
CONSIDERANDO 
Que, la Ley No 19.227, que crea el Fondo 

Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, establece que el Estado de Chile reconoce en el libro 
y en la creacion literaria instrumentos eficaces e indispensables para el increment0 y la 
transmision de la cultura, el desarrollo de la identidad nacional y la forrnacion de la juventud. 
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NACIONAL DEL LlBRO Y LA LECTURA, QUE 

Que, de acuerdo a lo que establece la Ley 
indicada, el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura sera administrado por el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes y estara destinado al financiamiento total o parcial de 
proyectos, programas y acciones de foment0 del libro y la lectura que en el cumplimiento de sus 
funciones convoque y resuelva el Consejo Nacional del Libro y la Lectura. 
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Que, conforme lo dispone el articulo 6O de la 
Ley No 19.227 y articulo 7' del Decreto Supremo No 587, de 1993, del Ministerio de Educacion, 
que aprueba el Reglamento del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, es funcion del 
Consejo del Libro y la Lectura, entre otras, convocar anualmente a concursos publicos por medio 
de una amplia difusion nacional sobre bases objetivas sefialadas previamente, debiendo 
resolverlos de acuerdo a dichas bases y posteriormente asignar 10s recursos del Fondo. 

Que, en merito de lo anterior, mediante 
Resoluciones Exentas NsO 3.762 y 3.763, de 20 de agosto de 2010, se aprobaron las bases del 
Concurso Pliblico Becas de Creacion Literaria y del Concurso Publico en las Lineas de Fomento 
del Libro; Fomento de la Lectura; Fomento Bibliotecario; Apoyo a la Difusion y las 
Comunicaciones; y Fomento a la Capacitacion, Perfeccionamiento e Investigacion, ambos 
Convocatorias 201 1. 

Estos antecedentes: Memorandos lnternos 
Nso 05-Sl4631 y 05-Sl4699, recibidos por el Departamento Juridico con antecedentes completos 
con fecha 27 de octubre de 2010, del Jefe del Departamento de Creacion Artistica, que 
acompaiian copia de acta de sesion ordinaria No 0812010, de fecha 03 de septiembre de 2010 
del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, con sus respectivos anexos NsO 1 y 2, copia de acta 
de sesion ordinaria No 0912010, de fecha 08 de octubre de 2010, con su respectivo anexo No 3, 
nomina de evaluadores extemos confirmados para el Concurso Publico Becas de Creacion 
Literaria y para el Concurso Publico en las Lineas de Fomento del Libro; Fomento de la Lectura; 
Fomento Bibliotecario; Apoyo a la Difusion y las Comunicaciones; y Fomento a la Capacitacion, 
Perfeccionamiento e Investigacion, ambos Convocatorias 201 1, todos 10s anteriores certificados 
por la Secretaria Ejecutiva del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura y certificado No 
051s-4762, de fecha 25 de octubre de 2010, de la Secretaria Ejecutiva antes seialada. 
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Que, el Consejo Nacional del Libro y Lectura, 
aprobo por unanimidad de 10s consejeros presentes, las nominas de personas que se 
desempeiiaran como integrantes de 10s concursos publicos antes seiialados, facultandose a la 
Secretaria Ejecutiva del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura para confirmar la 
disponibilidad de cada una de las personas designadas, segun consta en acta de sesion 
ordinaria No 0812010, de fecha 03 de septiembre de 2010, y su anexo No 1 y 2, y acta de sesion 
ordinaria No 0912010, y su anexo No 3. 

.:. . *\.. +...:::,+.* :*A% ..,. .,,, APRUEBAN NOMINA DE EVALUADORES EXTERNOS 
t i o B l E z N c  0 s  DE LOS CONCURSOS P~~BLICOS QUE SE INDICAN, 

CONVOCATORIAS 201 1, DEL FOND0 NACIONAL DE 
FOMENT0 DEL LlBRO Y LA LECTURA. 

EXENTA No 

- 4925 VAL PARA^^^, O4.NOY2010* - 

VlSTO 

Que asimismo, el Consejo 
y la Lectura acordo en la sesion ordinaria No 812010 antes mencionada, que 
vacantes entre las personas designadas como evaluadores en 10s concursos 
individualizados, se podran llenar dichas vacantes con personas que hayan 



evaluadores para un concurso u otro, previa constancia de la Secretaria Ejecutiva del motivo por 
el cual se genero la vacante. 

Que, en merito de lo anterior, la Secretaria 
Ejecutiva certifico que existieron problemas de disponibilidad de 10s evaluadores designados 
para el concurso publico en la Linea de Becas de Creacion Literaria, por lo cual se lleno la 
vacante generada en dicho concurso publico con don Luis Jaime Quezada Ruiz, quien fue 
designado como evaluador en el Concurso Publico en las Lineas de Fomento del Libro; Fomento 
de la Lectura; Fomento Bibliotecario; Apoyo a la Difusion y las Comunicaciones; y Fomento a la 
Capacitacion, Perfeccionamiento e lnvestigacion. 

