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ACTA 
SESIoN ORDINARIA N° 07/2017 

CONSEJO NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA 

En Santiago de Chile, a 11 de agosto de 2017, siendo las 10:10 horas, de conformidad 
a lo dispuesto en Ia Ley No 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 Educaci6n, relativo al Reglamento del Fondo Nacional de 
Fomento del Libro y la Lectura, se Ileva a efecto la Sesion Ordinaria N° 07/2017, 
convocada para el dia de hoy, con la asistencia de dona Claudia Gutierrez Carrosa, Jefa 
del Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, quien preside y de los 
Consejeros Marcelo Henriquez, Nain Nornez, José Gabriel Feres y Pedro Pablo Zegers. 
Tambien se encuentran presentes la Secretaria del Fondo Nacional de Fomento del 
Libro y la Lectura, dona Paula Larrain Larrain, Magdalena Moller Roth y la abogada del 
Departamento Juridic°, Rebeca Valenzuela Soto. Los Consejeros que no asisten a la 
presente sesi6n enviaron oportunamente las respectivas excusas con respecto a su 
inasistencia. 

Tabla  

1. Programa de Internationalization del Libro  

	

1.1 	Propuesta de Bases para el Programa de Apoyo a la Difusion del 
Libro, la lectura y a creacion nacional 2018. 

1.2 Propuesta Comision Evaluadora Programas de Apoyo. para el 
Programa de Apoyo a la Difusion del Libro, la lectura y a creacion 
nacional 2018. 

	

1.3 	Analisis de Bases y resultados correspondientes al Programa de 
Apoyo a la Difusion del Libro, la lectura y a creacion nacional 2017. 

2. Recursos de Reposition Interpuestos en el marco del Programa de Apoyo a  
Ia Traduccion, Convocatoria 2017  

Desarrollo de Ia Sesion  

1. 	Programa de Internationalization del Libro Chileno  

1.1. Propuesta de Bases para la Linea de Apoyo a la Difusion del Libro, la 
Lectura y la Creation Nacional, Convocatoria 2018. 
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La Secretaria expone a continuacion una propuesta para Ia Linea de Apoyo a la 
Difusion del Libro, la lectura y Ia Creacion nacional, Convocatoria 2018. Al respecto, 
indica que el objeto del concurso es apoyar la participacion en instancias nacionales e 
internacionales relacionadas al mundo del libro y la lectura, tales como ferias, 
seminarios, congresos, Ianzamientos, etc. 
Esta linea contara con 2 convocatorias: Primer y Segundo Semestre de 2018. 

Convocatoria ler Semestre 2018  
Tendra tres modalidades: (i) "Apoyo para la asistencia a ferias del libro de Bolonia, 
Buenos Aires, Bogota y Lima; (ii) "Apoyo a academicos, bibliotecarios y mediadores de 
la lectura"; y (iii) "Apoyo a la difusion de autores y profesionales del libro para Ia 
asistencia a otras ferias, festivales e instancias relativas al mundo del libro y Ia 
lectura". 

1. Modalidad de Apovo para Ia asistencia a ferias del libro de Bolonia, Buenos 
Aires, Bogota v Lima  
Esta modalidad contempla a su vez dos submodalidades: (i) Difusion de autores y 
obras; y (ii) Profesionales del libro. 

- Submodalidad de Difusion de autores v obras  solo podran postular personas 
naturales (autores, ilustradores y periodistas culturales), con cofinanciamiento 
voluntario. Los criterios de evaluacion y su ponderacion seran: 

o Coherencia de la propuesta:  Evalua que el presupuesto solicitado y las 
actividades a desarrollar estén al servicio de los objetivos y correspondan a 
la instancia a la cual se postula. 30% 

o Propuesta de actividades:  EvalUa el programa de actividades o plan de 
difusion en medios (para el caso de periodistas culturales) a realizar, de tal 
manera que se garanticen los propositos de la linea. 40% 

o Curriculum del postulante:  Evalua las competencias y experiencia 
demostradas por el postulante y el equipo de trabajo, cuando lo considere, 
en relacion a las actividades a desarrollar. 30% 

