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ACTA 
SESION ORDINARIA N° 08/2017 

CONSEJO NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA 

En Santiago de Chile, a 08 de septiembre 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 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 Education, relativo al Reglamento del 
Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, se Ileva a efecto la Sesion Ordinaria 
N° 08/2017, convocada para el dia de hoy, con la asistencia del Ministro de Cultura, 
don Ernesto Ottone Ramirez, quien preside, la Jefa del Departamento de Fomento de la 
Cultura y las Artes, doria Claudia Gutierrez Carrosa y de los(as) Consejeros(as) Pedro 
Pablo Zegers, Nain Nomez, Paola FaUndez, Marcelo Henriquez y Jose Gabriel Feres. 
Tambien se encuentran presentes la Secretaria del Fondo Nacional de Fomento del 
Libro y la Lectura, doila Paula Larrain Larrain y la abogada del Departamento Juridic°, 
Maria Josefina Hern6ndez. Los Consejeros que no asisten a la presente sesion enviaron 
oportunamente las respectivas excusas con respecto a su inasistencia. 

Tabla  

1. Uso de remanentes de los concursos publicos del Fondo Nacional de 
Fomento del Libro y la Lectura, Convocatoria 2017; 

2. Concursos Literarios Mejores Obras Literarias, Premio Roberto Bo!alio, 
Amster Core, Escrituras de la Memoria, Marta Brunet y Publicaciones 
Digitales, Convocatorias 2017; 

3. Presentation Catalogo de la Historieta Chilena en Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara 2017; 

Desarrollo de la Sesion 

1. Uso de remanentes de los concursos publicos del Fondo Nacional de 
Fomento del Libro v la Lectura, Convocatoria 2017. 
En forma previa al inicio de la discusion de este punto de la tabla, el Departamento 
Juridic° recuerda a los consejeros presentes que deben dar estricto cumplimiento a las 
normas de probidad establecidas en las bases concursales y en la normativa vigente. 
La Secretaria senala que existen remanentes del Fondo que permiten la selection de 
proyectos en lista de espera en el marco de las Convocatorias Pablicas 2017, 
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optimizando el uso de los recursos y respetando los respectivos criterios de seleccion 
establecidos en las bases. 
Considerando los proyectos en lista de espera, la factibilidad de ejecucion de los 
proyectos y Ia cantidad de recursos disponibles, se propone distribuir los remanentes 
existentes de la convocatoria 2017, para financiar tres proyectos pertenecientes a la 
lista de espera de la Linea de Fomento de la Lectura y/o Escritura, modalidad de 
Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no 
convencionales, de acuerdo al siguiente detalle: 

Folio Titulo Responsable Region Puntaje 
Monto 

Solicited° y 
Asignado 

407377 

"Ecos de la Chimba": 
Susurradores Verdes, 

Fomento Lector en 
Mercado de Abastos de 

Barrio Comercial La 
Chimba 

Yorka Rossana 
Vega Sepulveda 

RM 95,35 $14.866.470.- 

414923 
Literatura en Diversos 
Lenguajes: Talleres de 

Fomento para la Escritura 

Corporacion 
Municipal de la 
Cultura y las 
Artes de San 

Antonio 

V 95,25 $6.487.527.- 

411061 

Norte Grande Lee y ActCla: 
Gira Espectaculo de 
Fomento Lector en la 
Region de Tarapaca 

Felipe Alfredo 
Rios Cuevas 

RM 95 $7.651.956.- 

Los consejeros debaten Ia propuesta y proceden a votar. 
Se deja expresa constancia que la Secretaria debera verificar el cumplimiento por 
parte de los proyectos de los establecido en las bases, en cuanto a que "En caso que 
opere la lista de espera, solo se financiaran proyectos cuya formulacion permita dar 
cabal cumplimiento a las obligaciones que se establezcan en los convenios de ejecucion 
de proyectos, esto es, a modo ejemplar, cumplir con las fechas de ejecucion cuando 
estas deban ser en un periodo determinado segLin la naturaleza del proyecto, dar 
credit° al CNCA en las respectivas actividades (uso de logo), cumplir con la rendicion 
de recursos, etc., lo que sera revisado caso a caso por el CNCA en conjunto con los 
postulantes.". 

