
CQBKKNO ÍX. CHILÍ

CONSEJO NACíONAL
DE LA CULTURA Y LAS ARTES

ACTA SESIÓN ORDINARIA N°9/2008
CONSEJO NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA.

En Santiago de Chile, a 2 de octubre de 2008, siendo las 16:00 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 artículo 6° de
dicho cuerpo legal y en el Decreto Supremo N°587, de 1993, del Ministerio de Educación que
aprueba el Reglamento del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, se lleva a efecto la
Sesión Ordinaria N°9/2008, del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, en adelante el Consejo,
con la asistencia de su Presidenta, Sra. Paulina Urrutia Fernández, las Consejeras Sra. Viviana
García, Sra. Gloria Elgueta en representación de la Directora de la DIBAM, Sra. Carolina Rivas, y
los Consejeros Sr, Sebastián Barros, Sr. Jorge Pavez, Sr. Gregorio Angelcos, Sr. Rolando Rojo,
Sr. Juan Araya Grandón. Además se encuentra presente la Secretaria Ejecutiva de este Consejo,
Sra. Marcela Valdés, el Sr. Leonardo Ordoñez, Jefe del Departamento de Creación Artística, el Sr.
Hugo Castelli Candia, integrante del Departamento Jurídico del Consejo Nacional de la Cultura y
las Artes. También asiste el Sr. Christian Torres, Jefe de Gabinete de la Sra. Ministra de Cultura.
Los Consejeros ausentes han justificado oportunamente ante la Secretaría Ejecutiva su inasistencia
a la sesión de hoy.

Tabla:
1) Propuesta Concurso Nacional de Proyectos 2009 y concurso de formación.
2) Revisión y aprobación selección de nomina de adquisiciones de libros de autores nacionales a
adquirir para segunda prioridad.
3) Selección jurados Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda.
4) Nombramiento Comisión Bicentenario.
5) Varios.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1.- Propuesta Concurso Nacional de Proyectos 2009 y concurso de formación.

ACUERDON0!: Teniendo presente la propuesta general presentada por la Secretaría Ejecutiva,
se resuelve aprobar la propuesta sometida a la consideración de este Consejo y se solicita a la
Secretaría Ejecutiva incorporar las observaciones realizadas durante la sesión para este diseño
del Concurso 2009. Para registro y constancia el diseño definitivo para la Convocatoria 2009 del
Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, se deberá adjuntar como Anexo N°l a la
presente acta pasando a formar parte integrante de la misma.

Acuerdos complementarios:
• La Ministra Presidenta informa a los consejeros presentes del reciente acuerdo

interministerial de centralizar la administración de becas para estudios de postgrado en el
extranjero en CONICYT. Teniendo presente lo anterior se mantendrán en la Línea de
Fomento al Perfeccionamiento, que considera dos convocatorias al año, las modalidades
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de becas para estudios de postgrado sólo en el país. Asimismo se continuará con el
fínanciamiento de pasantías en el país y en el extranjero. Se autoriza a la Secretaría
Ejecutiva para fijar el monto estimado a distribuir en la línea y los montos máximos de
fínanciamiento en estas modalidades, para la Primera y Segunda Convocatoria 2009.

• -Se solicita a la Secretaría Ejecutiva considerar en todas las líneas del concurso simplificar
el listado de documentos obligatorios para formular la postulación, discriminando
aquellos que son indispensables para la evaluación del proyecto de aquellos que, sin
afectar la postulación, pueden requerirse para la firma del Convenio una vez que este ha
sido seleccionado por el Jurado.

• Se resuelve mantener los criterios para privilegiar la selección de proyectos por parte del
jurado utilizados en la Convocatoria 2008.

• Se solicita eliminar de la nómina de antecedentes obligatorios la solicitud de cartas
firmadas de coejecutores en aquellas líneas y modalidades en que ello no corresponde.

• En el caso de los aportes propios que declaren los responsables de sus proyectos, estos se
podrán acreditar con declaraciones juradas simples de los responsables del proyecto. En el
caso de los aportes de terceros (cofinanciamientos), se mantendrá la exigencia de
acreditarlos con documentos originales o copias notariales.