Submodalidad de Profesionales del Libro  solo podran postular personas 
juridicas (editores, agentes literarios, libreros y distribuidores), con 
cofinanciamiento voluntario. Los criterios de evaluacion y su ponderacion seran: 

o Coherencia de la propuesta:  Evalua que el presupuesto solicitado y las 
actividades a desarrollar estén al servicio de los objetivos y correspondan a 
Ia instancia a la cual se postula. 30% 

o Agenda de trabajo o plan de negocios:  EvalCia la propuesta de trabajo, 
actividades y/o negocios a desarrollar en la instancia, de tal manera que se 
garanticen los propositos de Ia linea.40% 

o Curriculum del postulante:  Evaliia las competencias y experiencia 
demostradas por el postulante y el equipo de trabajo, cuando lo considere, 
en relacion a las actividades a desarrollar. 30% 

La tabla de puntajes para la modalidad sera: 1-39 puntos. Deficiente; 40-79 puntos. 
Regular; 80-89 puntos. Bueno; y 90-100 puntos. Excelente. 

El monto disponible para esta modalidad sera de $50.000.000 y el maximo financiado 
por proyecto en esta modalidad sera de $4.000.000 y la duracion maxima de los 
proyectos sera de un mes. 
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Se senala que los gastos que se financiarian en esta modalidad son: pasajes terrestres 
o aereos, seguros de viajes, alojamientos, alimentacion, traslados internos. Solo se 
consideraran pasajes en clase economica y alojamiento en hoteles equivalentes a tres 
estrellas. Para Ia submodalidad de Profesionales del Libro se considerara adernas el 
arriendo de salas e inscripcion en el evento. 

Los criterios de seleccion seran: de mayor a menor puntaje. Ante igualdad de puntaje 
se aplicaran los siguientes criterios de desempate: (i) Se preferira el proyecto 
perteneciente a la submodalidad de difusion de autores y obras; (ii) Se preferira el 
proyecto cuyo postulante o tematica sea relacionada a Ia difusion de pueblos 
originarios; y (iii) Se preferira el proyecto cuyo responsable tenga su domicilio en una 
region del pais distinta a la Metropolitana. 

2. Modalidad de ADOVO a acadernicos, bibliotecarios v mediadores de Ia  
lectura: 
Podran postular personas naturales y juridicas (traductores, bibliotecarios, 
mediadores de lectura, profesores y acadernicos), con cofinanciamiento voluntario. 
Los criterios de evaluacion para esta modalidad y su correspondiente ponderador, 
seran: 

o Coherencia de is propuesta:  Evalua que el presupuesto solicitado y las 
actividades a desarrollar estén al servicio de los objetivos y correspondan a 
la instancia a Ia cual se postula.20% 

o Propuesta de actividades:  Eval6a el programa de la instancia y la propuesta 
de participacion del postulante, de tal manera que se garanticen los 
propositos de Ia Linea. 30% 

o Calidad del evento:  Evalua la condicion del evento, de manera que sea 
consistente con la propuesta y facilite el cumplimiento del objetivo de la 
Linea. 30% 

o Curriculum del oostulante:  Evalua las competencias y experiencia 
demostradas por el postulante y el equipo de trabajo, cuando lo considere, 
en relacion a las actividades a desarrollar. 20% 

La tabla de puntajes para la modalidad sera: 1-39 puntos. Deficiente; 40-79 puntos. 
Regular; 80-89 puntos. Bueno; y 90-100 puntos. Excelente. 

El monto disponible para esta modalidad sera de $25.000.000, el monto maxim° 
financiado por proyecto en esta modalidad sera de $4.000.000 y la duracion maxima 
de los proyectos sera de un mes. 
Se senala que los gastos que se financiarian en esta modalidad son: pasajes terrestres 
o aereos, seguros de viajes, alojamientos, alimentacion, traslados internos. Solo se 
consideraran pasajes en clase econornica y alojamiento en hoteles equivalentes a tres 
estrellas. Para esta modalidad se considerara adernas la inscripcion en el evento. 

