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Consejo Nacional 
de la Cultura y 
las Artes 

ACTA 
SESIoN ORDINARIA No 07/2016 

CONSEJO NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA 

En Santiago de Chile, a 10 de agosto de 2016, siendo las 13:00 horas, de conformidad 
a lo dispuesto en la 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 Educaci6n, relativo al Reglamento del Fondo Nacional 
de Fomento del Libro y la Lectura, se Ileva a efecto la Sesion Ordinaria No 07/2016, 
convocada para el dia de hoy, con la asistencia de Ignacio Aliaga Riquelme, Jefe del 
Departamento de Fomento de la Cultura y de las Artes, quien preside y de los(as) 
Consejeros(as): Ricardo Candia, Marcelo Henriquez, José Feres, Julio Sau, Gonzalo 
Oyarziin y Juan Pablo Poblete. Tambien se encuentran presentes la Secretaria del 
Consejo Nacional del Libro y la Lectura, doria Paula Larrain Larrain y la abogada del 
Departamento Juridico doria Maria Josefina Hernández Morales. Los Consejeros que no 
asisten a la presente sesi6n enviaron oportunamente las respectivas excusas con 
respecto a su inasistencia. 

Tabla: 

1. Programa de Adquisicion de Libros de Autores Nacionales 2016. 
2. Produccion del Plenario de Ia Politica Nacional de la Lectura y el Libro 
3. Programa de Internacionalizacion del Libro 

3.1.Entrega de Libros para Programa Ecos de la FIL Guadalajara; 
3.2.Invitados al Salon de los Poetas de la FIL Guadalajara; 
3.3.Invitados Programa Divulgacion Cientifica FIL Guadalajara; 
3.4.Reemplazo para conformar la delegacion cultural que asistira a la Feria 

de Oaxaca; 
3.5.Compra de Pasajes extendidos para la asistencia a Ia FIL Guadalajara y 

FIL Oaxaca. 
4. Varios 

Desarrollo de la Sesion  
La Secretaria da inicio a la sesion. 

1. Programa de Adquisicion de Libros de Autores Nacionales 2016 
La Secretaria expone a los consejeros presentes que en el marco del Programa de 
Adquisicion de Libros de Autores Nacionales 2016 fueron postuladas 928 obras, de las 
cuales 126 resultaron inadmisibles y 7 fuera de bases, por lo que finalmente se evaluo 
un total de 795 obras. 
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De las 795 obras evaluadas, se expone a los consejeros presentes el siguiente 
desglose: 

• 299 obras fueron presentadas por distribuidoras. 
• 534 obras fueron presentadas por editoriales. 
• 69 obras fueron presentadas por librerias. 
• 24 obras fueron presentadas por autores 
• 2 obras fueron presentadas por otro tipo de personas. 

Luego, la Secretaria continua su exposici6n indicando que de acuerdo a lo dispuesto en 
el punto XIII de las bases, Ia evaluacion de las postulaciones presentadas a la presente 
convocatoria fue efectuada, en cada una de las categories del mismo, por una 
Comision de Asesores, que fue designada por este mismo Consejo. 

La Secretaria recuerda a los consejeros que los criterios y rangos de puntaje utilizados 
para Ia evaluacion, fueron los siguientes: 

Criterios de Evaluacion: 

1. Calidad (50%) 
2. Edicion y Fomento (35%) 
3. Precio Calidad (15%) 

Rangos de Puntaje: 

100 - 80 	 Muy Bueno 
79 - 60 	 Bueno 
59 - 40 	 Regular 
39 - 10 	 Deficiente 

Luego, la Secretaria explica que de acuerdo a lo dispuesto en el punto XIV de las 
bases, despues de efectuada Ia evaluacion de las postulaciones presentadas a la 
presente convocatoria, corresponde efectuar Ia seleccion de las mismas por el Consejo, 
de conformidad con los siguientes criterios de seleccion: 

1. Puntaje igual o superior a 80 puntos; 
2. De mayor a menor puntaje obtenido en la evaluacion; 
3. En caso de que existan 2 o mas obras en la misma categoria que estén 

evaluadas con el mismo puntaje, se optara por la o las obras que aporten a Ia 
bibliodiversidad, la cual remite a la necesaria diversidad de voces que se 
difunden a traves de las producciones editoriales y que ponen a disposicion de 
los lectores, y el acceso libre y amplio a dichas obras. 

