
FORMALIZA NÓMINA DE 
POSTULACIONES INADMISIBLES, EN 
EL MARCO DEL CONCURSO PÚBLICO 
DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO 
DEL LIBRO Y LA LECTURA, 
CORRESPONDIENTE A LA LÍNEA DE 
APOYO A LA DIFUSIÓN DEL LIBRO, LA 
LECTURA Y LA CREACIÓN NACIONAL, 
CONVOCATORIA SEGUNDO SEMESTRE 
2018 

EXENTANº 4 o 4 •2 2. 05. 2o18 

VALPARAÍSO, 

VISTO 
Lo dispuesto en la Ley Nº 19.880, que 

establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los 
Órganos de la Administración del Estado; el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/19.653, 
de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley 
Nº 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la Ley Nº 
19.227, que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura y su reglamento; 
en la Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; en la 
Resolución Exenta Nº 1873, de 2017, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 
que aprueba bases de concurso del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, 
línea de Apoyo a la difusión del libro, la lectura y la creación nacional, convocatoria 
2018. 

CONSIDERANDO 
Que la Ley Nº 21.045, creó el Ministerio 

de las Culturas, las Artes y el Patrimonio como la Secretaría de Estado encargada de 
colaborar con el Presidente de la República en el diseño, formulación e implementación 
de políticas, planes y programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial 
armónico y equitativo del país en toda su diversidad geográfica y las realidades e identidades regionales y locales, conforme a los principios contemplados en la ley. 
Asimismo, el artículo 3 numeral 1 de la ley, establece como función del Ministerio 
promover y contribuir al desarrollo de la creación artística y cultural, fomentando la 
creación, producción, mediación, circulación, distribución y difusión de los diversos 
ámbitos culturales, entre ellos, del libro y la lectura. 

Que según dispone el artículo 13 de DFL 
Nº 35, de 2018, del Ministerio de Educación, que fija plantas de personas del Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, 
tanto el Ministerio como sus Subsecretarías, han entrado en funcionamiento el día 1 de 
marzo de 2018, suprimiéndose el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a partir de la misma fecha. 

Que de acuerdo al artículo 39 de la ley 
21.045, esta Subsecretaría de las Culturas y las Artes, en el ámbito de sus funciones y 
atribuciones, será considerada, para todos los efectos, sucesora y continuadora legal 
del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, con todos sus derechos, obligaciones, 
funciones y atribuciones, con excepción de las materias de patrimonio. 

Que la ley Nº 19.927 creó el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, que desde la dictación de la ley 21.045 es 
administrado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que tiene por 
objeto de financiar proyectos, programas y acciones de fomento del libro y la lectura. 



Que así mismo, el artículo 10 de la ley 
21.045, dispuso que forma parte de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, el 
Consejo Nacional del Libro y la Lectura, cuyas funciones son, entre otras, la de 
convocar anualmente a los concursos públicos por medio de una amplia difusión 
nacional, sobre bases objetivas, señaladas previamente en conformidad al artículo 4, 
para asignar los recursos del Fondo y resolverlos. 

Que según consta en acta de sesión 
ordinaria Nº 07/2017 de fecha 11 de agosto de 2017, el Consejo Nacional del Libro y la 
Lectura aprobó el diseño del concurso público del Fondo Nacional de Fomento del Libro 
y la Lectura, para la línea de Apoyo a la difusión del libro, la lectura y la creación 
nacional, convocatoria 2018, cuyas bases de convocatoria fueron formalizadas a través 
de la Resolución Exenta Nº 1873, de 2017, del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes. 

Que respecto de la convocatoria segundo 
semestre 2018 y según disponen las bases de concurso, la Secretaría del Fondo revisó 
las postulaciones recibidas, certificando la inadmisibilidad de aquellas que no cumplían 
con los requisitos establecidos en las bases, según consta en certificado adjunto a los 
antecedentes del presenta acto administrativo, de fecha 26 de abril de 2018. Lo 
anterior, según dispone el apartado III. Admisibilidad, número 2) Declaración de 
inadmisibi/idad de las bases. 

