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ACTA 
SESIoN EXTRAORDINARIA N°04/2016 

CONSEJO NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA 

En Santiago de Chile, a 29 de septiembre de 2016, siendo las 13:24 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 No 137, de 2011, del Ministerio de Education, relativo al Reglamento del 
Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, se Ileva a efecto la Sesion 
Extraordinaria N° 04/2015, convocada para el dia de hoy, con la asistencia de don 
Ignacio Aliaga, Jefe del Departamento de Fomento de Ia Cultura y las Artes, quien 
preside de acuerdo a lo establecido en Ia Resolution Exenta N° 4.797, de 26 de 
octubre de 2010, del Consejo Nacional de Ia Cultura y las Artes, de doria Paula Larrain 
Larrain, Secretaria del Consejo Nacional del Libro y Ia Lectura, y de los(as) 
Consejeros(as) Marcelo Henriquez, Juan Pablo Poblete, José Feres, Ricardo Candia y 
Paola Faimdez. Tambien se encuentra presente la abogada del Departamento Juridic°, 
dona Maria Josefina Hernandez. Los Consejeros que no asisten a la presente sesion 
enviaron oportunamente las respectivas excusas con respecto a su inasistencia. 

Tabla: 

1. Concursos Literarios Mejores Obras Literarias, Premio Roberto Bolan() y 
Amster Core y Escrituras de Ia Memoria, Convocatorias 2016. 

2. Varios. 

DESARROLLO DE LA SESION  
La Secretaria da inicio a la sesion. 

1. Concursos Literarios Mejores Obras Literarias, Premio Roberto Bolan.° y 
Amster Core y Escrituras de Ia Memoria, Convocatorias 2016. 

La Secretaria expone a los consejeros presentes un documento informativo en que 
constan las listas globales del proceso de postulation a los Premios Literarios 2016, el 
que se adjunta como Anexo No 1  a esta acta. 
Posteriormente, la Secretaria expone a los consejeros en relation a los referidos 
concursos literarios, Ia metodologia establecida en las bases para Ia evaluation y 
selection de las postulaciones. Posteriormente se da a conocer a los integrantes del 
Consejo la propuesta de ganadores seleccionados por los respectivos jurados 
designados para estos premios. Asimismo, la Secretaria expone que en el Premio 
Mejores Obras Literarias, categoric ensayo inedito, por unanimidad del jurado el 
concurso fue declarado desierto. El jurado justific6 de la siguiente forma su decisi6n: 
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"1. 	Las obras que concursaron carecen de una estructura propiamente 
ensayistica, en el siguiente sentido: 

• Ausencia de contra argumentos y —por tanto- un desarrollo insuficiente de la 
reflexion critica. 

• Escasez de voz propia, que da cuenta de Ia carencia de una propuesta personal. 

• En la gran mayoria de las obras evaluadas, no existe un cierre que permita 
articular la obra completa. En ese sentido, se observa la ausencia de un hilo 
conductor o idea fuerza que de la coherencia y fluidez que se exige at genera 
ensayo. 

2. Falta de acuciosidad en el oficio literario. Por ello, es necesario enfatizar que 
este es un Premio Literario, de modo que el registro ensayistico esperado debe 
cumplir con los requerimientos del genero. 

3. Confusion del estilo ensayistico literario con la escritura academica. 

4. En terminos formales, hay notorios errores a nivel de redaccion, ortografia y 
sintaxis, que manifiestan una evidente falta de prolijidad y edicion de Ia obra. 

5. Algunas obras presentan problemas con la bibliografia; a saber: 

• Ausencia de fuentes bibliogreficas. 

• Falta de rigurosidad en el sistema de citacion. 

• Abuso en la cantidad de citas utilizadas. 

• No se establece explicitamente la relacion critica de las citas con el discurso". 

El consejero Poblete pregunta a la Secretaria si es que hay alguna pauta para que 
quienes postulen at premio tengan claridad de que es lo que se entiende por ensayo. 
La Secretaria senala que este concepto podria precisarse en las proximas bases de 
concurso. 
Previo a proceder a la aprobacion de la seleccion, el Departamento Juridic° indica a los 
consejeros la necesidad de verificar que estan en cumplimiento de las normas de 
probidad y abstencion establecidas en los articulos 52 y 53 de la Ley No 18.575 y en el 
articulo 12 de la Ley No 19.880, respectivamente. 
Se indica que de conformidad con el ordenamiento legal y con lo establecido en las 
bases, segiin sea el caso, el Consejo Nacional del Libro y la Lectura, debe aprobar 
dichas propuestas. Las 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° 
2. 
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Los Consejeros revisan las propuestas presentadas, revisando las postulaciones cuya 
seleccion se propone. 

ACUERDO N° 1: 
Por unanimidad de los consejeros presentes, se aprueba la decision adoptada por los 
Jurados de las Convocatorias 2016 del Premio a las Mejores Obras Literarias de 
Autores Nacionales -MOL-, categorias obras publicadas y obras ineditas, Premio 
Roberto Bolan°, Amster-Core, mencion Amster y mencion Core, y Escrituras de Ia 
Memoria, categorias obras publicadas y obras ineditas. Todo lo anterior, de acuerdo a 
las respectivas actas de seleccion, que forman parte del Anexo N° 2  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 relacion 
a los ganadores que postularon con seudonimo, para posteriormente realizar las 
gestiones administrativas necesarias para Ia entrega de los Premios. 

Se pone termino a la presente sesion siendo las 14:30 horas. 

VARIOS  
La Secretaria cita a una proxima sesion para el dia 14 de octubre de 2016. 

Se deja constancia que la presente acta para su validez debe contar al menos con la 
firma del Presidente de Ia sesion y de la 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 
Lectura. 

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

Ignacio Aliaga 
Jefe del Departamento de Fomento de Ia 

Cultura y las Artes 
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José Feres 
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Paula Larrain Larrain 
Secretaria 
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