los 
participantes; 

(ii) En relacion al "Programa Talleres de Escritura Todos Somos" se aclara que el 
monto que se debe destinar para dicha actividad es de $888.890.-, alcanzando con 
esto el monto total del convenio por $90.000.000.-; y 
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(iii) El presupuesto para el financiamiento del Convenio que se suscribira con ProLibro 
se hara con cargo al Programa de Internacionalizacion. 

ACUERDO N° 1:  
Los consejeros aprueban as observaciones realizadas por la Secretaria e indican que 
no existirian más observaciones. Asimismo, se acuerda que una copia de la presente 
acta sea adjuntada al acta de la sesion correspondiente. 

2. Aprobacion de ganadores concurso Literario Mejores Obras Literarias, 
Premio Roberto Bolan() y Amster Core. 

La Secretaria expone a los consejeros en relacion a los concursos literarios Mejores 
Obras Literarias de Autores Nacionales (MOL), categorias obras publicadas y obras 
ineditas, Premio Roberto Bolan() y Amster Core, la metodologia establecida en as 
bases para la evaluacion y seleccion de as postulaciones. Posteriormente 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 as bases, segLin sea el caso, el Consejo 
Nacional del Libro y la Lectura, debe aprobar dichas propuestas. El documento que 
contiene la presentacion efectuada por la Secretaria y as actas de seleccion de los 
Jurados, con las respetivas firmas de quien preside el Consejo y de la Secretaria, 
forma parte de esta acta como Anexo N° 1. 
Los Consejeros revisan las propuestas presentadas, revisando las postulaciones cuya 
seleccion se propone. Se dela constancia que en relacion al genero de poesia del 
Premio a la Creacion Literaria Joven "Roberto Bolario", en ambas categorias, se 
encuentra pendiente, por una consulta que se esta revisando con el Departamento 
Juridico, por lo que sera expuesto al Consejo en una proxima sesion. 

ACUERDO N° 2: 
Por unanimidad de los consejeros presentes se aprueba la decision adoptada por los 
Jurados del Premio a las Mejores Obras Literarias de Autores Nacionales -MOL-, 
Convocatorias 2015, categorias obras publicadas y obras ineditas, Premio Roberto 
Bolan° y Amster Core. Todo lo anterior, de acuerdo a las respectivas actas de 
seleccion, que forman parte del Anexo N° 1 de esta acta. 
La Secretaria debera certificar los datos necesarios para la identificacion de cada uno 
de los ganadores y verificar el cumplimiento de lo establecido en las bases en relation 
a los ganadores que postularon con seudonimo, para posteriormente realizar las 
gestiones administrativas necesarias para la entrega de los Premios. 
En el caso de as postulaciones ganadoras que fueron presentadas con seudonimo, los 
consejeros proceden a abrir los respectivos sobres con la finalidad de conocer la 
identidad de dichas personas. 

3. Informacion de ganadores concurso Iiterario Escrituras de la Memoria. 
La Secretaria expone a los consejeros presentes que en relation al concurso literario 
"Escrituras de la Memoria", Convocatoria 2015, los respectivos Jurados legalmente 
designados para dicha Convocatoria, realizaron la seleccion de las postulaciones 
ganadoras. 
Se setiala que la seleccion se realize) de conformidad con los criterios establecidos en 
as bases. 
Posteriormente, se expone a los consejeros un documento que contiene los 
antecedentes de dichos premios, la metodologia utilizada para la evaluaciOn y seleccion 
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Benjamin Leon Gabriela Mistral Seleccionado 
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de las postulaciones y una nomina que contiene la completa individualization de los 
ganadores de este ano. Dicho documento, suscrito por quien preside esta sesion y por 
Ia Secretaria del Fondo, forma parte integrante de esta acta como Anexo No 2. 
Los Consejeros revisan Ia selection efectuada y discuten sobre ella. 

4.- Integration para la Comitiva a Fil Quito 2015 
La Secretaria senala a los consejeros que en sesion ordinaria N° 07/2015, se 
establecio cue los integrantes para Ia comitiva a la Fil Quito serian determinados en 
esta sesion. Los consejeros analizan Ia propuesta presentada por Ia Secretaria 
dividiendola en distintos ejes ternaticos que son los siguientes: Gabriela Mistral, 
literatura infantil y juvenil, patrimonio y memoria, ilustracion, interculturalidad, 
literatura chilena contemporanea, politicas publicas y fomento lector, y divulgacion 
cientifica. 
Se deja constancia que Ia propuesta se hate considerando el perfil de cada uno de los 
candidatos, su trayectoria y las actividades que realizaran en Ia Feria. 
Los consejeros agregan nombres a Ia propuesta presentada y Ia someten a votacion, 
estableciendo una nomina de candidatos para integrar Ia comitiva senalada, segun lo 
siguiente: 