Que en consideración a lo anterior y 
conforme la delegación en la jefatura del Departamento de Fomento de la Cultura y las 
Artes contenida en el artículo segundo de la Resolución Exenta Nº 1873, de 2017, 
resulta necesaria la dictación del acto administrativo que formalice la inadmisibilidad 
de las postulaciones antes mencionadas, por tanto 

RESUELVO 
ARTÍCULO PRIMERO: FORMALÍZASE la 

declaración de inadmisibilidad de las siguientes postulaciones en el marco del concurso 
público del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, línea de Apoyo a la 
difusión del libro, la lectura y la creación nacional, convocatoria segundo semestre 
2018, por los motivos que a continuación se indican: 

Folio 

471898 

471920 

Modalidad 

Apoyo para la 
asistencia a 

ferias del libro de 
Frankfurt, Filsa y 

Guadalajara 

Apoyo a la 
difusión de 
autores y 

profesionales del 
libro para la 
asistencia a 
otras ferias, 
festivales e 
instancias 

re lat ivas al 
mundo del libro 

y la lectura 

Responsable 

Carlos Ramón 
Johnson Bordal í 

Carlos Alberto 
Arenas Reyes 

Proyecto 

Exhibición de 
muestra literaria de 

autores de la 
región de 

Valparaíso y 
presentación de 

libros dedicados a 
México en la Feria 
Internacional del 

Libro de 
Guadalajara . FIL 

2018, México. 

El extraño ser que 
logró sentir 

Fundamento 

El proyecto no cumple con las 
condiciones de financiamiento 
establecidas por las bases de 
concurso . El postulante solicita 
recursos para " Embalaje y 
transporte de la muestra literaria y 
catálogos de ProChile para 
transporte a la feria de libros de 
Guadalajara, en pabellón de Chile, 
México", en circunstancias que esta 
modalidad ofrece financiar gastos 
de operación referidos 
exclusivamente a pasajes terrestres 
o aéreos, seguros de viaje, 
alojamiento, alimentación y 
traslados internos. 
(i) No se adjunta ninguno de los 
Antecedentes Obl igatorios de 
Evaluación exigidos por las bases 
de concurso. 
(ii) El proyecto no cumple con las 
condiciones de financiamiento 
establecidas por las bases de 
concurso . El postulante solicita 
recursos para "redes sociales", en 
circunstancias que esta modalidad 
ofrece financiar gastos de operación 
referidos excluslvamente a pasajes 
terrestres o aéreos, seguros de 
viaje, alojamiento, alimentación, 
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472741 

472742 

473071 

473093 

473115 

473163 

.... 
r: 

Apoyo para la 
asistencia a 

ferias del libro de 
Frankfurt, Filsa y 

Guadalajara 

Apoyo para la 
asistencia a 

ferias del libro de 
Frankfurt, Filsa y 

Guadalajara 

Apoyo a 
académicos, 

bibliotecarios y 
mediadores 

Apoyo para la 
asistencia a 

ferias del libro de 
Frankfurt, Filsa y 

Guadalajara 

Apoyo para la 
asistencia a 

ferias del libro de 
Frankfurt, Filsa y 

Guadalajara 

Apoyo a la 
difusión de 
autores y 

profesionales del 
libro para la 
asistencia a 
otras ferias, 
festivales e 
instancias 

