
Acta N°9- Reunión de Consejo 2004 - 27 de Septiembre y 12 de
Octubre

Fecha / Horas

Ternas

1 .- Resolución del Concurso de Adquisición de Libros de
Autores Nacionales 2004.

2.- Varios

27Sept. y120ct.

¡

Inicio 15:30 ' Final

Participantes

José Weínstein
Jorge Montealegre Iturra
Alfonso Calderón
Carolina Rivas Cruz
Osear Quiroz Mejías
Diamela Eltit González
Marola Marinovic
Carlos Ossa
Arturo Infante Reñasco

Presente

Sí
Sí
Sí
SE
Sí
No
No
Sí
No

Participantes

Clara Budnik (*) I
Fernando Quilodrán
Reinaldo Amagada1 Marchant
Jorge Pavez (**)

!

j

<

Presente

Sí
Sí
Sí
Sí

En representación de la Sra.
Clara Budnik asistió la Sra.
Gloria Elgueta
(**) En su represtación asistió
la Sra. Loreto Muñoz

Desarrollo reunión
i

1. Concurso de Adquisición de Libros de Autores Nacionales 2004

El Secretario Ejecutivo confeccionó un acta específica en este tema, la cual se adjunta
como documento oficial para los trámites administrativos y legales del Concurso.

2. Política Cultural 2005 - 2010

El Ministro informó que el Directorio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, se
encuentra confeccionando un documento de trabajo, que contempla metas, medidas y
propuestas de políticas que abarcan las distintas ramas de la cultura. El documento
obtenido de dicho informe, será entregado al Presidente de la República el próximo año,
por lo que le solicitó al Consejo Nacional del Libro y la ¡Lectura, que entregue sus
propuestas de políticas del Libro a más tardar en diciembre del año en curso.

Informó también, que para tener una visión más amplia sobre este tema, el Instituto
Nacional de Estadística, entregará un informe acerca de1 la relación que tienen las
personas con cada una de las áreas del arte, libro, música, etc.
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3. Año Iberoamericano de Lectura 2005 !

El Secretario Ejecutivo mostró una presentación en Power Point, en la cual se dio a
conocer las distintas efemérides que se celebrarán el próximo año, los compromisos
nacionales e internaciones que se tienen y el Programa de Fomento de la Lectura 2005,
entre otros.

Se adjunta documento.

Sobre este mismo tema se recibieron las siguientes opiniones:

- Que la Campaña de Lectura, debería estar dirigida principalmente a los sectores
excluidos de! país. :

- Convocar a diferentes instituciones para que participen y colaboren con dicha
Campaña, como por ejemplo Chile Solidario, Chile Califica, INFOCAP, FUCOA,
Hogar de Cristo, 1NP, Gendarmería de Chile, Fundación La Fuente, etc.

- Lo importante que significa incorporar a los medios de comunicación.
- Establecer una alianza con el Banco Central, para conocer cuanto aporta la

Cultura a nuestro país.
- Que los temas que tengan que ver con las Políticas deberían ser abordados en

forma paralela con la Campaña.
- Elegir una o dos experiencias que se hayan puesto en marcha en otros países y

que sirvan para ser aplicadas en nuestro país.
- Crear espacios públicos de lectura.
- Hacer giras con escritores connotados a lo largo de todo el Chile.
- Crear espacios públicos de lectura, en donde se exhiban grabaciones, etc.

Próxima Reunión
Se acuerda realizar la próxima reunión el día 8 de noviembre.
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Firman:

Nombre

José Weinstein

Firma

Fernando Quilodrán

Alfonso Calderón -R.

Loreto Muñoz p.p.

Diamela Eltit González

Marcia Marinovic

Carlos Ossa

Reinaldo Marchant

Gloria Elgueta p.p.

Carolina Rivas

Osear Quiroz
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GOBIERNO DE CHILE '
CONSEJO NACIONAL

DEL LIBRO V LA LECTURA

ACTA - CONCURSO DE ADQUISICIONES DE OBRAS DE AUTORES NACIONALES

Reunido el Consejo en los días lunes 27 de septiembre y martes 12 de octubre, resolvió lo
siguiente, respecto del Concurso de Adquisiciones de obras de Autores Nacionales:

i
1. En la sesión del [unes 27 de septiembre tornó conocimiento del informe evacuado

por el comité evaluador del concurso.

2. En tota!, se presentaron 494 títulos, de los cuales 26 quedaron fuera de bases. El
Consejo tomó conocimiento de la nómina con todos los títulos postulados.

3. También se tomó conocimiento y analizó la propuesta hecha por el comité
evaluador. E! Consejo, de acuerdo a sus prerrogativas como jurado final, decidió
algunas modificaciones a la propuesta de los evaluadores, atendiendo a las
siguientes razones:

a) Acepta la renuncia al beneficio o inhibición por razones de imagen y transparencia
expresadas por el Sr. Ministro y por el Secretario Ejecutivo,'lo que implica excluir
de las propuestas de adquisiciones un libro del Dr. Luis Weihstein y dos de Jorge
Montealegre. Respecto de la propuesta de compra de los libros de Teresa
Calderón y Jorge Arrate, los consejeros Alfonso Calderón y Diamela Eltit,
respectivamente se inhibieron de entregar opiniones debido a la cercanía que
tienen con esos autores. ''

b) El Consejo acuerda no privilegiar a autores que fueron beneficiados con la compra
de sus libros el 2003. Esto afecta a Juan Forch, Eugenia Echeverría, Luis Vargas
Saavedra, Diego Muñoz Valenzuela, Isabel Allende, Domingo Pavlov, Rolando
Rojo y Jaime Quezada. En la nómina final se hacen dos excepciones: Armando
Uríbe, por ser el último Premio Nacional de Literatura; y Jorge Díaz, por haber
obtenido este año el Premio a Mejor Obra Literaria editada. .

c) También el Consejo acuerda no privilegiar a autores .que tienen informes
pendientes con el Consejo, referidos a beneficios anteriores. En este caso afecta
al escritor Leonardo Sanhueza, ex becario que no ha entregado su informe final.

d) Por último, el Consejo aprobó incorporar a la nómina final los títulos sugeridos por
los consejeros; también, agregar a la nómina de seleccionados los títulos que se
encontraban en segunda opción en el informe de los evaluadores.

Finalmente, en su reunión del martes 12 de octubre, el Consejo aprobó la nómina
definitiva de obras a ser adquiridas, a partir de una nómina confeccionada por la
Secretaría Ejecutiva, por encargo del Consejo, considerando tanto la discusión como
las propuestas concretas surgidas desde los consejeros y consejeras y la necesidad
de optimizar los recursos públicos asignados a este concurso.

En consecuencia, considerando todos los elementos anteriores, el Consejo Nacional
del Libro y la Lectura aprueba la nómina que se adjunta a la presente acta que, en



síntesis contempla la compra de: 125 títulos, 22.071 ejemplares, que asciende a un
monto de $119.999.924.- (Ciento diez y nueve millones, novecientos noventa y nueve
mil novecientos veinte y cuatro pesos).

En santiago de Chile, 12 de octubre de 2004.

José Weinstein Cayuela

Díamela Eltit González

Loreto Muñoz p.p.

Marcia Marinovic - C ^

Fernando Quilodrán

Reinaldo Marchant I \s Ossa

Gloria Elgueta p.p.