ACUERDO No 1  
Se acuerda por Ia mayoria absoluta de los consejeros presentes la distribucion de los 
remanentes del Fondo, para financiar los proyectos incluidos en Ia propuesta de Ia 
Secretaria, correspondientes a la lista de espera de la Linea de Fomento de la Lectura 
y/o Escritura, modalidad de Iniciativas de Fomento Lector y/o Escritor en Espacios de 
Lectura Convencionales o no Convencionales, por un monto total aproximado de 
$29.005.953.- (veintinueve millones cinco mil novecientos cincuenta y tres pesos 
chilenos). 

2. Concursos Literarios Mejores Obras Literarias, Premio Roberto Bolan° y 
Amster Core, Escrituras de la Memoria, Marta Brunet y Publicaciones 
Digitales, Convocatorias 2017. 
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La Secretaria explica que a partir de este ano 2017 se incorporan 2 Premios Literarios 
contando con un total de 6 categorias de Premios: Por una parte, el Premio Marta 
Brunet, para Ninos y Jovenes, que se desmarca del Premio Mejores Obras Literarias. 
Este se divide en 3 categorias: 1. Categoria Primera Infancia: de 0 a 6 anos; 2. 
Categoria Infantil, de 7 a 12 anos; 3. Categoria Juvenil, de 13 a 17 anos. Por otra 
parte, el Premio Publicaciones Digitales, el que se divide en 2 categorias: 1. Categoria 
A: Corresponde a obras publicadas en formato digital que no cuentan con una version 
impresa; 2. Categoria B: Corresponde a obras publicadas en formato digital que 
cuentan con una edicion similar en version impresa. 
Luego de dicha presentacion, la Secretaria pasa a exponer el contenido de cada uno de 
los premios. Asi, senala que el Premio Mejores Obras Literarias 2017 cuenta con los 
siguientes generos: cuento, poesia, novela, ensayo y dramaturgia. Los generos cuento, 
poesia, novela y ensayo se premian en las categorias publicada e inedita. El genero 
dramaturgia solo se premia en Ia categoria publicada, sin embargo a dicha categoria 
tambien pueden presentarse obras no publicadas, pero estrenadas el ano anterior a Ia 
convocatoria del concurso (2016). 
Por cada categoria y en cada genero se distingue al ganador con un diploma y un 
monto de $8.660.000.- La editorial de los libros publicados tambien recibe un diploma 
de honor. 
A continuacion, Ia Secretaria expone a los consejeros presentes que el Premio Marta  
Brunet 2017, cuenta con las siguientes categorias: 1. Categoria Primera Infancia, de 0 
a 6 arms; 2. Categoria infantil, de 7 a 12 anos; 3. Categoria Juvenil, de 13 a 17 anos. 
Los ganadores de cada categoria reciben un monto de $4.330.000.-, adernas de un 
diploma de honor. 
La Secretaria continua su exposiciem con el Premio Escrituras de la Memoria 2017, 
senalando que cuenta con categoria publicada e inedita. Indica que cada ganador 
recibe un monto de $8.660.000.- y los dos merecedores de las menciones especiales 
reciben un monto de $1.630.000.- cada uno, adernas de un diploma de honor. La 
premiacion se realiza en la ciudad de Temuco, regionalizando el monto de la 
premiacion a Ia Dirección Regional de la region de la Araucania. 
Luego, Ia Secretaria pasa a explicar el Premio Roberto Boland, el que cuenta con las 
siguientes categorias: 1. Categoria A: Postulantes de 13 a 17 ems, cuyos generos son 
cuento y poesia; 2. Categoria B: Postulantes de 18 a 25 arms, cuyos generos son 
cuento, poesia y novela. Para cada una de las categorias y en cada uno de los generos 
se distinguira al autor con un diploma de honor y una suma Unica equivalente a 
$1.108.000.- y los tres merecedores de premios especiales reciben un monto de 
$284.000.-, adernas de un diploma de honor. La premiacion se realiza en Ia ciudad de 
Arica, por lo que se regionalize) un monto para la ceremonia de premiacion a la 
Dirección regional de Arica y Tarapaca. 
Continua Ia Secretaria exponiendo que respecto del Premio Amster-Core 2017, se elige 
un ganador para la mencion Amster y otro para Ia mencion Core. Cada ganador recibe 
un monto de $4.330.000.- ademas de un diploma de honor para Ia editorial del libro 
premiado. 
Finalmente, respecto del Premio Publicaciones Digitales 2017, la Secretaria indica que 
cuenta con 2 categorias: 1. Categoria A, que corresponde a obras publicadas en 
formato digital que no cuenten con una version impresa; 2. Categoria B, que 
corresponde a obras publicadas en formato digital que cuentan con una ediciem similar 
en version impresa. Senala que cada ganador recibe un monto de $2.165.000.- 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