De acuerdo a lo dispuesto en los puntos XIII y XIV de las bases y a lo expuesto 
anteriormente, se propone la siguiente seleccion de postulaciones: 

• Seleccionar las obras que en su evaluacion hubiesen obtenido un puntaje entre 
100 y 98.50 inclusive. Esto arroja un total de 160 obras equivalentes a 48.000 
ejemplares, incrementandose de esta manera en 39 obras, es decir, 11.700 
ejemplares el total adquirido este alio en relacion al alio 2015. 
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• Se dispone de una lista de espera de las obras que en su evaluacion hubiesen 
obtenido entre 97.75 y 80 puntos, para el caso que existan recursos 
remanentes. 

• En el caso que no se logre ocupar la totalidad de los recursos afio 2016, la 
Secretaria solicita a los consejeros presentes permitir destinar esos recursos a 
almacenaje y distribucion. 

Categorias Postulados Evaluados Seleccionados 

Artes y Patrimonio 50 46 8 

Ciencias Basicas 27 26 6 

Ciencias Sociales 175 167 39 

Generalidades 68 54 6 

Ficcion 244 225 57 

Infantil - Juvenil 192 112 8 

No Ficcion 133 127 25 

Narrativa Grgica 39 38 11 

Total 928 795 160 

Luego de la presentacion de la Secretaria, los consejeros solicitan dejar en acta que en 
lo sucesivo es necesario tratar de asegurar la compra a quien efectivamente este en 
condiciones de hacer entrega inmediata de los libros, para evitar retrasos. Los 
consejeros ademas debaten sobre la necesidad de actualizar la normativa que regula al 
libro. Luego, los consejeros debaten sobre las distintas formas en que se podria 
obtener un mejor precio con los vendedores, ya que realizar la operacion via 
chilecompra resulta muy caro para el CNCA. 
A las 13:32 se incorpora el consejero Henriquez. 
La Secretaria indica que en el proceso de evaluacion, los evaluadores sugirieron 
incorporar una nueva categoric para traductores, lo que debere tenerse en cuenta para 
el diselio de futuras bases de convocatoria. 
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Luego, Ia Secretaria informa el resultado de las compras del alio 2015, sefialando que 
en el proceso fueron seleccionados 121 titulos, fueron adquiridos 36.000 ejemplares, 
siendo beneficiadas 293 bibliotecas, de acuerdo al siguiente desglose: 

1. Arica y Parinacota: 6 bibliotecas; 
2. Tarapaca: 6 bibliotecas; 
3. Antofagasta: 14 bibliotecas; 
4. Atacama: 12 bibliotecas; 
5. Coquimbo: 13 bibliotecas; 
6. Valparaiso: 32 bibliotecas; 
7. O'Higgins: 35 bibliotecas; 
8. Maule: 18 bibliotecas; 
9. Bio Bio: 21 bibliotecas; 
10.Araucania: 37 bibliotecas; 
11.Los Lagos: 21 bibliotecas; 
12. Los Rios: 12 bibliotecas; 
13.Aysen: 11 bibliotecas; 
14.Magallanes: 13 bibliotecas. 

El consejero Oyarzun pregunta si es que hay alguna exigencia a los evaluadores de 
informar si es que tienen algim tipo de vinculo con las obras evaluadas. La Secretaria 
indica que existen deberes de abstenci6n, y expone los distintos casos en que se dio 
esta situacion y en las que hubo abstencion por parte de los evaluadores por haber 
conflicto de interes. 
La Secretaria sefiala que se ha hecho patente que falta el aporte de los bibliotecarios 
en las evaluaciones, ya que son quienes efectivamente conocen las reales necesidades 
de las bibliotecas. 
El consejero Oyarzt:In pregunta si es que los precios presentados en el listado de la 
Secretaria son los mismos de Chilecompra y la Secretaria responde que no, que son 
valores de mercado y que son montos estimados para estos efectos. Los consejeros 
debaten sobre la realidad de que las editoriales venden mas caros los libros al Estado 
que a los libreros y dejan clara la necesidad de estudiar esta situacion porque no se 
advierte cual es la verdadera razon de este fenomeno. 
Posteriormente, los consejeros someten a votacion Ia propuesta de la Secretaria. 

