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ACTA 
SESIoN ORDINARIA N° 06/2017 

CONSEJO NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA 

En Santiago de Chile, a 14 de julio de 2017, siendo las 10:15 horas, de conformidad a 
lo dispuesto en la Ley No 19.227, que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y Ia 
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 Educacion, relativo al Reglamento del Fondo Nacional de Fomento del 
Libro y la Lectura, se Ileva a efecto la Sesion Ordinaria N° 06/2017, convocada para el 
dia de hoy, con Ia asistencia de doria Claudia Gutierrez Carrosa, Jefa del Departamento 
de Fomento de la Cultura y las Artes, quien preside y de los(as) Consejeros(as) Paola 
Faundez, Nain N6mez, Pedro Pablo Zegers, José Ferez Nazarala. Tambien se 
encuentran presentes la Secretaria del Fondo Nacional de Fomento del Libro y Ia 
Lectura, doria Paula Larrain Larrain y la abogada del Departamento Juridico, dona 
Maria Josefina Hernandez. Los Consejeros que no asisten a Ia presente sesion enviaron 
oportunamente las respectivas excusas con respecto a su inasistencia. 

Tabla: 

1. Propuestas a mejoras Programa para Ia Seleccion de Obras de Autores 
Chilenos para su Adquisicion y Distribucion en Bibliotecas del Pais, por 
parte de las agrupaciones de editores. 

2. Programa de Internacionalizacion del Libro Chileno. 

2.1. Convenio CNCA — ProLibro 
2.2. Financiamiento pasajes aereos en el marco de Ia FIL 

Frankfurt 

3. Seleccion de Proyectos en el marco del Programa para Ia Seleccion de 
Obras de Autores Chilenos para su Adquisicion y Distribucion en 
Bibliotecas del Pais, Convocatoria 2017. 
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Desarrollo de Ia Sesion 

1. Propuestas a meioras Programa Para Ia Seleccion de Obras de Autores  
Chilenos para su Adauisicion v Distribucion en Bibliotecas del Pais, por parte  
de las agrupaciones de editores ("Programa de Adguisiciones"). 
La Secretaria da inicio a Ia sesion senalando que expondran comentarios enmarcados 
en el trabajo de Ia Comisi6n de Compras Publicas de la Politica Nacional de Ia Lectura y 
el Libro (PNLL) 2015 - 2020. Luego, explica que para dar cumplimiento a la medida N° 
9 de la Politica del Libro, referente a "incrementar la oferta de primeras ediciones de 
libros disponibles a traves del aumento del Fondo de Adquisiciones de libros por parte 
del Fondo del Libro, para proveer al total de bibliotecas existentes y las que se creen", 
los representantes de las cuatro asociaciones editoriales existentes en Chile, hicieron 
observaciones y sugerencias para abordar las bases del Programa de Adquisiciones, 
con miras a obtener mejoras en el proceso, por lo que se le cede la palabra a Paulo 
Slachevsky, quien forma parte de esta Comisi6n, quien pasa a exponer cada una de las 
observaciones y sugerencias indicadas: 

Puntos a abordar en el corto plazo, considerando que su modificacion responde a las 
Bases del Programa. 
1. Realizar la convocatoria el primer trimestre del arm y que termine la primera etapa 
del proceso en agosto (compra incluida). Asi, en caso de que sobren recursos en 
relacion al presupuesto, habre tiempo necesario para comprar libros de Ia lista de 
espera. 

2. Que se haga explicit° el fondo asignado a Ia compra de libros y el gasto asignado 
para logistica, que no deberia sobrepasar el 10 6 15%. 

3. Considerando que el 2008 se destinaron $519.939.000, aplicando el IPC (23% IPC 
acumulado), el 2016 se deberian haber comprado en libros (sin considerar logistica) 
$639.525.000 solo para mantener el mismo nivel de compra. Ello equivale a 300 
ejemplares de 245 titulos, considerando el promedio de precio de la compra 2015. De 
esta manera, para adquirir 300 ejemplares de cerca del 10% de los titulos publicados 
cada alio al ano 2020 habria que duplicar el fondo. 

4. Es importante que en Ia postulacion se solicite el precio publico y un precio oferta. 
Que el calculo de la primera lista (seleccion) se haga con el precio oferta. La 
adquisicion final del titulo deberia ser a un valor igual o inferior al precio ofertado, 
nunca superior. Si en el proceso final de compra, el titulo es ofrecido a un valor 
superior, este deberia descartarse. 