29 67 56 54 63 65 25 
16 31 32 35 35 34 24 
28 51 67 73 72 51 70 
19 66 66 71 45 45 47 
16 10 19 31 10 12 18 
25 57 67 62 51 58 100 

133 282 307 326 276 265 284 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
52 117 116 174 162 132 180 
25 56 64 85 92 87 94 
36 79 88 133 127 110 133 
9 10 28 27 15 17 15 

122 262 296 419 396 346 422 

MOL Publicado 

Poesia 
Cuento 
Novela 
Ensayo 

Dramaturgia 
Marta Brunet 

TOTAL 

MOL Inedito 
Poesia 
Cuento 
Novela 
Ensayo 
TOTAL 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
63 33 40 28 18 79 73 
232 116 91 144 106 272 207 
64 46 38 42 30 75 85 
97 100 83 95 87 199 145 
16 26 37 45 45 62 54 

472 321 289 354 286 687 564 

Premio Roberto Bolaiio 
Poesia Cat A 
Poesia Cat B 
Cuento Cat A 
Cuento Cat B 
Novela Cat B 

Total 

Acta Consejo Nacional del Libro y la Lectura 
SesiOn Ordinaria N208/2017 

08 de septiembre de 2017 

Finalmente, sePiala que el total de premios a entregar es de 40, que fueron 
regionalizados $40.000.000.- para realizar las ceremonias de premiacion de los 
Premios Roberto Bolan° y Escrituras de Ia Memoria, ambos 2017. 
Luego, Ia Secretaria expone a los consejeros presentes un resumen de las 
postulaciones recibidas para los Premios Literarios 2017. En dicho sentido explica que 
se recibi6 un total de 1.501 postulaciones. En el Premio a las Mejores Obras Literarias 
de Autores Nacionales —MOL-, categorias obras publicadas y obras ineditas; Premio 
Marta Brunet, fueron recibidas un total de 706 postulaciones; En el Premio Escrituras 
de Ia Memoria publicadas e ineditas fueron recibidos un total de 107 postulaciones; En 
el Premio Roberto Bolan°, fueron recibidas un total de 564 postulaciones; En el Premio 
Publicaciones Digitales, fueron recibidas 54 postulaciones; y en el Premio Amster Core, 
70 postulaciones. 

A continuacion, Ia Secretaria presenta los siguientes cuadros comparativos relativos al 
comportamiento del Premio Mejores Obras Literarias, categoria Dublicada e inedita, 
entre los arios 2011 y 2017: 

Luego, Ia Secretaria presenta el siguiente cuadro comparativo relativo al 
comportamiento del Premio Escrituras de la Memoria entre los ems 2011 y 2017: 

Escrituras de Ia 2011 
Memoria 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Publicado 	 31 	65 	53 	104 	89 	62 	53 
Inedito 	 25 	41 	49 	47 	48 	45 	54 
TOTAL 	 56 	106 	102 	151 	137 	107 	107 

Luego, la Secretaria presenta el 	siguiente cuadro comparativo relativo al 
comportamiento del Premio Roberto Bolan() entre los anos 2011 y 2017: 
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Luego, Ia Secretaria presenta el siguiente cuadro relativo at comportamiento del 
Premio Publicaciones Digitales en el ario 2017: 

PUBLICACIONES 
DIGITALES 

2017 

CATEGORIA A 	 22 

CATEGORIA B 	 32 
Total 	 54 

Finalmente, la Secretaria presenta el siguiente cuadro comparativo relativo at 
comportamiento del Premio Amster-Core en el alio 2017: 