Astrid Fugellie 	i  Gabriela Mistral Seleccionado 

Adriana Valdes 	Gabriela Mistral -l--Seleccionado 

Seleccionad1 Cecilia Vicufia 	Gabriela Mistral 

Luis Vargas Saavedra Gabriela Mistral Prioridad 1 

Eliana Ortega Gabriela Mistral Prioridad 2 

Gladys Gonzalez 	Gabriela Mistral Prioridad 3 

Raquel Olea Gabriela Mistral Prioridad 4 
Juan Cristobal 
Romero 

Gabriela Mistral Prioridad 5 

Gabriel Salazar Patrimonio y memoria Seleccionado 

Pedro Cayuqueo Patrimonio y memoria Seleccionado 

Javier Rebolledo Patrimonio y memoria Prioridad 1 

Soledad Abarca 	Patrimonio y memoria Prioridad 2 

Sergio Gonzalez 	Patrimonio y memoria Pnoridad 3 

Jorge Echeberry 	Patrimonio y memoria Prioridad 4 	i 

Mario Contreras Vega I  Patrimonio y memoria Prioridad 5 

Jorge Montealegre 	Patrimonio y memoria Prioridad 6 
Maria Jose Ferrada 	ILiteratura infantii y juvenil Seleccionado , 
Hector Hidalgo 	I Literature infantil y juvenil Seleccionado 

Seleccionado; 

Prioridad 1 

Esteban Cabezas 	Literatura infantil y juvenil _I 
Cuentacuentos 

Literatura infantil y juvenil 
Fundacion Mustakis 
Manuel Pena 	j Literatura infantii y juvenil Priondao 2 	1 
Max Valdes 	 iLiteratura infantil y juvenil j Pnoridad 3 
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Lila Calderon Literatura infant(' y juvenil Prioridad 4 

Alberto Montt Ilustracion Seleccionado 

Sol Diaz IlustraciOn Seleccionado 

Francisco Olea Ilustracion Prioridad 1 

Vicente Cocina Ilustracion Prioridad 2 

Maya Hanisch Ilustracion Prioridad 3 

Cristian Gutierrez 
Christiano 

Ilustracion Prioridad 4 

Rafael Edwards Ilustracion Prioridad 5 

Marcelo Escobar Ilustracion Prioridad 6 

Pati Aguilera Ilustracion Prioridad 7 

Francisca Robles Ilustracion Prioridad 8 

Rodrigo Elgueta Ilustracion Prioridad 9 

Claudio Romo Ilustracion Prioridad 10 

Daniel Blanco 	I Ilustracion Prioridad 11 

Elicura Chihuailaf 	I Interculturalidad Seleccionado 

Graciela Huinao 	Interculturalidad Seleccionado 

José Maria Memet Interculturalidad Prioridad 1 

Elisa Loncon Interculturalidad Prioridad 2 

Roxana Miranda 	. incercuituralidad 	 Prioridad 3 

Jaqueline Canihuan 	Interculturalidad Prioridad 4 

Rosamel Millaman 	, Interculturalidad Prioridad 5 

Mario Contreras Vega 	Interculturalidad Prioridad 6 

Juan Jorge Faundez 	; Interculturalidad Prioridad 7 
Ramon Diaz Eterovic 	; Literatura chilena contemporanea 	Seleccionado 
Roberto Merino 	!Literatura chilena contemporanea 	Seieccionado 
Griselda Nunez 	i Literatura chilena contemporanea 	Seleccionado 
Cecilia Palma 	Literatura chilena contemporanea 	' Seleccionado 
Oscar Hahn 	 Literatura chilena contemporanea 	. Prioridad 2 
Jorge Baradit 	: Literatura chilena contemporanea 	Prioridad 3 
Omar Saavedra 

' Literatura chilena contemporanea 
Santis 

Prioridad 4 

Gianfranco Rogeri 	Literatura chilena contemporanea Prioridad 5 
Camiio Marks 	I Literatura chilena contemporanea Prioridad 6 
Federico Zurita 	Literatura chilena contemporanea Prioridad 7 
Teresa Calderon 	. Literatura chilena contemporanea Prioridad 8 
Soledad Farina 	Literatura chilena contemgoranea Prioridad 9 
Arturo Volantines Literatura chilena contemporanea 	Prioridad  10 

Literatura chilena contemporanea 	Prioridad 11 
Literatura chilena contemporthnea 	Prioridad 12 
Politicas pubiicas y fomento lector Seleccionado 
Politicas publicas y fomento lector Seleccionado  
Politicas pubiicas y fomento lector Prioridad 1  

Antonio Ostornol 
Alejandra Basualto 
Soledad Abarca 
Carlos Pena 
Barbara Negron 
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Paulo Slachevsky i Politicas palicas y fomento lector Prioridad 2 
Victor Seez 1Politicas publicas y fomento lector Prioridad 3 
Consejero CNLL Politicas pUblicas y fomento lector Prioridad 4 
José Maria Maza Divulgacion cientifica Seleccionado 
Andrea Slachevsky i Divuigacion cientifica Prioridad 1 
Andres Gomberoff IDivulgacion cientifica 