5. En cuanto a los criterios de seleccion, se hacen las siguientes propuestas: 
Calidad de la obra: Este criterio deberia partir por Ia calidad intelectual y/o creativa de 
la obra y no por la pertinencia del libro para una biblioteca publica, elemento tambien 
a considerar, pero despues de Ia calidad misma de Ia obra. 
EdiciOn y formato: Se evalua la parte fisica del libro en funcion de la manipulacion que 
sufrir6 este en una biblioteca pUblica. Este criterio deberia no pasar el 25% del 
puntaje total y deberian explicitarse los elementos a considerar. Cualquier tipo de 
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encuadernacion, mientras sea bien realizada, deberia tener opcion al 100% del 
puntaje. 
Relacion precio-calidad: Se evalua el precio en funcion de Ia calidad y el formato, es 
decir, se verifica que el precio sea acorde a la calidad y el formato propiamente tal". 
Tambien deberia evaluarse el nivel de descuento. Ambos criterios deberian 
representar el 25% del puntaje final. 

6. Al definirse los criterios y puntajes a considerar en la seleccion de los libros, entre 
los criterios de caracter economic°, deberia considerarse uno que otorgue el maxim° 
puntaje a todo libro con precio oferta inferior o igual al 70% del Precio PUblico (PP), 
minim° puntaje cuando no hay descuento. Proporcionalmente se podria establecer una 
tabla de puntaje segun esos extremos. No es bueno otorgar maxim° puntaje a 
descuentos igual o superior al 40% del precio public°, pues en los hechos impediria 
que las librerias participen del proceso. 

7. Mantener inclusion de las traducciones de traductores chilenos o residentes en Chile 
en las obras. Antiguamente el programa permitia la postulacion de traducciones a 
obras liberadas de derechos. 

8. Considerar nuevas ediciones o reediciones no editadas considerando un plazo 
mayor a los 15 ems o con cambio significativos. 

• Puntos a abordar en el mediano y largo plazo, considerando que su ejecucion depende 
de Ia actual Ley del Libro y la Ley de Compras  

9. Ampliar los posibles beneficiarios de estos libros, bibliotecas universitarias, 
comunitarias, etc. 

10. Como aumento la cantidad de bibliotecas publicas desde que se promulgo Ia Ley 
del Libro, seria bueno considerar compras entre 300 y 400, por ejemplo, algunos 
para todas las bibliotecas de la red, otros para una gran parte de ella. 

La Secretaria interviene indicando que con Ia nueva institucionalidad, el nuevo 
ministerio se tendra que evaluar como seguira este Programa, ya que las instituciones 
estaran unificadas (CNCA — DIBAM). 
La Secretaria propone conformar una Comision para reformular el diseno de las bases 
de Convocatoria. El Consejo propone que dicha comision se conforme, en primera 
instancia, por los consejeros Pedro Pablo Zegers y Paola Fernandez, quienes 
trabajaran en una propuesta de redaccion de las bases del concurso 2018, en conjunto 
con Ia coordinadora del Programa de Adquisiciones del Fondo del Libro. Los consejeros 
serialan que hace falta la existencia de estudios en relacion a este Programa, de 
manera de poder determinar los objetivos que persigue. La Secretaria seriala que 
revisara la propuesta para ser presentada posteriormente at Consejo. Los consejeros 
serialan que es importante articular a todos los actores dentro de este proceso. 
La Secretaria sefiala que es importante que se siga articulando el trabajando que se 
ha realizado hasta ahora en el marco de Ia Politica de Ia Lectura y el Libro 
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La Secretaria sefiala que se revisaran las sugerencias expuestas y que se esta 
trabajando en acelerar los procesos de la Convocatoria con miras a tener un proceso 
mucho más expedito. 

