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EXENTA No 	7 7 4 20.08.2019 

VALPARAISO, 

VISTO 
Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de ley N° 

1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Organica Constitucional de 
Bases Generales de la Administracion del Estado; en la ley N° 19.880, sobre Bases de 
los Procedimientos Administrativos que Rigen 525729540610Ios Actos de los Organos 
de la Administracion del Estado; en la ley N° 21.045 que crea el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la ley N° 19.227, que crea el Fondo Nacional de 
Fomento del Libro y Ia Lectura y su reglamento; en la Resolucion N° 7, de 2019, de la 
Contraloria General de la RepUblica, que fija normas sobre exencion del tramite de Toma 
de Razon; en las Resoluciones Exentas N° 1073, 1074, 1075 y 1076, todas de 2019 y 
de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, que aprueban Bases de Concursos 
PUblicos del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, Convocatorias 2020, en 
las Lineas de Creacion, Investigacion, Fomento a la Industria y Fomento de la Lectura 
y/o Escritura, respectivamente. 

CONSIDERANDO 
Que la ley N° 21.045, que crea el Ministerio de 

las Culturas, las Artes y el Patrimonio, tiene como objeto colaborar con el Presidente de 
la Republica en el diserio, formulacion e implementacion de politicas, planes y programas 
para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial armonico y equitativo del pais en toda 
su diversidad geografica y las realidades e identidades regionales y locales, conforme a 
los principios contemplados en la ley. Asimismo, el articulo 3 numeral 1 de la referida 
ley, establece como funcion del Ministerio promover y contribuir al desarrollo de la 
creacion artistica y cultural, fomentando la creacion, produccion, mediacion, circulacion, 
distribucion y difusion de los diversos ambitos culturales, entre ellos, del libro y la 
lectura. 

Que el articulo 7 de la referida ley, crea la 
Subsecretaria de las Culturas y las Artes, estableciendo en su articulo 9 que esta debera 
diseriar y ejecutar planes y programas destinados al cumplimiento de las funciones y 
atribuciones propias del ministerio. 

Que la ley N° 19.227, establece que el Estado 
de Chile reconoce en el libro y en la creacion literaria instrumentos eficaces e 
indispensables para el incremento y la transmision de Ia cultura, el desarrollo de la 
identidad nacional y la formacion de la juventud. 

Que de acuerdo a lo que establece la ley 
indicada, el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura estara destinado al 
financiamiento total o parcial de proyectos, programas y acciones de fomento del libro 
y la lectura que en el cumplimiento de sus funciones convoque y resuelva el Consejo 
Nacional del Libro y la Lectura, organismo que forma parte de la Subsecretaria de las 
Culturas y las Artes. 

Que conforme lo dispone el articulo 60  de la Ley 
No 19.227 y articulo 6° 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, es funcion del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, entre otras, convocar 
anualmente a concursos pUblicos por medio de una amplia difusion nacional sobre bases 
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objetivas serialadas previamente, debiendo resolverlos de acuerdo a dichas bases y 
posteriormente asignar los recursos del Fondo. 

Que segun consta en acta de Sesion Ordinaria 
N°03/2019, de fecha 12 de abril de 2019, el Consejo Nacional del Libro y Ia Lectura, 
aproba el diseno de los Concursos PUblicos del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la 
Lectura, Convocatorias 2020, en las Lineas de Creacidn, Investigacion, Fomento a la 
Industria y Fomento de la Lectura y/o Escritura, cuyas bases fueron aprobadas 
respectivamente mediante Resoluciones Exentas N° 1073, 1074, 1075 y 1076, todas de 
2019 y de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes. 

Que de conformidad con las bases de concursos 
antes referidas, la Secretaria Fondo Nacional de Fomento del Libro y Ia Lectura, reviso 
las postulaciones recepcionadas, certificando la inadmisibilidad de aquellas que no 
cumplian con los requisitos establecidos en las bases, conforme consta en certificado de 
la Secretaria de fecha 02 de agosto de 2019, que forma parte de los antecedentes del 
presente acto administrativo. 

