
FIJA PRESELECCIÓN Y NO ELEGIBILIDAD 
DE PROYECTOS EN EL MARCO DE LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA DE LA FERIA 
INTERNACIONAL DE LITERATURA 
INFANTIL Y JUVENIL DE CIUDAD DE 
MÉXICO 2018 DEL FONDO NACIONAL DE 
FOMENTO DEL LIBRO Y LA LECTURA. 

EXENTANº 
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VALPARAÍSO, 

VISTO 
Lo dispuesto en la Ley Nº 21.045, que crea el 

Min isterio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la Ley Nº 19.880, sobre Bases 
de los Proced imientos Administrativos que Rigen los Actos de la Administración del 
Estado; en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/19.653, de 2001, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, 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 21.053 que establece el Presupuesto Públ ico 
para el año 2018 y su modificación; en la Ley Nº 19.227, que crea el Fondo Nacional 
de Fomento del Libro y la Lectura; en el Decreto Supremo Nº137, de 2011, del 
Ministerio de Educación que modifica Reglamento del Fondo Nacional de Fomento del 
Libro y la Lectura; en la Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría Genera l de la 
República que fija normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón, y su 
modificación; en Resolución Exenta Nº 805, de 2018, de esta Subsecretaría, que 
aprueba bases de Convocatoria Pública del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la 
Lectura para integrar el Catálogo de Ilustración Alianza del Pacífico y participar en 
Misión a Feria Internacional de Literatura Infantil y Juvenil de la ciudad de México 
2018; y en la Resolución Exenta Nº 1114, de 2018, de esta Subsecretaría, que fija 
integrantes de com isión a cargo de la evaluación y preselección en la convocatoria 
antes mencionada. 

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. De 
este modo, el artículo 3 Nº 1 de la referida ley, establece como función del Ministerio la 
promoción y contribución al desarrollo de la creación artística y cultural, fomentando la 
circulación y difusión de, entre otros, la literatura. 

Que el artículo 7 de la referida ley, crea la 
Subsecretaría de las Culturas y las Artes, estableciendo en su artículo 9 que ésta 
deberá diseñar y ejecutar planes y programas destinados al cumplimiento de las 
funciones y atribuciones indicadas, entre otras, en el mencionado numeral 1 del 
artículo 3. Por otro lado, el artículo 10 de la ley establece que forma parte de la 
Subsecretaría de las Culturas y las Artes, el Consejo Nacional del Libro y la Lectura 
creado en la ley Nº 19.227, que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la 
Lectura. 

Que la ley Nº 19.227, establece que el Estado 
de Chile reconoce en el libro y en la creación literaria instrumentos eficaces e 
indispensables para el incremento y la transmisión de la cultura, el desarrollo de la 
identidad nacional y la formación de la juventud. 
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Que de acuerdo a la mencionada ley, el Fondo 
Nacional de Fomento del Libro y la Lectura estará destinado al financiamiento tota l o 
parcial de proyectos, programas y acciones de fomento del libro y la lectura que en el 
cumpl imiento de sus funciones convoque y resuelva el Consejo Nacional del Libro y la 
Lectura. 

Que en mérito de lo anterior, el Consejo 
Nacional del Libro y la Lectura aprobó en su Sesión Ordinaria N°2/2018, de fecha 9 de 
marzo de 2018, la propuesta de diseño de Convocatoria Pública para integrar el Catálogo 
de Ilustración Al ianza del Pacífico y participar en misión a Feria Internacional de 
Literatura Infantil y Juvenil de la ciudad de México 2018, las que fueran aprobadas 
mediante Resolución Exenta Nº 805, de 2018, de esta Subsecretaría. 

Que de conformidad a las referidas bases de 
convocatoria, las postulaciones que cumplan con los requisitos y condiciones de 
convocatoria, serán oportunamente puestas a disposición de las instancias de evaluación 
y selección por parte de la Secretaría del Fondo, correspondiendo la eva luación y 
preselección a una Comisión de Asesores, cuya integración fue fijada med iante 
Reso lución Exenta Nº 1114, de 2018, de esta Subsecretaría; mientras que el proceso de 
selección será llevado a cabo por la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de 
Ciudad de México. 

Que de conformidad con los criterios 
establecidos en las mencionadas bases de convocatoria, no existiendo postulaciones 
declaradas como inadmisibles por parte de la Secretaría del Fondo, la Comisión de 
Asesores llevó a cabo el proceso de eva luación y preselección de las postulaciones 
presentadas; instancias que constan en acta de sesión de la Comisión de Asesores de 
fecha 12 de septiembre de 2018, debidamente suscrita, la que forman parte del presente 
acto administrativo. 