2. Programa de Internacionalizacion del Libro Chileno 

2.1. Convenio CNCA — ProLibro  
En el marco del Programa de Internacionalizacion del Libro, se presenta a los 
consejeros presentes una propuesta para suscribir este alio nuevamente un convenio 
de colaboracion con ProLibro en el marco de Ia participacion en FILSA 2017. De esta 
manera, nuevamente este ario se sumarian esfuerzos y recursos entre Ia entidad 
organizadora del mayor evento cultural de Chile y el Consejo Nacional de Libro y la 
Lectu ra . 
La Secretaria indica que la 37a Feria Internacional del Libro de Santiago, organizada 
por la Camara Chilena del Libro A.G., a traves de su filial Prolibro S.A., estara marcada 
por la presencia de Italia como Pais Invitado de Honor (PIH), quienes traeran al debate 
diversos aspectos literarios y culturales. Se agrega que la relevancia de la literatura 
italiana sera una novedad, puesto que no es habitual recibir el acervo cultural de un 
pais europeo en tierras latinoamericanas. 
Posteriormente se seriala que Italia estara presente en la feria con una delegacion de 
autores invitados, ademas de algunos destacados profesionales, ilustradores, artistas y 
musicos. Se relevara la importancia que se da en Italia al fomento lector y la 
ilustracion, y por supuesto, no faltar6 la literatura, ensayos, novelas, poesia, 
dramaturgia y más. 
A continuacion se indica que como PIH de este ano, Italia concentrara su exhibicion 
cultural en los 600 metros cuadrados que dispone el hall principal de Ia Estacion 
Mapocho. En dicho escenario desplegar6n su pabellon y hal-6n una importante muestra 
gastronomica en la carpa norte. Adern6s se realizaran ciclos alrededor de Ia cultura 
italiana: clases de idioma, historia de sus monumentos y clases de tradiciones 
italianas, en diversos horarios, durante todos los dias de la feria. La presencia italiana 
tendr6 un espacio especial en la sala Lily Garafulic, en el que se Ilevaran a cabo la gran 
mayoria de actividades vinculadas a su participacion. La programacion principal de 
Italia se trabajara en conjunto con su embajada. 
De esta manera, la Secretaria indica a los presentes que en terminos generales los 
ejes centrales que daran forma a Ia programacion integral de FILSA 2017, seran los 
siguientes: 

• Programa de fomento a la lectura. 
• Ilustracion. 
• Ciclo de cine. 
• Exposiciones. 
• Ciclo gastronomico. 
• Clases de Idioma. 
• Literatura infantil y juvenil. 
• Poesia. 
• Jornadas profesionales. 
• Homenajes (Violeta Parra y Umberto Eco). 
• Visitas Guiadas a colegios. 
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Las actividades a financiar mediante apoyo del CNCA a traves del convenio serfan las 
siguientes: 

1. Jornadas profesionales 
El capitulo profesional, que se desarrolla en la Feria historicamente cada alio, es de 
gran importancia para toda la industria, contribuyendo a la vinculacion nacional e 
internacional y a la formacion de profesionales. Para ello, se ha desarrollado esta 
instancia dedicada a formar y capacitar profesionales para contribuir a potenciar Ia 
gestion y desarrollo de nuestro mercado editorial, no solo desde el punto de vista de 
la edicion, sino tambien de la traduccion, ilustracion, la distribucion y 
comercializacion y el fomento lector. 
En este ambito, se Ilevaran a cabo instancias diferenciadas, para profesionales del 
mundo del libro (libreros, distribuidores y editores), educadores e ilustradores con 
invitados de primer nivel, que buscan generar y descubrir grandes talentos del libro 
chileno. 
Estas celebres jornadas, realizadas durante 18 afios consecutivos, estan orientadas 
a desarrollar un programa prktico e intensivo a cargo de especialistas extranjeros y 
nacionales, que entreguen las herramientas y experiencias necesarias para 
fomentar el libro y Ia lectura en colegios, escuelas y bibliotecas. Adernas, incorporan 
nuevos temas que no solo fortalecen el habit° lector y la capacidad de comprension, 
sino que tambien entregan herramientas en ayuda de la labor docente en un sentido 
mas amplio. Tambien en ellas se analizan y debaten las tendencias y el futuro del 
sector, la incorporacion de nuevas tecnologias y temas tan relevantes como los 
relacionados con el derecho de autor y la propiedad intelectual en su más amplio 
espectro. 
Como un incentivo a la inclusion y para facilitar el acceso, la participacion en estos 
eventos es de carkter gratuito y solo se requiere inscribirse previamente. 

a) Jornada de edicion y traduccion 
Contara con tres grandes espacios de dialog°, centrados alrededor de Ia 
importancia de la edicion universitaria en Chile y el mundo; la construccion de 
un dialog° armonioso entre contenido y estetica en la edicion y los caminos que 
Italia ha implementado en este sentido; adernas de conocer y estudiar los 
cambios que han ocurrido en la industria del libro. 
A estas actividades, se sumaran talleres prkticos en los que se discutira con 
profesionales en torno al manejo de los derechos de autor (vinculados a las 
traducciones) y a la traduccion como herramienta de integracion social y 
cultural. 
Esta jornada de trabajo se realizara como parte fundamental de la 
programacion de FILSA, con el fin de cumplir los objetivos anteriormente 
expuestos. Para esta actividad se destinaran $10.500.000.- 