2.- Revisión y aprobación selección de nómina de adquisiciones de libros de autores
nacionales a adquirir para segunda prioridad.
Se posterga su consideración para una próxima sesión.

3.- Selección jurados Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda.
Se posterga su consideración para una próxima sesión.

4.- Nombramiento Comisión Bicentenario.
Se posterga su consideración para una próxima sesión.

5.- Varios.
No hay puntos varios.

Se pone término a la Sesión siendo las 19:00 horas
Previa lectura y en señal de aprobación, firman tos

Paulina Urrutia F.
Presidenta
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Consejo Nacional el Libro y la Lectura

Carolina Rivas

Gloria Elgueta



Viviana García

Sebastián Barros

Jorge Pavez

Rolando_Rpjo

Gregorio Angelóos

\n A raya Grandón



ANEXO N°1.
-Sesión Orciinsria-N-S, de 02.10.03, de! Consejo Nacional del Libro y la Lectura

Propuesta de diseño Concurso Nacional de Proyecto 2009:
Fondo Nacional de Fomento del Libro y'la Lectura

1.- LINEA DE FINANCIAMIENTO:
FOMENTO BIBLIOTECARIO

RECURSOS PARA TODA LA LÍNEA
$350.000.000

MODALIDADES

Mejoramiento
Bibliotecas Públicas
(en convenio con la
DIBAM)

Mejoramiento
Bibliotecas de
Corporaciones,
Fundaciones y
Comunitarias de
acceso público(no
adscritas a la red
DIBAM)

SUBMODALIDADES

-Ampliación
-Reparación
-Habilitación de salas
especiales
-Equipamiento
-Ampliación
-Reparación
-Habilitación de salas
especiales
-Equipamiento
-Adquisición de material
bibliográfico

RECURSOS
ASIG. 2007

$123.096.381

$74.043.004

$197.139.385

RECURSOS
ASIG. 2008

$164.522.113

$39.046.027

$203.568.140

Montos máximos
(por proyecto)
-$30.000.000
-$30.000.000
-$20.000.000

-$20.00.000
-$15.000.000
-$15.000.000
-$10.000.000

-$5.000.000
-$3.000.000

•
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ANEXO N°1.
Sesión Ordinaria N°9, de 02.10.08, del Consejo Nacioríal del Libro y la Lectura

2.- LINEA DE FINANCIAMIENTO:
FOMENTO DE LA LECTURA

RECURSOS PARA TODA LA LINEA
. $450.000.000

MODALIDADES

Eventos

Promoción

Investigación
(Ej.
Comportamiento
lector; lectura en
regiones, etc.)

SUBMODALIDADES

-Iniciativas, actividades
y programas de
fomento lector

RECURSOS
ASIGN. 2007

$157.639.806

$226.351.836

$383.991.642

RECURSOS
ASIG. 2008

$165.572.932

$106.098.626

$7.811.218

$279.482.776

Montos máximos
(por proyecto)

$15.000.000

410.000.000

-$10.000.000

J JL



ANEXO N°1.
Sesión Ordinaria N°9, de 02.10.08, del Consejo Nacional del Libro y la Lectura

3. -LINEA DE
FOMEN1

FINANCIAMIENTO:
fO DEL LIBRO

RECURSOS PARA TODA LA LÍNEA
$600.000.000

MODALIDADES

Apoyo a Ediciones
Individuales y
Colecciones

• •

Promoción y
Difusión de Libros
Chilenos

-

Investigación '
(Ej. Sobre industria
editorial en
regiones;
publicación de los
diversos géneros
literarios, etc.)

SUBMODALIDADES

-Ediciones de obras de valor
patrimonial de autores chilenos.
-Publicación de obras bilingües
-Transcripción a sistema Braüle y
audio libro
- Publicación de literatura infantil
y juvenil (incluyendo libro -
álbum), (considerar maqueta)
-Publicación de libros y manuales
técnicos y científicos de
divulgación

-Mercados Nacionales

-Mercado Internacional'

RECURSOS
ASIGN. 2007

•

$365.243.118

$107.377.021; -

.