AMSTER-CORE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

AMSTER 48 25 21 26 35 21 

CORE 55 51 49 40 38 49 
Total 103 76 70 66 73 70 

Posteriormente, la Secretaria expone a los consejeros en relacion a los referidos 
concursos literarios, la metodologia establecida en las bases para la evaluacion y 
seleccion de las postulaciones. Posteriormente se da a conocer a los integrantes del 
Consejo la propuesta de ganadores seleccionados por los respectivos jurados 
designados para estos premios. 
Previo a proceder a la aprobacion de Ia seleccion, el Departamento Juridico indica a los 
consejeros Ia necesidad de verificar que est6n en cumplimiento de las normas de 
probidad y abstencion establecidas en los articulos 52 y 53 de la Ley No 18.575 y en el 
articulo 12 de la Ley No 19.880, respectivamente. 
Se indica que de conformidad con el ordenamiento legal y con lo establecido en las 
bases, segun sea el caso, el Consejo Nacional del Libro y la Lectura, debe aprobar 
dichas propuestas. Las actas de seleccion de los Jurados, con las respetivas firmas de 
quien preside el Consejo y de la Secretaria del Fondo forma parte de esta acta como 
Anexo N° 1.  Los Consejeros revisan las propuestas presentadas. 

ACUERDO N° 2: 
Por unanimidad de los consejeros presentes, se aprueba la decision adoptada por los 
Jurados de las Convocatorias 2017 del Premio a las Mejores Obras Literarias de 
Autores Nacionales -MOL-, categorias obras publicadas y obras ineditas, Premio 
Roberto Bolan°, Amster-Core, mencion Amster y menciOn Core, Escrituras de Ia 
Memoria, categorias obras publicadas y obras ineditas, Marta Brunet y Publicaciones 
Digitales. Todo lo anterior, de acuerdo a las respectivas actas de seleccion, que forman 
parte del Anexo N° 1  de esta acta. 
La Secretaria debere certificar los datos necesarios para Ia identificacion de cada uno 
de los ganadores y verificar el cumplimiento de lo establecido en las bases, en relacion 
a los ganadores que postularon con seudonimo, para posteriormente realizar las 
gestiones administrativas necesarias para la entrega de los Premios. 

3.  Catalog° Historieta Chilena en Feria Internacional del Libro de Guadalaiara  
2017; 
La Secretaria expone a los Consejeros presentes que como en afios anteriores, la 
participacion chilena en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL 
Guadalajara), es coordinada desde el CNCA en conjunto con ProChile, tomando 
respectivamente las labores de promocion cultural y comercial de la delegacion 
chilena. Para este alio, ProChile ha negociado y financiado el aumento del pabellon 
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chileno hasta 90m2, junto con los gastos necesarios para asegurar Ia asistencia de una 
mision comercial compuesta por 10 empresas del rubro editorial y la realizacion de 2 
eventos especificos para difundir tanto la presencia comercial como cultural chilena. 
Se indica que a la par de estas actividades, ha surgido la propuesta de presentar el 
Catalog° de la Historieta Chilena, editado por ProChile, como una manera de potenciar 
la nueva area dedicada a la difusion internacional de la novela grafica. Este mismo 
catalogo ya ha sido presentado en Angouleme, Buenos Aires y Bogota, con muy buena 
recepción, y sera presentando en Frankfurt en conjunto con la Biblioteca Nacional. 
Debido a esto, se considera necesario consolidar su difusion en la feria más importante 
de America Latina. 
Para Ilevar a cabo esta actividad, la Secretaria propone a los consejeros presentes 
financiar con una suma aproximada de $2.000.000.- (dos millones de pesos chilenos) 
el pasaje aereo de ida y vuelta de Carlos Reyes a la ciudad de Guadalajara, quien 
asistiria a la FIL Guadalajara 2017 en su calidad de gestor detras de dicho catalog°. 
Los gastos de alojamiento serer) cubiertos por ProChile. 

ACUERDO No 3  
Por unanimidad de los consejeros presentes se aprueba destinar la suma aproximada 
de $2.000.000.- (dos millones de pesos chilenos) para el financiamiento de los pasajes 
aereos de ida y vuelta de Carlos Reyes a la ciudad de Guadalajara, para su asistencia a 
la FIL Guadalajara 2017, monto que debera imputarse al Programa de 
Internacionalizacion del Libro Chileno, en los terminos expuestos. 

Siendo las 11:15 horas se pone termino a la sesion. 

Se deja constancia que la presente acta para su validez debe contar al menos con la 
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 
Lectu ra. 

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

JO NACION 

Ernesto Ottone Ramirez 
Ministro Presidente 

MINISTRO 
PRESIDENTE 

401 CULTUR S P. 

Marcelo Henriquez 

José Gabriel Feres 
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Nain Nomez 

Pedro Pablo Zegers 

Paola Faundez 

io Adoqc  

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

zetett.  

------- 
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