b) Jornada de ilustracion y narrativa grafica 
Este arm reuniremos invitados de primer nivel debido a la fuerte influencia que 
tiene Italia en esta area, para compartir sus experiencias y conocimientos con 
nuestros profesionales vinculados a la ilustracion. En este contexto, se 
realizaran dos grandes espacios de dialog° y una charla magistral de un 
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renombrado ilustrador internacional. En estos dialogos se tratara el tema de la 
libertad de expresion en Ia ilustracion y sus caracteristicas; la ilustracion como 
espacio de dialog° en torno a diversos temas sociales y culturales en los libros; 
y el boom de esta tecnica en la actualidad. Por otro lado, se realizaran tres 
talleres practicos para que los asistentes a la Jornada puedan optar por trabajar 
uno de estos enfoques. Para esta actividad se destinaran $4.000.000.- 

c) Jornada de educaci6n y fomento lector 
El fomento lector es uno de los grandes fuertes de Italia y la Feria es una 
instancia idonea para realizar un encuentro con algunos de los expertos mas 
destacados en el area, para tratar temas como el sistema de educacion, el rol 
de las bibliotecas publicas, metodos de enserianza y fomento de lectura en Ia 
primera infancia, entre otros. 
Desde sus inicios, esta jornada esta destinada a profesores, educadores y 
mediadores de lectura que encuentran en ella una excelente oportunidad de 
formarse, no tan solo a traves de la teoria, sino a traves de los talleres 
pr6cticos que realizamos hace tres arios como una nueva modalidad de trabajo 
interactivo. Dentro de esta jornada se dara espacio a Italia para traer y 
presentar diversos temas de relevancia nacional, tanto para Chile como para 
Italia. Para esta actividad se destinaran $4.000.000 

2. Programa de visitas guiadas para alumnos 
El afio 2016 las visitas guiadas tuvieron un cambio significativo respecto a lo que 
venia sucediendo en las ultimas versiones. Se logro convocar y Ilevar una 
experiencia cultural a más de 7 mil alumnos de Ia Region Metropolitana; con una 
parrilla program6tica de 80 actividades culturales de todas las areas: musica, 
teatro, presentaciones literarias, cine, danza, entre otras. Este alio 2017, la Camara 
Chilena del Libro tiene como objetivo: aumentar Ia cantidad de estudiantes que 
visiten la feria, ampliar la parrilla program6tica para todos los niveles educativos y 
realizar actividades culturales de inclusion tanto para discapacidad fisica, visual y 
con otras capacidades diferentes. Por ultimo, incluiremos actividades con tematicas 
de migrantes, para aquellos colegios que estan viviendo en la actualidad la 
incorporacion de alumnos/as de otros 'Daises. 
Dentro de la programacion, se realizaran el siguiente tipo de actividades, todas ellas 
exclusivas para los estudiantes asistentes y de caracter gratuito: 

1. Encuentros con invitados de la delegacion italiana. 
2. Actividades vinculadas a los derechos humanos, migrantes, inclusion, 

divulgacion cientifica e ilustracion. 
3. Actividades de los expositores (editoriales, librerias, fundaciones, etc.) Los 

diversos expositores que participan de FILSA tendran Ia opcion de agendar 
actividades especiales para alumnos, en los horarios para visitas guiadas. 

4. Se generara una programacion, centrada en diversos talleres, obras de teatro, 
cuentacuentos y mas. Estas seran organizadas en conjunto con diversas 
instituciones colaboradoras (como el GAM, la Biblioteca de Santiago, el 
Institute de Cultura chileno-japones, Fundacion la Fuente, Fundacion Mustakis, 
entre otras). 

6 



Acta Consejo Nacional del Libro y la Lectura 
SesiOn Ordinaria N9  06/2017 

14 de julio de 2017 

Las actividades se desarrollarAn en el recinto de la Estacion Mapocho de lunes a 
viernes durante las primeras horas de la feria. Para esta actividad se destinaran 
$6.000.000. 

3. Dialogos latinoamericanos 
Este programa desarrollado desde 2011 en conjunto con el Consejo Nacional del 
Libro y Ia Lectura, es un encuentro que busca promover la literatura en sus distintas 
expresiones, reflexionando no solo en torno a temas literarios latinoamericanos, 
sino que tambien al rol social y cultural que juegan los autores, Ia literatura y la 
industria editorial en la region. Se trata de una instancia de intercambio de 
experiencias entre los más destacados autores extranjeros y nacionales para 
conectarlos y poner en comun problematicas de la creacion literaria en la region. 
Este ciclo reune principalmente a connotados escritores latinoamericanos con 
emergentes voces del continente en un analisis de la produccion literaria actual. 
Durante 3 dias y por septimo alio consecutivo, 12 autores participaran de este ciclo 
y tambien se buscara proyectarlos a otros puntos del pais a traves del programa 
Dialogos en Movimiento del CNLL. 
En esta ocasion, y con el deseo de it dandole alio a alio un sello a los Dialogos que 
celebran su septima version, nos proponemos este alio realizarlos con acento en 
Dialogos de Mujeres. Con Ia idea de dar un espacio destacado a las voces femeninas 
que estan liderando las publicaciones actuales a nivel latinoamericano, conocer 
sobre su escritura, sus referentes y hacer comunidad entre 'Daises vecinos. 
Los nombres de los invitados en orden de prioridad, serian los siguientes: 