Los criterios de seleccion seran: de mayor a menor puntaje. Ante igualdad de puntaje 
se aplicaran los siguientes criterios de desempate: (i) Se preferira el proyecto cuyo 
postulante o tematica sea relacionada a la difusion de pueblos originarios; (ii) Se 
preferira el proyecto cuyo responsable tenga su domicilio en una region del pais 
distinta a Ia Metropolitana; y (iii) Se preferira el proyecto cuyas actividades sean 
realizadas en territorio nacional. 
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3. Modalidad de Apovo a Ia DifusiOn de autores v profesionales del libro Para  
Ia asistencia a otras ferias, festivales e instancias relativas al mundo del 
libro v Ia lectura": 
Podran postular personas naturales y juridicas (autores, ilustradores, traductores, 
editores, agentes literarios, libreros y distribuidores), con cofinanciamiento 
voluntario. Los criterios de evaluacion para esta modalidad y su correspondiente 
ponderador: 

o Coherencia de is propuesta:  Evalua que el presupuesto solicitado y las 
actividades a desarrollar estén al servicio de los objetivos y correspondan a 
Ia instancia a la cual se postula. 20% 

o Propuesta de actividades:  Evalila el programa de la instancia y la propuesta 
de participaciOn del postulante, de tal manera que se garanticen los 
propositos de la Linea. 30% 

o Calidad del evento:  EvalUa la condicion del evento, de manera que sea 
consistente con la propuesta y facilite el cumplimiento del objetivo de Ia 
linea. 30% 

o Curriculum del postulante:  Eval6a las competencias y experiencia 
demostradas por el postulante y el equipo de trabajo, cuando lo considere, 
en relacion a las actividades a desarrollar. 20% 

La tabla de puntajes para la modalidad sera: 1-39 puntos. Deficiente; 40-79 puntos. 
Regular; 80-89 puntos. Bueno; y 90-100 puntos. Excelente. 

El monto disponible para esta modalidad sera de $25.000.000, el monto maxim° 
financiado por proyecto en esta modalidad sera de $4.000.000 y la duracion maxima 
de los proyectos sera de un mes. 
Se seriala que los gastos que se financiarian en esta modalidad son: pasajes terrestres 
o aereos, seguros de viajes, alojamientos, alimentacion, traslados internos. Solo se 
consideraran pasajes en clase econornica y alojamiento en hoteles equivalentes a tres 
estrellas. Para esta modalidad se considerara ademas el arriendo de espacios de 
exhibicion. 
Los criterios de seleccion seran: de mayor a menor puntaje. Ante igualdad de puntaje 
se aplicaran los siguientes criterios de desempate: (i) Se preferira el proyecto cuyo 
postulante o ternatica sea relacionada a la difusion de pueblos originarios; (ii) Se 
preferira el proyecto cuyo responsable tenga su domicilio en una region del pais 
distinta a la Metropolitana; y (iii) Se preferira el proyecto cuyas actividades sean 
realizadas en territorio nacional. 

Convocatoria 2do Semestre 2018  
La Secretaria senala que se contemplan tres modalidades: (i) "Apoyo para Ia asistencia 
a ferias del libro de FILSA, Frankfurt y Guadalajara"; (ii) "Apoyo a academicos, 
bibliotecarios y mediadores de la lectura"; y (iii) "Apoyo a la difusion de autores y 
profesionales del libro para la asistencia a otras ferias, festivales e instancias relativas 
al mundo del libro y la lectura". 

1. Modalidad de Apovo Para Ia asistencia a ferias del libro de FILSA, Frankfurt 
v Guadalajara  
Esta modalidad contempla a su vez dos submodalidades: (i) Difusion de autores y 
obras; y (ii) Profesionales del libro. 
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- Submodalidad de Difusion de autores y obras  solo podran postular personas 
naturales (autores, ilustradores y periodistas culturales), con cofinanciamiento 
voluntario. Los criterios de evaluacion y su ponderacion seran: 

o Coherencia de la DroQuesta:  Evalua que el presupuesto solicitado y las 
actividades a desarrollar estén al servicio de los objetivos y correspondan a 
Ia instancia a la cual se postula. 30% 

o ProDuesta de actividades:  Evalua el programa de actividades o plan de 
difusion en medios (para el caso de periodistas culturales) a realizar, de tal 
manera que se garanticen los propositos de la linea. 40% 

o Curriculum del postulante:  Evalua las competencias y experiencia 
demostradas por el postulante y el equipo de trabajo, cuando lo considere, 
en relacion a las actividades a desarrollar. 30% 

- Submodalidad de Profesionales del Libro  solo podran postular personas 
juridicas (editores, agentes literarios, libreros y distribuidores), con 
cofinanciamiento voluntario. Los criterios de evaluacion y su ponderacion seran: 

o Coherencia de la propuesta:  Evalua que el presupuesto solicitado y las 
actividades a desarrollar estén al servicio de los objetivos y correspondan a 
Ia instancia a la cual se postula. 30% 

o Agenda de trabajo o plan de negocios:  Evalua la propuesta de trabajo, 
actividades y/o negocios a desarrollar en la instancia, de tal manera que se 
garanticen los propositos de Ia linea. 40% 

o Curriculum del postulante:  EvalUa las competencias y experiencia 
demostradas por el postulante y el equipo de trabajo, cuando lo considere, 
en relacion a las actividades a desarrollar. 30% 

La tabla de puntajes para la modalidad sera: 1-39 puntos. Deficiente; 40-79 puntos. 
Regular; 80-89 puntos. Bueno; y 90-100 puntos. Excelente. 