ACUERDO No 1  
Por mayoria de los Consejeros presentes se acuerda la seleccion de titulos, 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 2016. Las nominas que contienen los titulos seleccionados, no 
seleccionados y lista de espera, con las evaluaciones de cada uno de los respectivos 
titulos, forman parte integrante de la presente acta como Anexo N° 1, el cual se 
encuentra debidamente suscrito por la Secretaria del Fondo y por el Jefe del 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, en su calidad de Presidente de la 
presente sesion. 
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 
y que efectivamente estos se encuentran en conformidad a las bases. Asimismo, se 
acuerda que en caso que existan recursos remanentes de esta convocatoria, estos 
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podren ser traspasados para cubrir gastos de almacenaje y distribucion de los libros, 
para lo cual debera considerarse el monto maxim° establecido por Ley de Presupuesto. 

2. Produccion del Plenario de la Politica Nacional de la Lectura y el Libro 
La Secretaria expone a los consejeros una linea de tiempo con los distintos eventos 
programados para el alio 2016, correspondientes a Ia Politica Nacional de Ia Lectura y 
el Libro 2015-2020. Se indica que en el mes de octubre o noviembre se Ilevara a cabo 
el Plenario de la Politica, instancia en la que se reuniran todas las personas que a la 
fecha trabajan en esta y que en dicha instancia se dara cuenta pablica del trabajo 
realizado. Luego, la Secretaria expone a los consejeros presentes que los objetivos de 
este plenario son: 

1. Reunir todas las instancias de seguimiento de la Politica: 

a. Comite interministerial; 
b. Mesa Tecnica Publica; 
c. Mesas Mixtas (Lectura, Creacion, Industria e Internacionalizacion y Patrimonio 
Bibliografico); 
d. Comisiones de Trabajo (Compras Publicas, Mediacion, Bibliotecas, Creacion, 
Patrimonio Bibliogrefico, Pueblos Originarios, Internacionalizacion y Comunicaciones. 

2. Entregar un estado de avance de la Politica a la ciudadania. 

3. Plantear los desafios 2017-2020. 

Luego, la Secretaria expone a los consejeros presentes la necesidad de conformar una 
comision para establecer un programa para la actividad del Plenario de la Politica y 
ademas, aprobar un presupuesto para esta actividad de un monto maximo estimado 
de $10.000.000.- (diez millones de pesos), suma que seria traspasada del presupuesto 
del Programa de Internacionalizacion del Libro, para Ia produccion integral de esta 
actividad. 
Ante dicha solicitud, el consejero Feres pregunta cuales son los items que cubren este 
monto maxim() estimado de $10.000.000.- La Secretaria indica que cubre todos los 
servicios para la contrataciOn de la produccion del evento y el financiamiento para los 
invitados internacionales. 
Los consejeros debaten sobre la conformacion de la comision encargada de disefiar el 
programa para el plenario, acordando que esta estara conformada por los consejeros 
Feres y Poblete. 

ACUERDO No 2  
Por unanimidad de los consejeros presentes se aprueba que Ia comision para 
establecer un programa para el Plenario de la Politica estar6 conformada por los 
consejeros Feres y Poblete. Asimismo, por unanimidad de los consejeros presentes se 
aprueba el traspaso del monto meximo estimado de $10.000.000.- (diez millones de 
pesos) desde el presupuesto del Programa de Internacionalizacion del Libro para la 
contratacion de los servicios necesarios para la produccion integral del Plenario de la 
Politica Nacional de la Lectura y el Libro. 
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3. Programa de Internacionalizacion del Libro 