Titulares 

1. Natalia Borges Polesso (Brasil). 
2. Margarita Garcia Robayo (Colombia) 
3. Maria José Caro (Peru). 
4. Lola Copacabana (Argentina). 
5. Liliana Colanzi (Bolivia). 
6. Laia Jufresa (Mexico). 
7. Brenda Lozano (Mexico). 
8. Valeria Luiselli (Mexico). 
9. Monica Ojeda (Ecuador). 
10. Samanta Schweblin (Argentina). 
11. Luciana Sousa (Argentina). 
12. Mariana Torres (Brasil). 

Suplentes 

1. Claudia Ulloa (PerU). 
2. Carmen Boullosa (Mexico) 
3. Luisa Valenzuela (Mexico) 
4. Fietta Jaque (Peru) 
5. Claudia Pineiro (Argentina) 
6. Claudia Amengual (Uruguay) 
7. Ema Wolf (Argentina) 
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Para esta actividad se destinaran $10.000.000. 

La Secretaria indica que quedara a cargo del Comite de Coordinacion de este 
convenio definir la tematica de las mesas. Se indica que en caso que un invitado 
titular no pueda participar en el evento, operara Ia nomina de suplentes en el orden 
indicado. Solo en caso que agotada la lista de suplentes, sea necesaria la 
designacion de nuevos invitados para cubrir los cupos disponibles, el Comite de 
Coordinacion podra hacer Ia respectiva designacion, de acuerdo al perfil del invitado 
titular para el cual se requiere un suplente. 

4. Dialogos en movimiento 
Con el fin de dar Ia mayor visibilidad posible a los autores internacionales invitados 
a la programaciOn cultural de la Feria, se buscara incorporar su participacion dentro 
de actividades que tiene el Plan Nacional de la Lectura, como parte de ese 
proyecto, promoviendo que los autores internacionales puedan realizar actividades 
de fomento lector en colegios de los distintos lugares de Chile. Para esta actividad 
se destinaran $2.500.000. 

5. Autores internacionales 
Ademas de la presencia de los autores de la delegacion italiana, Ia Feria 
Internacional del Libro de Santiago contara con diversos autores internacionales que 
se reuniran en este encuentro cultural que enriqueceran la programacion 
constituyendo una oferta variada y coherente. Para esta actividad se destinaran 
$16.000.000. 

6. Programa cultural 
Este alio, el Programa Cultural estara compuesto por diversas instancias, tales 
como: 

1. Club de lectura, en el que se realizaran actividades que daran inicio antes de 
la inauguracion de la FILSA con la formacion de clubes de lectura que 
trabajaran en torno a algunos autores italianos. Esta actividad contemplara Ia 
compra de libros para sus actividades que luego seran donados a bibliotecas 
pertenecientes al Sistema Nacional de Bibliotecas pUblicas. 

2. Talleres "Todos somos autores", diversos talleres gratuitos de distintos 
generos. Abierto a todo publico con inscripcion previa. 

3. Encuentros con jovenes lectores, encuentros multitudinarios entre jovenes 
estudiantes y renombrados escritores invitados a Ia feria, donde Ia interaccion 
entre ambos es el centro de la atencion. Esta actividad se realiza en la sala con 
mayor capacidad del recinto, que puede albergar a 500 jovenes. La dinamica 
permite que los alumnos se sientan con la libertad de entablar un dialog() 
directo con el autor. 

4. Ciclo de cine, espacio en el que se presentaran diversas peliculas y ciclos 
destacados del cine italiano y universal. Este sera parte de la presencia de Italia 
en Chile. 

5. Actividades artisticas, como musica, teatro, danza y performance trabajadas 
y coordinadas con la comision artistica. 
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6. Pais Invitado de Honor: Italia, considerando la relevancia del Pais Invitado 
de Honor en el desarrollo programatico de la Feria, y con el objetivo de 
coordinar una participacion conjunta que sea de interes real para el public° 
asistente, los autores, los lectores y profesionales del libro, se establece un 
acuerdo de colaboracion en el que se definen determinados puntos de apoyo 
mutuo entre FILSA y el PIH. 