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 805, de 2018, resulta 
necesaria la dictación del acto administrativo que formalice la preselección y no 
eleg ibilidad de las postulaciones presentadas, por tanto 

RESUELVO 
ARTÍCULO PRIMERO: FÍJASE LA 

PRESELECCIÓN de las siguientes postulaciones presentadas para integrar el Catálogo 
de Ilustración Alianza del Pacífico y participar en misión a Feria Internacional de 
Literatura Infantil y Juvenil de la ciudad de México 2018, conforme consta en acta de 
sesión de Comisión de Asesores, de fecha 12 de septiembre de 2018, debidamente 

.suscrita y a los antecedentes del presente acto administrativo: 

Folio Título Resconsable Puntaie 

509311 Participación Feria del Libro Infantil y Juvenil María de los Angeles Vargas 
100 de la Ciudad de México ffILIJ) 2018 Torres 

Misión para la Feria del Libro Infantil y 
508715 Juvenil de la Ciudad de México (FILIJ) Valentina Silva Irarrázaval 94 

2018/Ilustradora 
Misión para la Feria del Libro Infantil y 

509126 Juvenil de la Ciudad de México (FILIJ) 2018- Constanza Olea Bórquez 93 
Ilustradora 

509392 
Postulación para participación de Belén 

María Belén Villarroel Rivera 93 Villarroel 

508342 Portafolio ilustración Camila Álvarez (Camilú) Camila Andrea Alvarez 91 Carrasco 

508538 Feria del Libro Infantil y Juvenil de la Ciudad 
Mario Moreno Tapia 91 de México ffILIJ) 2018 

Misión para la Feria del Libro Infantil y 
509025 Juvenil de la Ciudad de México (FILIJ) María Jesús Guarda Wiegand 91 

2018/Ilustradores María Jesús Guarda 

1~ ~2l~ 05 
Visita a la Feria del Libro Ciudad de México Alan Jaime Robinson Reyes 91 2018 

'""'?. 
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509192 Cuando cae la Noche Relatos del Wallmapu Andrés Felipe Oliva Laurie 91 
509219 Los nudos del viento Carolina Fabiola Campos Koch 91 

508446 Gabriel Ebensperger en FILIJ 2018 
Gabriel Alfredo Ebensperger 90 

Satt 
Misión para la Feria del Libro Infantil y 

508801 Juvenil de la Ciudad de México (FILIJ) Jorge Víctor De la Paz Olivares 87 
2018/ Ilustradores 

Postulación Feria del Libro Infantil y Juvenil 
509388 de la Ciudad de México (FILIJ) Itza Maturana Luco 87 

2018/ Ilustradores 

509182 
Postulación Ilustradora Daniela William Daniela Valentina Reyes 

86 
maniela Reves Muñoz) Muñoz 

508448 Participación en la FILIJ México 2018 María Rebeca Peña Romero 82 

509400 NO HAPPY ENDINGS 
Mauricio Víctor Gabella 

82 
Petridis 

509201 Peaueños fraamentos de color azul María Carolina Celis Baltra 80 

ARTÍCULO SEGUNDO: FÍJASE LA NO 
ELEGIBILIDAD de las siguientes postulaciones presentadas para integrar el Catálogo 
de Ilustración Al ianza del Pacífico y participar en misión a Feria Internacional de 
Literatura Infantil y Juvenil de la ciudad de México 2018, conforme consta en acta de 
sesión de Comisión de Asesores, de fecha 12 de septiembre de 2018, debidamente 
suscrita y a los antecedentes del presente acto administrativo: 

Folio Título Responsable Puntaie 
Participación en Feria del Libro Infantil y 

Antonia María Roselló 
509173 Juvenil de la Ciudad de México Antonia Rodríguez 

79 
Roselló Rodríquez 

508408 Participación Catál<:?go de ilustración Dannaé 
Dannaé Elena Álvarez Rivas 77 

Alvarez 
Convocatoria para formar parte del catálogo 

508456 
de ilustración de la Alianza del Pacífico en la 

Andrea Cecilia Mahnke Torres 74 
Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 