El monto disponible para esta modalidad sera de $50.000.000, el monto maximo 
financiado por proyecto en esta modalidad sera de $4.000.000 y la duracion maxima 
de los proyectos sera de un mes. 
Se senala que los gastos que se financiarian en esta modalidad son: pasajes terrestres 
o aereos, seguros de viajes, alojamientos, alimentacion, traslados internos. Solo se 
consideraran pasajes en clase economica y alojamiento en hoteles equivalentes a tres 
estrellas. Para la submodalidad de Profesionales del Libro se considerara adernas el 
arriendo de salas e inscripcion en el evento. 

Los criterios de seleccion seran: de mayor a menor puntaje. Ante igualdad de puntaje 
se aplicaran los siguientes criterios de desempate: (i) Se preferira el proyecto 
perteneciente a la submodalidad de difusion de autores y obras; (ii) Se preferira el 
proyecto cuyo postulante o tematica sea relacionada a la difusion de pueblos 
originarios; y (iii) Se preferira el proyecto cuyo responsable tenga su domicilio en una 
region del pais distinta a la Metropolitana; (iv) Proyectos cuyas actividades sean 
realizadas en territorio nacional. 

2. Modalidad de Apovo a academicos, bibliotecarios v mediadores de la  
lectura  
Podran postular personas naturales y juridicas (traductores, bibliotecarios, 
mediadores de lectura, profesores y acadernicos), con cofinanciamiento voluntario. 
Los criterios de evaluacion y su ponderacion seran: 
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o Coherencia de la Droquesta:  Evalua que el presupuesto solicitado y las 
actividades a desarrollar estén al servicio de los objetivos y correspondan a 
la instancia a la cual se postula. 20% 

o Propuesta de actividades:  Evalua el programa de la instancia y la propuesta 
de participacion del postulante, de tal manera que se garanticen los 
propositos de Ia linea. 30% 

o Calidad del evento:  Evalua Ia condicion del evento, de manera que sea 
consistente con la propuesta y facilite el cumplimiento del objetivo de Ia 
linea. 30% 

o Curriculum del postulante:  Evalua las competencias y experiencia 
demostradas por el postulante y el equipo de trabajo, cuando lo considere, 
en relacion a las actividades a desarrollar. 20% 

La tabla de puntajes para Ia modalidad sera: 1-39 puntos. Deficiente; 40-79 puntos. 
Regular; 80-89 puntos. Bueno; y 90-100 puntos. Excelente. 

El monto disponible para esta modalidad sera de $25.000.000, el monto maxima 
financiado por proyecto en esta modalidad sera de $4.000.000 y Ia duracion maxima 
de los proyectos sera de un mes. 
Se sefiala que los gastos que se financiarian en esta modalidad son: pasajes terrestres 
o aereos, seguros de viajes, alojamientos, alimentacion, traslados internos. Solo se 
consideraran pasajes en clase econornica y alojamiento en hoteles equivalentes a tres 
estrellas. Para esta modalidad se considerara adernas la inscripcion en el evento. 

Los criterios de seleccion seran: de mayor a menor puntaje. Ante igualdad de puntaje 
se aplicaran los siguientes criterios de desempate: (i) Se preferira el proyecto cuyo 
postulante o tematica sea relacionada a Ia difusion de pueblos originarios; (ii) Se 
preferira el proyecto cuyo responsable tenga su domicilio en una region del pais 
distinta a la Metropolitana; y (iii) Se preferira el proyecto cuyas actividades sean 
realizadas en territorio nacional. 