7. Homenajes: Hemos elegido hacer de los cien arms del nacimiento de Violeta  
Parra una celebracion nacional y de cierre en FILSA. Queremos conmemorar la 
creacion y Ia vida de esta mujer brillante, chilena y universal, genio de Ia 
palabra, la masica y las artes visuales. La idea, es tener un homenaje 
permanente en el recinto ferial, hacer un dia dedicado a su legado y tener 
diferentes manifestaciones en torno a su obra. Se realizara tambien un 
homenaje a Umberto Eco, como autor emblematic° de Italia y como muestra 
del agradecimiento a su aporte en las aulas academicas. 

Para esta actividad se destinaran $34.000.000. 

7. Pueblos originarios 
Para dar continuidad al ciclo de actividades en torno a los pueblos originarios, este 
alio se estructurara una programacion en este marco, coordinada en conjunto con la 
Unidad de Pueblos Originarios del CNCA. Se invitara a destacados creadores 
literarios u oralitores indigenas miembros de tres pueblos originarios a participar 
una lectura de creacion literaria indigena y una mesa de discusion en torno al 
estado de situacion del desarrollo de las politicas de Estado referidas al 
fortalecimiento de las lenguas de pueblos originarios vista desde los propios 
hablantes. Para esta actividad se destinaran $3.000.000. 

En cuanto a los gastos que podran hacer Prolibro con los recursos que les transferira el 
Consejo, se seliala que solo se contemplaran los siguientes: 

• Gastos de traslados aereos internacionales: corresponde al pago de 
traslados aereos para los invitados, desde la ciudad en que se encuentren hasta 
Santiago durante las fechas de realizacion de Ia Feria, se incluye tambien el 
pago de gastos asociados al viaje y traslado tales como seguros de viaje y 
otros; 

• Gastos de traslados nacionales: corresponde al pago de traslados aereos o 
terrestres dentro del pais para asegurar Ia participacion de invitados nacionales 
y tambien para asegurar la participacion de algunos invitados en actividades en 
Regiones. Se incluye tambien el pago de gastos asociados al traslado aereo 
tales como seguros de viaje y otros; 

• Pago de honorarios a ponentes, expositores, talleristas e invitados: 
corresponde al pago realizado a invitados por concepto de su participacion en 
las actividades de la Feria como ponentes, expositores, talleristas y otras 
actividades dentro de la programacion cultural descrita en este convenio 

• Gastos de traslados internos y alimentacion: corresponde a la entrega de 
una suma, a cada invitado, que permita solventar sus gastos de alimentacion y 
traslados internos durante su estadia; 
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• Gastos de alojamiento: corresponde a los gastos necesarios para financiar el 
alojamiento de los invitados nacionales e internacionales durante las fechas de 
realizacion de la Feria, tanto en Santiago como en Regiones segun lo requiera la 
actividad; 

• Pago de honorarios a personal: corresponde al pago de honorarios a 
personal profesional y de apoyo para asegurar el correcto desempeno de las 
actividades culturales financiadas mediante este convenio durante la duracion 
de la FILSA; 

• Gastos en servicios de transporte local: corresponde a los gastos para la 
contratacion de transporte terrestre local segun se requiera; 

• Gastos de produccion y logistica: corresponde a los gastos necesarios para 
el correcto desempeno de las actividades financiadas en este convenio, tales 
como contratacion de amplificacion, traduccion simultanea, agua, catering, 
impresion y diseno de diplomas entre otros; 

• Gastos de envio de libros: corresponde a los gastos de envio de ejemplares, 
con fines tales como material de apoyo para los moderadores de las diversas 
actividades de FILSA, envio de libros para clubes de lectura y otros; 

• Compra de materiales para actividades: corresponde a la compra de los 
materiales necesarios para realizar talleres, actividades culturales, actividades 
con colegios, entre otros.; 

• Compra de libros: corresponde a la compra de los ejemplares necesarios para 
Ilevar a cabo los clubes de lectura previos a la FILSA, que se realizaran en torno 
a autores italianos 

• Contratacion de actividades culturales: corresponde a la contratacion de 
diversas actividades culturales, como parte de la programacion cultural general 
y de las actividades exciusivas para visitas de colegios. 