Que, habiendose efectuado la certification de 
la Secretaria Ejecutiva respecto de la nomina de personas designadas que confirmaron su 
disponibilidad, corresponde al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes ejecutar dichos 
acuerdos por medio de la dictacion de una resolucion administrativa de este Servicio. 

Y TENIENDO PRESENTE 
Lo dispuesto en la Ley No 19.880, que 

establece las Bases de 10s Procedimientos Administrativos que rigen 10s Actos de 10s brganos 
de la Administracion del Estado; en el Decreto con Fuerza de Ley No 1119.653, de 2000, que fija 
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 18.575, Organica Constitucional de 
Bases Generales de la Administracion del Estado; en la Ley No 19.891, que crea el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes; en la Ley No 19.227, que crea el Fondo Nacional de Fomento 
del Libro y la Lectura; en la Ley No 20.407, que aprueba el Presupuesto General del Sector 
Publico para el aiio 2010; en el Decreto Supremo No 587, de 1993, del Ministerio de Educacion, 
que aprueba el Reglamento del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura; en las 
Resoluciones Exentas NsO 3.762 y 3.763, de 20 de agosto de 2010, que aprueban bases de 
Concurso Publico Becas de Creacion Literaria y de Concurso Publico en las Lineas de Fomento 
del Libro; Fomento de la Lectura; Fomento Bibliotecario; Apoyo a la Difusion y las 
Comunicaciones; y Fomento a la Capacitacion, Perfeccionamiento e lnvestigacion, ambos 
Convocatorias 2011; en la Resolucion Exenta No 692, de 2010, que delega facultades en el 
Subdirector Nacional, ambas del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; y en la Resolucion 
No 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, dicto la siguiente 

RESOLUCION 
A R T ~ U L O  PRIMERO: Llevanse a efecto 10s 

acuerdos del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, adoptados en Sesion Ordinaria No 
08/20100, de fecha 3 de septiembre de 2010 y en Sesion Ordinaria No 0912010, de fecha 08 de 
octubre de 2010, conforme consta en las respectivas actas y en sus respectivos anexos, relativos 
a: 

(i) Aprobacion de nomina de personas para desempeiiarse como evaluadores externos 
en el Concurso Publico Becas de Creacion Literaria y en el Concurso Pljblico en las 
Lineas de Fomento del Libro; Fomento de la Lectura; Fomento Bibliotecario; Apoyo a 
la Difusion y las Comunicaciones; y Fomento a la Capacitacion, Perfeccionamiento e 
lnvestigacion, ambos Convocatorias 201 1 ; 

(ii) Autorizacion para que en caso de existir vacantes entre las personas designadas 
como evaluadores en 10s concursos publicos recien individualizados, se puedan llenar 
dichas vacantes con personas que hayan sido designadas evaluadores para un 
concurso u otro, previa constancia de la Secretaria Ejecutiva del motivo por el cual se 
genero la vacante; y 

(iii) Facultar a la Secretaria Ejecutiva para confirmar la disponibilidad de las personas 
designadas. 

ART~CULO SEGUNDO: Fijase la siguiente 
nomina de personas para desempeiiarse como evaluadores externos en el Concurso Publico 
Becas de Creacion Literaria y en el Concurso Publico en las Lineas de Fomento del Libro; 
Fomento de la Lectura; Fomento Bibliotecario; Apoyo a la Difusion y las Comunicacione&& ,, 

Fomento a la Capacitacion, Perfeccionamiento e lnvestigacion, ambos ~onvocatoria@011, ' ;' 
conforme 10s acuerdos seiialados en el articulo precedente, y la confirmacion realiza* p 1 a  L . , ~ 1 3 L  . 
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respectiva Secretaria Ejecutiva: J:~.? .+ $,-* ,-, -.., c* 
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Concurso Publico Becas de Creacion Literaria: xi: *b3 <;& ** 
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Concurso PQblico Lineas de Fomento del Libro; Fomento de la Lectura; F 
Bibliotecario; Apoyo a la Difusion y las Comunicaciones; y Foment 
Capacitacion, Perfeccionamiento e Investigacion: 
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ART~CULO TERCERO: Adoptense por el 
Departamento de Creacion Artistica, a traves de la Secretaria Ejecutiva del Fondo Nacional de 
Fomento del Libro y la Lectura, en coordinacion con el Departamento de Recursos Humano@e 
este Consejo, y en aplicacion de la normativa vigente, las medidas admin i s t ra t i~~que  
correspondan para la contratacion de las personas individualizadas en el articulo prewdwte, 
para el cumplimiento de las funciones encornendadas. cL Ci;'? 
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"POR ORDEN DEL JEFE SUPERIOR DEL SERVICIO" 

Resol 041921 
DISTRIBUCION: 
1 Gabinete Ministro Presidente, CNCA 
1 Gabinete Subdireccion Nacional, CNCA 
1 Departamento de Creacion Artistica, CNCA 
1 Secretaria Ejecutiva del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, CNCA 
1 Departamento de Administracidn General, CNCA 
1 Departamento de Recursos Humanos, CNCA 
1 Departamento Juridico, CNCA 
1 Secci6n de Gestion Documental, CNCA 