3. Modalidad de Apovo a Ia Difusion de autores v profesionales del libro para  
Ia asistencia a otras ferias, festivales e instancias relativas al mundo del 
libro v Ia lectura  
Podran postular personas naturales y juridicas (autores, ilustradores, traductores, 
editores, agentes literarios, libreros y distribuidores), con cofinanciamiento 
voluntario. Los criterios de evaluacion y su ponderacion seran: 

o Coherencia de la vropuesta:  Evalua que el presupuesto solicitado y las 
actividades a desarrollar estén al servicio de los objetivos y correspondan a 
Ia instancia a Ia cual se postula. 20% 

o Propuesta de actividades:  Evalila el programa de Ia instancia y la propuesta 
de participacion del postulante, de tal manera que se garanticen los 
propositos de Ia linea. 30% 

o Calidad del evento:  Evalua Ia condicion del evento, de manera que sea 
consistente con Ia propuesta y facilite el cumplimiento del objetivo de la 
linea. 30% 

o Curriculum del postulante:  Evalua las competencias y experiencia 
demostradas por el postulante y el equipo de trabajo, cuando lo considere, 
en relacion a las actividades a desarrollar. 20% 
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La tabla de puntajes para la modalidad sera: 1-39 puntos. Deficiente; 40-79 puntos. 
Regular; 80-89 puntos. Bueno; y 90-100 puntos. Excelente. 

El monto disponible para esta modalidad sera de $25.000.000, el monto maxim° 
financiado por proyecto en esta modalidad sera de $4.000.000 y Ia duracion maxima 
de los proyectos sera de un mes. 
Se senala que los gastos que se financiarian en esta modalidad son: pasajes terrestres 
o adreos, seguros de viajes, alojamientos, alimentacion, traslados internos. Solo se 
consideraran pasajes en clase economica y alojamiento en hoteles equivalentes a tres 
estrellas. Para esta submodalidad se considerara adernas el arriendo de los espacios de 
exhibicion. 

Los criterios de seleccion seran: de mayor a menor puntaje. Ante igualdad de puntaje 
se aplicaran los siguientes criterios de desempate: (i) Se preferira el proyecto cuyo 
postulante o tematica sea relacionada a la difusion de pueblos originarios; (ii) Se 
preferira el proyecto cuyo responsable tenga su domicilio en una region del pais 
distinta a Ia Metropolitana; y (iii) Se preferira el proyecto cuyas actividades sean 
realizadas en territorio nacional. 

El puntaje de elegibilidad de los proyectos para toda la linea es de 80 puntos. 
Se indica que el total estimativo disponible para la linea sera de $200.000.000.-, todo 
ello sujeto a disponibilidad presupuestaria, ya que se trata de Presupuesto del alio 
2018. 

Los Consejeros analizan y discuten Ia propuesta presentada para la linea de Difusion 
del Libro y Ia Lectura y la Creacion Nacional y la aprueban en los terminos antes 
descritos. 

ACUERDO N° 1:  Por Ia unanimidad de los consejeros presentes se aprueba la 
propuesta del diserio de bases en los terminos planteados por la Secretaria en la 
presente acta. 
Se deja constancia que Ia convocatoria aprobada, se encuentra sujeta a factibilidad 
juridica y disponibilidad presupuestaria, ya que se trata de recursos del alio 2018. 
Finalmente se indica que en todo lo no modificado se mantendra lo ya aprobado para 
la convocatoria 2017, de la misma linea. 

1.2. Propuesta Comision Evaluadora para Programa de Apoyo a Ia Difusion 
del Libro, Ia Lectura y la Creacion Nacional, Convocatoria 2018. 

La Secretaria expone a los consejeros presentes que en merit° de las buenas 
evaluaciones de la comision 2017 de Ia Linea de Apoyo a la Difusion del Libro, la 
Lectura y la Creacion Nacional, Convocatoria 2017, se propone la continuidad de la 
comision compuesta por los siguientes evaluadores titulares: Marina Arrate, Constanza 
Vergara y Macarena Urzua y como evaluadores suplentes Salvador Young y Pamela 
Jerez en caso que cualquiera de las integrantes titulares no pueda participar de las 
evaluaciones. 

ACUERDO N° 2:  Por la unanimidad de los miembros presentes se aprueba la 
propuesta de comision evaluadora para la Linea de Apoyo a Ia Difusion del Libro, la 
Lectura y la Creacion Nacional, Convocatoria 2018, en los terminos que constan en la 
presente acta. 
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A raiz de la seleccion de comisiones evaluadoras, los Consejeros discuten que debiera 
realizarse un trabajo de levantamiento de buenas precticas o criterios que diferencian 
buenos evaluadores, por lo cual la Secretaria se compromete a realizar una propuesta 
en este sentido. 