Finalmente se indica que el convenio contemplara al igual que en sus versiones 
anteriores, Ia constitucion de un Comite de Coordinacion, que definira el 
contenido especifico y el detalle de las actividades ya mencionadas, el cual 
estara integrado por dos representantes de Ia Secretaria del Consejo Nacional 
del Libro y la Lectura y por dos representantes de PROLIBRO. Por esto, las 
actividades deben ser, en su integridad aprobadas por el Comite de 
Coordinacion, previamente a la realizacion de las acciones, no existiendo 
posibilidad de iniciar acciones sin aprobacion de esta instancia. Adernas, con el 
fin de velar por la correcta gestion de los recursos y el mejor use de ellos, este 
Comite de Coordinacion podra acordar la transferencia de recursos entre una 
actividad y otra. De esta manera, en todo lo no modificado se aplicaria 
continuidad en relacion al convenio suscrito durante el alio 2016. 

Previo a aprobar, Ia consejera Fat:indez seriala que en lo sucesivo se podrian incluir 
elementos mas innovadores. El consejero Zegers tambien interviene y seriala que en el 
futuro se podria incluir un item destinado a estudios en torno al libro. 

ACUERDO No 1  
Por unanimidad de los consejeros presentes se aprueba la propuesta para Ia realizacion 
en la Feria Internacional de Santiago de las actividades ya referidas y con los 
presupuestos indicados, de conformidad con lo que consta en la presente acta. 
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Se deja constancia que esta actividad se enmarca dentro del Plan de 
Internacionalizacion del Libro, por lo que el total de los recursos ($90.000.000) 
destinados para Ia realizacion de esta actividad se imputaran a dicho Programa. Se 
mandata a Ia Secretaria del Fondo Nacional de Fomento del Libro y Ia Lectura, para 
realizar las gestiones pertinentes para la suscripcion del respectivo Convenio de 
Colaboracion con la entidad organizadora de FILSA 2017, el cual debera contemplar la 
realizacion de las actividades antes referidas. 

2.2. Financiamiento pasajes aereos en el marco de Ia FIL Frankfurt 
La Secretaria expone a los consejeros presentes que como en arios anteriores, la 
participacion chilena en Ia FIL Frankfurt es coordinada desde el CNCA en conjunto con 
ProChile y DIRAC, quienes estan a cargo de las actividades comerciales y culturales 
respectivamente. ContinUa explicando que en este ultimo item la DIRAC ya ha 
asumido Ia coordinacion y los gastos necesarios para asegurar la visita de Raul Zurita 
y realizar un homenaje a Violeta Parra como parte de la inauguracion del stand de 
Chile. 
Luego, Ia Secretaria sefiala que ademas de estas actividades, ha surgido la propuesta 
de presentar el Catalog° de la Historieta Chilena editado por ProChile, considerando su 
buena recepción en las ferias de Angouleme, Buenos Aires y Bogota y que el invitado 
de honor en Frankfurt es Francia, quienes tendran una importante delegacion dedicada 
al comic y la novela grafica. Explica que para Ilevar a cabo esta actividad, se propone 
financiar Ia visita de Claudio Aguilera en su calidad de gestor detras de dicho catalog° 
y tambien para potenciar el trabajo conjunto con la Biblioteca Nacional en su calidad 
de Jefe del Archivo de Laminas y Estampas. Explica que quedaria a cargo del CNCA 
financiar su pasaje aereo y la DIRAC cubriria sus gastos de alimentacion y 
alojamiento. 
Posteriormente, se senala que como en afios anteriores, se solicita al Consejo financiar 
el pasaje de la encargada del area de Literatura y Patrimonio de Ia DIRAC, Alejandra 
Chacoff, quien ha organizado toda la actividad cultural. La misma DIRAC asumira los 
gastos de alimentacion y alojamiento. En consideracion a lo anterior, Ia Secretaria 
solicita al Consejo aprobar un presupuesto de $4.000.000.- de pesos chilenos para el 
financiamiento de estos pasajes. 

ACUERDO No 2  
Por unanimidad de los consejeros presentes se aprueba destinar la suma de 
$4.000.000 para el financiamiento de los pasajes aereos de Claudio Aguilera y 
Alejandra Chacoff a la FIL Frankfurt, monto que debera imputarse al Programa de 
Internacionalizacion del Libro Chileno, en los terminos expuestos. 