Que asimismo, se deja expresa constancia que 
en la Linea de Becas Chile Crea no hubo proyectos inadmisibles. 

Que en consideracion de lo anterior y la 
delegacion contenida en el articulo segundo de las respectivas bases de concurso, resulta 
necesaria la dictacion del respectivo acto administrativo por parte de la Jefatura del 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, que formalise la inadmisibilidad de 
las postulaciones antes mencionadas, por tanto 

RESUELVO 
ARTICULO PRIMERO: FORMALIZASE la 

declaracion de inadmisibilidad de las postulaciones que se singularizan a continuacion, 
en el marco de las Convocatorias 2020 del Fondo Nacional de Fomento del Libro y Ia 
Lectura, en las Lineas que se indican, por los motivos que a continuaciOn se serialan: 

Linea de Creacion  

Folio Titulo Responsable 
Modalidad - 

Genero 
Fundamento 

521114 
Celador de los 

Campos 
Daniela Valentina 
Morano Buchner 

Literatura en 
espariol - 

Poesia 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado "muestra de la 
obra" 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genera postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 30 carillas 
y la responsable presenta 16 carillas. 	Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

522788 

,LASA,..' 
'ye). 

co
(1 
.4 

Creacian de 
cronicas 

Carlos Fabian 
Garcia-Huidobro 

Lagos 

Literatura en 
espariol - 

Poesia 

(i) El proyecto contiene informacian que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
este caso se identifica el autor de la obra 
mediante el seudonimo Kalpataru Das en 
la portada, en la pagina de creditos y en 
Ia introducci6n de la muestra de la obra; 
ademas 	del 	seudonimo 	de 	Carlos 
Huidobro y el nombre del autor en el 
correo 	carlosgarciahuidobro@gmail.com  
indicados en la pagina de creditos de la 
muestra de la obra. Al respecto las bases 
establecen 	que 	el 	nombre 	del 	autor, 
pseudanimo 	o 	cualquier 	tipo 	de 
identificacion 	no 	aparezca 	de 	ninguna 
manera ni en Ia muestra de la obra ni Ia 
toda 	la 	formulacion 	del 	proyecto 
(fundamentaci6n, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, 	 etc.). 
(ii) No 	se 	adjunta 	antecedente 
condicional de postulacion de acuerdo a 
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lo dispuesto en bases. En efecto, e 
antecedente condicional denominadc 
"muestra de la obra" no fue presentadc 
con as formalidades requeridas, ya que 
no cumple con la cantidad de carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso se requeria un maxim° de 40 carillas 
y el responsable presento 76 carillas. Al 
respecto, as bases establecen que los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren con las formalidades 
requeridas seran considerados como no 
resentados. 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulaciOn de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. En efecto, el antecedente 
condicional denominado "muestra de la 
obra" no fue presentado con las 
formalidades requeridas, ya que no 
cumple con la cantidad de carillas 
conforme al Oiler() postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 30 carillas 
y la responsable presenta 22 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren con las formalidades 
requeridas seran considerados como no 

resentados. 
No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. En efecto, el antecedente 
condicional denominado "muestra de la 
obra" no fue presentado con las 
formalidades requeridas, ya que no 
cumple con la cantidad de carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 30 carillas 
y el responsable presenta 4 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren con las formalidades 
requeridas seran considerados como no 

resentados. 
No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. En efecto, el antecedente 
condicional denominado "muestra de la 
obra" no fue presentado con las 
formalidades requeridas, ya que no 
cumple con la cantidad de carillas 
conforme al genera postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 30 carillas 
y el responsable presenta 21 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren con las formalidades 
requeridas seran considerados como no 
resentados. 