$472.620.139

RECURSOS
ASIGN. 2008

$216.071.524

,

$67.214.457

....

$3.950.000

$287.235.981

Montos máximos (por
proyecto)
Edición individua!:
$5.000.000

De formato especial:
$10.000.000

Colecciones:
$12.000.000

De formato especial:
$25.000.000

Nacionales:
$30.000.000

*

Internacionales:
$30.000.000
-$10.000.000



ANEXO N°1.
Sesión Ordinaria N'9, de 02".10.08; cieí Consejo Nacional del Libro y la Lectura

4.- LÍNEA DÉ FINANCIAMIENTO:
APOYO A LAS COMUNICACIONES Y LA DIFUSIÓN

RECURSOS PARA TODA LA LÍNEA
$350.000.000

'MODALIDADES

Medios de difusión
escritos

Medios de difusión
electrónicos

Medios de difusión
radiales

Medios de difusión
audiovisuales
Difusión de
iniciativas y
servicios
destinados al
fomento del libro y
la lectura utilizando
distintos medios

,

SUBMODALIDADES

No hay (Descripción que
contenga todos los
anteriores)

-Creación, ¡mplementación y
mejoramiento • - • , , _

No hay

No hay

Nueva
(Promoción, publicidad,
marketing y/o merchandising
en distintos medios de
iniciativas de fomento del
libro y la lectura, como por
ejemplo la difusión de
actividades (uno o más)

RECURSOS
ASIGN. 2007

$114.220.707

$27.353.852

t -
$10.213.545

$80.497.833

• r .

$232.285.937

RECURSOS
ASIGN.
2008

$137.639.160

$11.513.328

$9.427.570

$53.682.470

$212.262.528

Montos
máximos .
(P.or
proyecto)
$7.000.000

$3.000.000
• *

-$3.500.000

$15.000.000

$15.000.000



ANEXO N°1.
-Sesión Ordinaria N°9, de 02.10.08, del Consejo Nacional del Libro y la Lectura

CONCURSO NACIONAL DE FORMACIÓN

DOS LLAMADOS EN EL AÑO

LINEA DE FINANCIAMIENTO:
. . - . . BECAS Y PASANTÍAS

RECURSOS PARA TODA LA LÍNEA
$100.000.000

Llamado Nov - Diciembre 2008: $60.000.000
Llamado Marzo 2009 : $40.000.000 -

MODALIDADES

Becas de"
postgrado en el
país

•'Pasantías en el -
país1*" '

Pasantías en el
extranjero *\.

SUBMODALIDADES

No hay

No hay
. -i íí

No hay . * . f

Sólo Becas'/Pasantías
Beca, Pasantías + Investigación

RECURSOS
ASIGN.2007.

$21.702.205

$5.290200 '

$16.247.938

$69.314.360
$70.809.360

RECURSOS
ASIGN. 2008

$9.521.198

* . -

$17.440.938
t /

OBSERVACIONES

•- i •

.** t

Montos
máximos
(por
proyecto)

$4.500.000

i
$2.500.000

$4.500.000



ANEXO N°1.
Sesión Ordinaria M°9, de 02.10.03, de! Conseje Nacional-del Libro y la Lectura

Propuestas generales, para las Bases de las cinco líneas:
• Explicitar el mandato de la ley con respecto al porcentaje de recursos que debe asignarse a regiones distinta a la

Metropolitana.
• Mencionar criterios de evaluación.
• Estipular que el CNLL, ante proyectos de calidad equivalente preferirá el de aquel postulante que no haya sido

beneficiado en los tres últimos años.

Propuesta para la evaluación y selección de los proyectos:
• Los proyectos será evaluados técnicamente por dos evaluadores y revisados por comisiones de evaluadores, de a

lo menos tres personas.
• Mantener el que todo proyecto seleccionado por los evaluadores externos, se presentará ante el CNLL -en cuanto

jurado- con un puntaje, único de 80 puntos. El CNLL, en el proceso de selección completará el puntaje hasta el
máximo de 100 puntos.

• Los proyectos seleccionados serán aquellos que obtengan el mayor puntaje.
• No limitar lista de espera (concurso anterior estipulaba 7 proyectos)