3.1. Entrega de Libros para Programa Ecos de Ia FIL Guadalajara 

La Secretaria expone a los consejeros presentes que como parte del programa Ecos de 
la FIL Guadalajara, ario a ario los jovenes estudiantes de las preparatorias de la 
Universidad de Guadalajara tienen la oportunidad de charlar —en sus propias 
escuelas— con los escritores chilenos que acuden a la FIL Guadalajara. Este programa 
es organizado por la Coordinacion de difusion y extension del Sistema de Educacion 
Media Superior y la FIL Guadalajara, con la finalidad fomentar el habit° de la lectura 
entre los estudiantes de educacion media a traves de dialogos informales con 
escritores. Este mismo fue tomado como modelo para Ia creacion de los Dielogos en 
Movimiento del Plan de Ia Lectura en Chile. 
La Secretaria senala que como un gesto de agradecimiento a esta iniciativa, y tambien 
con el fin de aportar con nuestra experiencia, se propone realizar una entrega de 
titulos de escritores chilenos asistentes a la FIL a las escuelas en Guadalajara que los 
reciban. Se propone entregar 20 ejemplares de una obra de cada autor a la biblioteca 
del colegio donde se desarrolle la actividad. 
La Secretaria continua serialando que 11 autores de la delegacion participaran en estas 
actividades, por lo que se entregaria un total de 220 libros. El envio se realizara a 
traves del convenio con ProChile directamente a Ia oficina comercial en Guadalajara. 
La seleccion de titulos estare a cargo de la propia organizacion de la FIL Guadalajara, 
quienes se comprometen a hacerlos Ilegar a los distintos colegios y se propone un 
presupuesto total de $3.000.000 para la compra de estos libros. 
El Consejero Oyarzun manifiesta su desacuerda con Ia propuesta de Ia Secretaria, 
indicando que a su parecer el mecanismo propuesto adolece de algunas falencias. Por 
lo anterior, los consejeros debaten la opcion de solicitar a las editoriales de los autores 
que asistiran a la FIL Guadalajara que sean ellos los que donen los libros a los colegios 
mexicanos que seran visitados los escritores y que el CNCA colabore gestionando el 
envio de los libros realizando la gestion a traves de ProChile. El consejero Oyarzun 
interviene nuevamente para realzar su argumento, sefialando que para las editoriales 
el costo de donar estos libros es significativamente menor al costo que asumiria el 
Consejo si efectuara la compra de los libros. Por lo dernas, tiene mucho mas sentido 
que las editoriales donen los libros, ya que redunda en promocion de los escritores a 
los que representan. 

ACUERDO No 3  
Los consejeros rechazan la propuesta de la Secretaria y en su lugar acuerdan por 
unanimidad que la Secretaria realice todas las gestiones necesarias para que las 
editoriales de los autores que visitaren las escuelas mexicanas en el marco del 
Programa Ecos de la FIL Guadalajara, sean las que donen los libros a dichas escuelas. 
En subsidio, y para el caso en que dichas gestiones no prosperen, acuerdan por 
unanimidad de los presentes aprobar un presupuesto estimado de $3.000.000.- (tres 
millones de pesos) para realizar la compra de los libros y buscar el mecanismo juriclico 
'done° para el envio y entrega de los libros en las escuelas mexicanas que seran 
visitadas por los escritores en el marco del Programa Ecos de la FIL Guadalajara, todo 
lo cual queda sujeto a estudio de factibilidad juridica. 
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3.2. Invitados al Salon de los Poetas de la FIL Guadalajara 
La Secretaria expone a los consejeros presentes que debido a la cercania del anuncio 
del ganador del Premio Nacional de Literatura 2016 y al interes de la FIL Guadalajara 
en recibir a destacados poetas chilenos, se propone invitar al ganador del Premio 
Nacional y a un nominado a participar del Salon de los Poetas como parte de la 
delegacion cultural de Chile. En caso de que el ganador no pueda asistir, se propone 
invitar a 2 nominados. 

Listado de candidatos a priorizar: 

• Teresa Calderon 
• Thomas Harris 
• Claudio Bertoni 
• Elicura Chihuailaf 
• Carmen Berenguer 
• Manuel Silva Acevedo 
• Omar Lara 
• Elvira,Hern6ndez 
• José Angel Cuevas 
• Hernan Miranda 
• Juan Cameron 
• Jaime Quezada 
• Floridor Perez 
• Patricio Manns 
• Delia Dominguez 
• Pedro Lastra 
• David Rosenmann-Taub 

Los consejeros analizan y revisan la nomina propuesta. 

ACUERDO No 4  
Por unanimidad de los consejeros presentes se aprueba invitar a quien resulte ganador 
del Premio Nacional de Literatura e invitar a un nominado segun la prioridad de la 
siguiente nomina de personas, para que formen parte de la actividad Salon de los 
Poetas como parte de la delegacion cultural de Chile en el marco de la FIL Guadalajara 
2016. En caso de que el ganador no pueda aceptar la invitacion, se invitaran a dos 
personas de la misma nomina priorizadas por los Consejeros: 

1. Ganador Premio Nacional de Literatura 2016; 
2. Elicura Chihuailaf; 
3. Claudio Bertoni; 
4. Elvira Hern6ndez; 
5. Carmen Berenguer; 
6. José Angel Cuevas. 