I 
Prioridad 2 

Posteriormente Ia Secretaria propone a los consejeros que un representante de este 
Consejo asista a Ia feria. El consejero Oyarzun expresa su desacuerdo con Ia propuesta 
en consideracion a que a su juicio no corresponderia que un miembro del Consejo 
asista a dicha Feria. Los dernas consejeros manifiestan que Ia asistencia a Ia feria de 
un integrante del consejo, se enmarca dentro de as labores de difusion y de 
representacion propias del Consejo. El consejero Oyarzun insiste en su punto y 
recomienda que se encargue a Ia Secretaria que esta propuesta sea analizada 
juridicamente para que sea aprobada con mayor fundamentacion. 

ACUERDO N° 3:  
Por unanimidad de los Consejeros presentes se aprueban los nombres que integraran 
Ia comitiva a FIL QUITO 2015, conforme a los terminos senalados. Se deja constancia 
que la conformacion definitive de la Comitiva debere ser informada al Consejo por Ia 
Secretaria en consideracion a la disponibilidad de las personas elegidas por este 
Consejo. 

5.- Varios 

• El consejero Oyarzun, recuerda a Ia Secretaria que una vez más quiere hacer 
presente su inquietud respecto que es necesario que el Consejo Nacional del 
Libro y Ia Lectura tenga una presentacion respecto al proyecto definitivo del 
nuevo Ministerio de Culture. Entiende que ellos son is entidad mes antigua del 
Consejo Nacional de la Culture y las Artes, por lo que se les debe dar prioridad 
en esta informacion. Se informa que esta exposicion ya se ha hecho en otras 
entidades como, por ejemplo, al Consejo Nacional de Monumentos. 

• La Consejera Troncoso indica que envio por correo electrOnico sus comentarios 
al acta de Ia sesion ordinaria N° 5. La Secretaria precisa que los comentarios al 
acta deben realizarse de manera presencial en la sesion correspondiente. 

• Los consejeros reiteran su inquietud  respect° a que necesitan Ia presencia del 
Ministro a las sesiones, por lo que el Jefe del Departamento de Fomento de Ia 
Culture y Las Artes, don Ignacio Aliaga, les sefiala que gestionara esta solicitud 
con Gabinete. 

• La Secretaria indica que con la finalidad de no rebajar los montos disponibles en 
los concurso p6blicos correspondientes at Programa Apoyo a Ia Traduccion y de 
la Linea de Apoyo para el Desarrollo y Difusion de Autores, Obras, e Industrie 
Editorial Chilena, Convocatorias 2015, propone que los recursos para financiar 
aquellos proyectos seleccionados en las Convocatorias 2014 de los referidos 
concursos publicos, que por atrasos administrativos no pudieron firmar 
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convenios durante ese afio presupuestario, todo de conformidad con lo indicado 
en la sesion ordinaria N° 5, sean imputados a los recursos del Programa de 
Internacionalizacion 2015. 

ACUERDO N° 4  
Los consejeros por unanimidad aprueban Ia propuesta de financiamiento, en los 
terminos ya referidos, de los proyectos seleccionados en las Convocatorias 2014 
de los mencionados concursos pUblicos, que por atrasos administrativos no 
pudieron firmar convenios durante ese alio presupuestario, todo de conformidad 
con lo indicado en una sesion anterior. 

• La Secretaria indica que en relacion a Ia actividad que se desarrollara en 
FILSA, especificamente "Dia!ogos Latinoamericanos", y considerando que 
existen autores que a Ultima hora podrian no confirmar su asistencia, se 
autoriza a la Secretaria para designar al reemplazante, considerando el 
perfil del autor que no pudo asistir y el perfil de !a feria, debiendo velar por 
la continuidad de los criterios establecidos por este Consejo para dicha 
actividad. 

ACUERDO N° 5  
Los consejeros por unanimidad aprueban Ia propuesta ya referida en los 
t6rminos que constan en esta acta. 

Se pone termino a Ia presente sesion siendo las 11:40 horas. 

Se deja constancia que Ia presente acta para su validez debe contar al menos con la 
firma del Presidente de Ia 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 Ia 
Lectura. 
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Previa Iectura y en serial de aprobacion, firman los asistentes: 

Ignacio Aliaga 
Jefe del Departamento de Fomento de Ia 

Cultura y las Artes 

Gonzalo Oyarzan 

3udith Riquelme 
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Juan Carlos Saez 

Gregorio Angelcos 

Ricardo Candia 

Alicia Ramirez 

Ximena Troncoso 

Regina Rodriguez Covarrubias 
Secretaria 
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