relativas al 
mundo del libro 

y la lectura 

Imprenta 
Montecinos 

Martínez 
Limitada 

Imprenta 
Montecinos 

Martínez 
Limitada 

Paulina Isabel 
Armijo Castillo 

Magaly de 
Lourdes Villalón 

Fuentes 

Wilda Inés 
Núñez Guzmán 

LOM Ediciones 

Asistencia Libros La 
Calabaza del Diablo 

FIL Guadalajara 
2018 

Asistencia Libros La 
Calabaza del Diablo 

a feria de libros 
Frankfurt 2018 

Bibliotrueque corre 
la voz ... Ciber café 

literario 

Mis cuentos por el 
mundo 

Quiero que 
aprendas -

Enseñanzas de una 
madre novata 

Fortalecer la 
difusión y 

circulación del 
catálogo LOM en 

México e 
Iberoamérica 

No se adjunta Antecedente 
Obligatorio de Evaluación 
denominado "Documento en donde 
se detallen las actividades a 
realizar, o en caso de estar 
disponible, el programa del o de los 
eventos", tal como lo exigen las 
bases de concurso. 
No se adjunta Antecedente 
Obligatorio de Evaluación 
denominado "Documento en donde 
se detallen las actividades a 
realizar, o en caso de estar 
disponible, el programa del o de los 
eventos". El documento 
acompañado consiste en la 
acreditación para la feria, lo que no 
tiene relación con lo exigido por las 
bases de concurso. 
No se adjunta ninguno de los 
Antecedentes Obligatorios de 
Evaluación exigidos por las bases 
de concurso, solo acompaña su 
Currículum. 
No se adjunta antecedente 
obligatorio de evaluación 
denominado "Documento en donde 
se detallen las actividades a 
realizar, o en caso de estar 
disponible, el programa del o de los 
eventos". El documento 
acompañado consiste en las 
portadas de sus libros publicados, 
lo que no tiene relación con lo 
exiqido por las bases de concurso. 
(i) El proyecto no es pertinente con 
la línea elegida. El postulante 
solicita financiamiento para la 
edición de un libro, en 
circunstancias que la línea tiene por 
objeto ofrecer financiamiento total 
o parcial a proyectos de apoyo para 
la participación en instancias 
nacionales e internacionales, de 
autores, i lustradores, traductores, 
editores, agentes literarios, 
libreros, distribuidores, 
bibliotecarios, mediadores de 
lectura, profesores, académicos y 
periodistas culturales. 
(ii) El proyecto no cumple con las 
condiciones de financiamiento 
establecidas por las bases de 
concurso. El postulante solicita 
recursos para "Sueldo", en 
circunstancias que esta modalidad 
ofrece financiar gastos de operación 
referidos exclusivamente a pasajes 
terrestres o aéreos, seguros de 
viaje, alojamiento, alimentación y 
traslados internos. 
El proyecto no es pertinente con la 
modalidad elegida. La postulación 
consiste en la asistencia a la Feria 
Internacional del Libro de 
Guadalajara, de modo que debió 
haber sido postulada a la modalidad 
"Apoyo para la asistencia a ferias 
del libro de Frankfurt, Filsa y 
Guadalajara", y no a la modalidad 
"Apoyo a la difusión de autores y 
profesionales del libro para la 
asistencia a otras ferias, festivales 
e instancias relativas al mundo del 
libro v la lectura". 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE, 
del plazo de 5 días hábiles administrativos a contar de la fecha de total 

presente acto administrativo, lo resuelto en esta resolución: 
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• Por la sección Secretaría Documental, de este Ministerio, mediante carta 
certificada, al responsable del proyecto folio Nº 471898, en el domicilio que 
consta en la nómina de la Secretaría Ejecutiva del Fondo del Libro y la Lectura, 
adjunta a esta resolución. 

• Por el Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, mediante correo 
electrónico, al resto de los postulantes de los proyectos individualizados en el 
artículo primero de esta resolución, en los correos electrónicos que constan en 
la nómina de la Secretaría Ejecutiva del Fondo del Libro y la Lectura, adjunta a 
esta resolución. 

La notificación debe efectuarse acompañando una copia íntegra de esta 
resolución y sus antecedentes. 

ARTÍCULO TERCERO: TÉNGASE 
PRESENTE que conforme al artículo 59 de la Ley 19.880, que establece Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración 
del Estado, a los postulantes individualizados en el artículo primero precedente, le 
asiste el derecho de interponer en contra de la presente resolución alguno de los 
siguientes recursos: (i) recurso de reposición ante quien firme la presente resolución; 
(ii) recurso de reposición con jerárquico en subsidio, para que conozca el superior 
jerárquico de quien firma la presente resolución, en caso que el recurso de reposición 
sea rechazado; y (iii) recurso jerárquico ante el superior jerárquico de quien firma la 
presente resolución. El plazo de presentación de los referidos recursos es de cinco días 
hábiles administrativos (de lunes a viernes, sin contar los días festivos) a contar de la 
notificación de la resolución al postulante. Todo lo anterior, sin perjuicio de los demás 
recursos que establezca la ley. Se hace presente que, en el caso de la notificación por 
correo electrónico, ésta se entenderá practicada el día y hora de su válido envío por 
parte de la Subsecretaría. 

ARTÍCULO CUARTO: TÉNGASE 
PRESENTE que aquellos proyectos que tras ser declarados inadmisibles hayan 
presentado recursos en contra de dicha declaración y sean acogidos, deben ser 
incluidos dentro del proceso de la convocatoria por la Secretaría del Fondo Nacional de 
Fomento del Libro y la Lectura, para ser evaluados junto con los demás proyectos 
admisibles del concurso, en forma simultánea, de acuerdo a lo establecido en las Bases 
de concurso. 

ARTÍCULO QUINTO: Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publíquese la presente resolución en el sitio 
electrónico de Gobierno Transparente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, por la Sección Secretaría Documental, con la tipología "Declara 
inadmisible" en la categoría "Actos con efectos sobre terceros" de la sección "Actos y 
Resoluciones"; a objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º de la Ley 
Nº 20.285 sobre Acceso a la Información Pública y en el artículo 51 de su reglamento. 

Gab inete Ministra 

ANÓTESE 

IA GUTIÉRREZ CARROSA 
O D FOMENTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES 

AS CUL URAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

Gabinete Subsecretaría de las Culturas y las Artes 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes 
Secretaría del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura 

• Sección de Gestión Administrativa , Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes 
1 r Departamento Jurid ico 
•' • '-• .,: •,, Pos tulantes individualizados en el artículo primero, en el domicilio y correos electrónicos, según 

' / '\corresponda, que constan en la nómina de la Secretaría del Fondo Nacional de Fomento del Libro y 
• la Lectura, ad1unta al presente acto administrativo. 
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