ffiliil de Ciudad de México 
Convocatoria para Feria Internacional del 

Valentina Alejandra Díaz 508428 Libro Infantil y Juvenil de la Ciudad de 
Leyton 

64 
México 2018: Valentina Díaz Levton 

508431 Ilustradora para Misión Feria del Libro 
Javiera Mac-lean Álvarez 64 

Infantil v Juvenil de la Ciudad de México 

508493 Mi Abuelo László Makarena Trinidad Kramcsák 64 
Muñoz 

508767 
Catálogo de Ilustración de Alianza del 

Pedro Pablo Urzúa Cruzat 64 
Pacífico 

509228 Olas Ilustraciones 
Sebastián André Olivares 

64 
Astudillo 

509314 
Ilustración para libro álbum con realidad 

Rodrigo Patricio Rojas Miranda 64 aumentada 
509060 Camipepe Cam ila Paz Ol ivares Corneio 46 

509266 1 Patrick Marris- Fondo del Libro y la Lectura 
Patrick John Marris Brennan 46 México 

ARTÍCULO TERCERO: ADÓPTENSE por el 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, las medidas pertinentes para 
poner en conocimiento de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Ciudad 
de México, una copia de la presente resolución y del acta de la Comisión de Asesores 
de fecha 12 de septiembre de 2018, para efectos que de conformidad a los criterios 
establecidos en las bases y de manera fundada, efectúe la selección de las 
postulaciones para integrar el Catálogo de Ilustración Alianza del Pacífico y participar 
en misión en la referida Feria. 

ARTÍCULO CUARTO: TÉNGASE 
PRESENTE que previo a dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo anterior, el 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes deberá certificar que habiendo 
transcurrido el plazo legal no fueron interpuestos recursos de reposición y/o 
jerárquicos por postulantes que no hayan sido preseleccionados para integrar el 
Catálogo de Ilustración Alianza del Pacífico y participar en misión a Feria Internacional 
de Literatura Infantil y Juvenil de la ciudad de México 2018 o que habiendo sido 
interpuestos estos fueron resueltos no afectando lo resuelto en la presente resolución. 

~ ?.AS. L.<¡ 
v..::) ' · ~~9~ 
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~ DEPARTAMENTO ~ 
~ JURIDICC ~ 
~ g 
~~ ~ 
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ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE, 
dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos a contar de la fecha de total 
tramitación del presente acto administrativo, lo resuelto en esta resolución por el 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, mediante correo electrónico, a los 
postulantes individualizados en los artículos primero y segundo. La notificación deberá 
contener una copia de esta resolución, del acta de la Comisión de Asesores de fecha 12 
de septiembre de 2018, documentos que forman parte de los antecedentes del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: CERTIFÍQUESE por el 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, a través de la Secretaría del Fondo, 
el nombre de los postulantes preseleccionados indicados en los artículos primero, en 
caso que hubiese algún error en su ind ividua lización, sin ser necesaria la modificación 
de la presente resolución, de acuerdo al principio de economía procesal establecido en 
el artículo 9° de la Ley Nº 19.880. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: ADÓPTENSE por el 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, a través de la Secretaría del Fondo, 
las medidas de comunicación de resultados conforme se regula en las bases de 
concurso. 

ARTÍCULO OCTAVO: TÉNGASE PRESENTE 
que conforme al artículo 59 de la Ley Nª 19.880, que establece Bases de los 
Proced imientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración 
del Estado, a los postulantes individualizados en el artículo segundo, les asiste el 
derecho de interponer, en contra de la presente resolución, alguno de los siguientes 
recursos: (i) recurso de reposición ante quien firma 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 ordenada en la presente resolución. Todo lo anterior, sin perjuicio de los 
demás recursos que establezca la ley. Se hace presente que la notificación por correo 
electrónico, se entenderá practicado el día y hora de su válido envío por parte de la 
Subsecretaría. 

ARTÍCULO NOVENO: 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 "Concursos públicos", 
de la sección "Fija selección", a objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 
7° de la ley Nº 20.285 sobre Acceso a la Información Pública y en artículo 51 de su 
reglamento. 

ANÓTESE 

~'f.1so2.-
DISTRIBucróN 
- Gabinete de Ministro 
- Gabinete de Subsecretario de las Culturas y las Artes 
- DE<partamento de Administración y Finanzas 
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- Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes (Con copia al digitador(a) de transparencia activa) 
- Secretaría del Fondo Nacional para el Fomento del Libro y la Lectura 
- Departamento de Comunicaciones 
- Departamento Jurídico 
- Postulantes señalados en el artículo primero y segundo, cuyas direcciones de correos electrónicos constan 
en nómina que forma parte de los antecedentes de esta resolución. 
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