1.3. Analisis de Bases y resultados correspondientes al Programa de Apoyo 
a la Difusion del Libro, la Lectura y la Creacion Nacional, Convocatoria 
2017. 

La Secretaria expone a los consejeros presentes que desde su creacion en 2011, Ia 
Linea de Difusion ha experimentado un aumento sostenido en postulaciones recibidas. 
Luego, explica que el crecimiento atipico en 2012 responde al use del instrumento 
como un mecanismo para asistir a la FIL Guadalajara donde Chile fue invitado de 
honor. Contin6a senalando que el descenso experimentado en 2016 corresponde al 
cambio de modalidad del instrumento, por lo que solo se financiaron actividades del 
Ultimo trimestre del afio. Luego, explica que la tasa de inadmisibilidad se ha reducido 
sistematicamente, tanto por Ia simplificacion de bases como por la experiencia de los 
postulantes y finalmente, se expone la distribucion por evento y la distribucion de 
monto por evento. 
La Secretaria comunica a los consejeros el sensible fallecimiento del escritor chileno 
Enrique (Poli) Delano. Los consejeros solicitan a Ia Secretaria que hags Ilegar las 
condolencias a su familia en nombre del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, y por 
otra parte acuerdan escribir una carta expresando su sentir. 

2. 	Recursos de Reposicion Interpuestos en el marco del Programa de  
ADOVO a la Traduccion, Convocatoria 2017  

Previo al inicio de este punto, Ia Secretaria 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. 
Luego, la Secretaria expone a los consejeros presentes que en el marco del Programa 
de Apoyo a la Traduccion, Convocatoria 2017, los responsables de los proyectos folios 
Nos. 431280, 432022, 431812, 431899 y 432264, interpusieron recursos de reposicion 
tambien en contra de la no seleccion de sus proyectos. Los responsables alegan 
supuestos errores en la evaluacion de sus respectivos proyectos que influyeron de 
forma determinante en su no seleccion, Ia que fuera fijada mediante Ia Resolucion 
Exenta No. 1.341, de 2017, de este Servicio. La Secretaria pasa a exponer los 
argumentos presentados por los postulantes y en funciOn de lo expuesto la Secretaria 
emiti6 un pronunciamiento que se adjunta como Anexo Unico  a la presente acta. Una 
vez expuestos todos los antecedentes, los consejeros presentes pasan a resolver los 
recursos. 

ACUERDO N° 3:  Por unanimidad de los consejeros presentes se acuerda rechazar los 
recursos de reposicion interpuestos por los responsables de los proyectos folios Nos. 
431280, 432022, 431812, 431899 y 432264; en virtud de que no se constataron 
errores en la evaluacion de estos que hayan influido de forma determinante en la no 
seleccion de sus proyectos. 
Se deja constancia que los proyectos folios Nos. 432022, 431812, 431899 y 432264, 
interpusieron recurso de reposicion con jerarquico en subsidio. Sin embargo, no 
procede el recurso jerarquico debido a que se han resuelto las reposiciones por el 
Consejo Nacional del Libro y la Lectura organ° que no posee superior jerarquico, ello 
de acuerdo a lo dispuesto en el Dictamen N° 59.368, de fecha 26 de septiembre de 
2012, de la Contraloria General de la Republica. 



Acta Consejo Nacional del Libro y la Lectura 
Sesion Ordinaria N2  07/2017 

11 de agosto de 2017 

Siendo las 11:40 horas se pone termino a la sesion. 

Se deja constancia que Ia presente acta para su validez debe contar al menos con Ia 
firma de quien preside 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 sepal de aprobacion, firman los asistentes: 
r  JEFF 	it 91=. 

$00 N4c 

Claudia Gutierrez Carrosa 
Jefa 

 
Jefa Departamento de Fomento de 
la Cultura y las Artes 
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Marcelo Henriquez 

José Gabriel Feres 

Nain Nomez 

Pedro Pablo Zegers 

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

e.\5Eio kic--  

	

* 	st—Z".  --,? - - -....,...„. . 	/0_, 

	

g_ 	fltr 4̀4,414 'I., 

	

(" 	'Oil 	11171/ , 	r 	"DO 0 4  
118RO co i .1., 

Y LAS 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