3.3. Invitados Programa Divulgacion Cientifica FIL Guadalajara 
La Secretaria expone a los consejeros presentes que como ha ocurrido en otras 
instancias internacionales, y en el marco de la coordinacion entre ambas instituciones 
para potenciar la presencia de Chile en el extranjero, la DIRAC asunnio la invitaciOn de 
Miguel Roth a la FIL Guadalajara dentro de las Jornadas de Promotores de la Lectura, 
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de conformidad con lo que acordo el Consejo en sesiones anteriores. Se indica que 
producto de un problema administrativo ocurrido en DIRAC no sera posible que dicha 
institucion financie la asistencia de Miguel Roth a Ia FIL Guadalajara, por lo que la 
Secretaria propone a los consejeros presentes encargar a la DIRAC la invitacion y los 
costos asociados de la visita de Jorge Edwards, para poder financiar desde el CNCA Ia 
invitacion a Miguel Roth, lo que no implica la aprobacion de nuevos recursos. 

ACUERDO No 5  
Por unanimidad de los consejeros presentes se aprueba el cambio propuesto, en el 
sentido que el Consejo financie la asistencia de Miguel Roth a la FIL Guadalajara y que 
a cambio DIRAC financie la asistencia Jorge Edwards a dicho evento. 

3.4. Reemplazo para conformar la delegacion cultural que asistira a la 
Feria de Oaxaca 

La Secretaria expone a los consejeros presentes que debido a que Lina Meruane y 
Oscar Hahn no podran asistir a la FIL Oaxaca, queda aan disponible un cupo para 
Ilevar a un invitado a la FIL Oaxaca. Dada la cercania del Premio Nacional, se propone 
tambien invitar al ganador. En caso de que rechace la invitacion, se propone el 
siguiente listado priorizado de candidatos: 

1. Carlos Cociiia 
2. Milagros Abalo 
3. Matias Rivas 

Finalmente la Secretaria seriala que en vista que Monica Gonzalez tambien desistio de 
participar en la FIL Oaxaca, se propone el siguiente listado priorizado para su 
reemplazo: 

1. Francisca Skoknic; 
2. Andrea Insunza; 
3. Nancy Guzman; 
4. Alejandra Matus 

ACUERDO No 6  
Por unanimidad de los consejeros presentes se aprueba la propuesta de reemplazos 
propuestos para la conformacion de la delegacion cultural que asistira a la Feria 
Internacional del Libro de Oaxaca. 

3.5. Compra de Pasajes extendidos para la asistencia a Ia FIL 
Guadalajara y FIL Oaxaca. 

La Secretaria expone a los consejeros presentes que debido a que muchos invitados a 
la FIL Oaxaca tambien han sido invitados a la FIL Guadalajara y en vista de la cercania 
de fechas entre ambas ferias, se solicita autorizar la compra de pasajes que les 
permitan aprovechar su visita a Mexico para asistir a ambas instancias. Como fue 
expuesto en la sesion anterior, esto no significa un costo extra. 
El consejero Oyarzun solicita precisar que esta compra de pasajes extendidos sea solo 
con miras a que los participantes asistan a las Ferias y no para otros fines. 
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ACUERDO No 7  
Por Ia mayoria de los consejeros presentes se aprueba la propuesta en los terminos 
planteados. 

Siendo las 15:54 horas se pone termino a la sesion. 

Se deja constancia que la presente acta para su validez debe contar al menos con la 
firma de quiet-) preside la sesion y de la Secretaria de este Consejo, en conformidad a 
lo dispuesto en el articulo 4° del Decreto Supremo N° 137, de 2011, del Ministerio de 
Educacion, que aprueba el Reglamento del Fondo Nacional de Fomento del Libro y Ia 
Lectura. 

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

Ignacio Aliaga Ramirez 
Jefe del Departamento de Fomento de la 
Cultura y las Artes 
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NAci  

Paula Larrain Larrain 
Secretaria Fondo de Fomento del Libr 
la Lectura 

ECRETARIA 
* EIECUTIVA * 
91, 

 
FONDO DEL 

LIBRO  
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