3. Seleccion de provectos en el marco de Ia Convocatoria 2017 para la  
Seleccion de Obras de Autores Chilenos para su Adauisicion v Distribucion en  
Bibliotecas Publicas del Pals. 
La Secretaria expone a los consejeros presentes que en el marco de Ia Convocatoria 
2017 para Ia Seleccion de Obras de Autores Chilenos para su Adquisicion y Distribucion 
en Bibliotecas Publicas del Pais, fueron postuladas 950 obras, de las cuales 64 
resultaron inadmisibles y 23 fuera de bases, por lo que finalmente se evaluo un total 
de 863 obras. 
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De las 863 obras evaluadas, se expone a los consejeros presentes que el total de 
proponentes fueron 103, con el siguiente desglose: 

• 8 distribuidoras; 
• 63 editoriales; 
• 1 libreria; 
• 28 autores; 
• 3 otro tipo de personas. 

Luego, la Secretaria continua su exposici6n indicando que de acuerdo a lo dispuesto en 
el punto XIII de las bases, Ia evaluacion de las postulaciones presentadas a Ia presente 
convocatoria fue efectuada, en cada una de las categorias del mismo, por una 
Comision de Asesores, que fue designada por este mismo Consejo. 
La Secretaria recuerda a los consejeros que los criterios y rangos de puntaje utilizados 
para la evaluacion, fueron los siguientes: 

Criterios de Evaluacion: 

1. Calidad de Ia obra (50%) 
2. Edicion y Formato (35%) 
3. Evaluacion Precio Calidad (15%) 

Rangos de Puntaje: 

100 - 80 	 Muy Bueno 
79 - 60 	 Bueno 
59 - 40 	 Regular 
39 - 10 	 Deficiente 

Luego, Ia Secretaria explica que de acuerdo a lo dispuesto en el punto XIV de las 
bases, despues de efectuada la evaluacion de las postulaciones presentadas a la 
presente convocatoria, corresponde efectuar la seleccion de las mismas por el Consejo, 
de conformidad con los siguientes criterios de seleccion: 

1. Puntaje igual o superior a 80 puntos; 
2. De mayor a menor puntaje obtenido en la evaluacion; 
3. En caso de que existan 2 o mas obras que estén evaluadas con el mismo 

puntaje, se optara por la o las obras que aporten a la bibliodiversidad (La 
bibliodiversidad remite a la necesaria diversidad de voces que se difunden a 
traves de las producciones editoriales y que ponen a disposicion de los lectores, 
y el acceso libre y amplio a dichas obras en terminos de genero, formato, 
personas en situacion de discapacidad y a las diversas expresiones culturales 
existentes en el pais). 

A continuacion, y antes de proceder a votar Ia propuesta, el Departamento Juridico 
recuerda a los consejeros presentes que deben dar estricto cumplimiento a las normas 
de probidad establecidas en las bases concursales y en Ia normativa vigente. El 
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consejero Zegers se abstiene respecto del proyecto Folio No 3441, ya que mantiene un 
vinculo laboral con una de las socias de Ia persona juridica postulante. 
Asimismo, se deja constancia que tratandose de libros evaluados que son reediciones, 
el Consejo determine que todos ellos introducian cambios significativos en relacion a 
su primera edicion, por lo que se ajustan a las bases concursales. 
De acuerdo a lo dispuesto en las bases y a lo expuesto anteriormente, se expone una 
propuesta de seleccion de postulaciones. Los consejeros revisan y discuten la 
propuesta. 

ACUERDO No 3  
Por unanimidad de los Consejeros presentes se acuerda la seleccion de titulos y lista 
de espera, de conformidad con los criterios establecidos en las respectivas bases de la 
Convocatoria 2017 para la Seleccion de Obras de Autores Chilenos para su Adquisicion 
y Distribucion en Bibliotecas Publicas del Pais. Las nominas que contienen los titulos 
seleccionados, no seleccionados y lista de espera, con las evaluaciones de cada uno de 
los respectivos titulos, forman parte integrante de Ia presente acta como Anexo Unico, 
el cual se encuentra debidamente suscrito por la Secretaria del Fondo y por la Jefa del 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, en su calidad de Presidenta de la 
presente sesion. 

Se deja constancia que debera ser verificado por parte de la Secretaria del Fondo que 
no exista algun tipo de inhabilidad en que afecte a algunos de los titulos seleccionados 
y que efectivamente estas se encuentran en conformidad a las bases. 

Siendo las 12:30 horas se pone termino a Ia sesion. 

Se deja constancia que Ia presente acta para su validez debe contar al menos con la 
firma de quien preside la 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 Ia 
Lectu ra. 

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

°
NCI 0 

Claudia Gutierrez Carrosa 
Jefa Departamento de Fomento de 
la Cultura y las Artes 
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Nain Nomez 

Pedro Pablo Zegers 

José Ferez Nazarala 

Paula Larrain Larrain 
Secretaria Fondo de Fomento del 
Libro y la Lectura 
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