El proyecto contiene information que 
permite identificar al autor. En efecto, se 
identifica al responsable autor de la obra 
mediante tres cartas de compromiso que 
se adjuntan en la muestra de la obra: en 
la que declarada la fund& prologante de 
Diego Rojas Valderrama; otra que 
compromete la difusion y edition del 
proyecto por la ONG Mirador; otra donde 
se compromete la biblioteca CRA del 
Liceo Tecnico de Valparaiso por Maribel 
Jara Aravena y en la carta donde se 
compromete la sala multiuso del Centro 
Cultural de Villa del Mar por Daniel 
Santelices Plaza. En todas estas se 
identifica al autor de la obra del proyecto 
postulado. Al respecto las bases 
establecen que el nombre del autor, 
pseua'animo o cualquier tipo de 

.  

identification no aparezca de ninguna 
manera ni en la muestra de la obra ni la 
toda la formulation del proyecto 
(fundamentacion, plan de escritura, 
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531562 
Cementerio de 

disidentes 
Patricio Wilfredo 
Bruna Poblete 

Literatura en 
espariol - 

Poesia 

531065 

Escritura libro de 
poesia "Lo que 

andamos 
buscando" 

Alan Gonzalez 
Delgado 

Literatura en 
espariol - 

Poesia 

530736 
Libro de Poesia 
"Disculpen si no 
estuve presente" 

Fernando Andres 
Villegas Silva 

Literatura en 
espanol - 

Poesia 

526521 
Democracia 
orgasmica 

Nicole Karime 
Balboa Zepeda 

Literatura en 
espanol - 

Poesia 

p 

p 

p 
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actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.). 

531683 
Caminos 

Australes. 
Cantata 

Martin Gubbins 
Foxley 

Literatura en 
espanol - 

Poesia 

La postulacion no es pertinente con la 
Linea elegida. En efecto, el responsable 
seriala 	en 	la formulacion 	del 	proyecto, 
apartado "plan de escritura" que esta a la 
espera de la respuesta de un proceso de 
publicacion ("Se hace presente que este 
libro 	ya 	cuenta 	con 	un 	compromiso 
formal 	de 	publicacion 	por 	parte 	de 
Editorial 	Irnpresionante"). 	Al 	respecto, 
las bases establecen que esta Linea de 
concurso tiene por objetivo apoyar a los 
creadores 	con 	financiamiento 	para 
finalizar 	obras 	literarias 	y 	graficas, 
originales e ineditas, escritas en espariol 
o 	lenguas 	de 	los 	pueblos 	originarios 
(bilingiie), no publicadas en ningun tipo 
de 	formato 	ni 	total 	ni 	parcialmente 
("incluido 	internet"), 	no 	premiadas 	o 
pendientes de fallo en otros concursos, o 
a la espera de respuesta de un proceso 
de publicacion. 

532266 crea(T)una 
Cristobal Gabriel 
Arteche Garces 

Literatura en 
esparial - 

Poesia 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado "muestra de la 
obra" 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genera postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 30 carillas 
y el responsable presenta 10 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

532613 El desperiadero 
Alvaro Alejandro 
Ruiz Fernandez 

Literatura en 
espariol - 

Poesia 

Literatura en 
espariol - 

Poesia 

	 _presentados.  

(i) El responsable presento más de una 
obra a esta linea concursal. En efecto, el 
responsable presento el proyecto folio N° 
543934 al genera de Referencial de esta 
Linea, 	en 	circunstancias que las 	bases 
establecen que los responsables podran 
presentar 	solo 	una 	obra 	a 	esta 	linea 
concursal. 
(ii) No 	se 	adjunta 	antecedente 
condicional de postulacion de acuerdo a 
lo 	dispuesto 	en 	bases. 	En 	efecto, 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
"muestra de la obra" no fue presentado 
con las formalidades requeridas, ya que 
no cumple con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genera postulado. En este 
caso se requeria un maxima de 40 carillas 
y el responsable presenta 49 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado "muestra de la 
obra" 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genera postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 30 carillas 
y el responsable presenta 2 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

534995 
Versos 

Pampillanos 
Julio Alejandro 

Escobar Barrera 

,535478 
-vel 

<4.  
tr' 

libro de poesia 
Maria 	Alicia Pino 

Pozo 

Literatura en 
espariol - 

Poesia 

(i) La postulacion no es pertinente con la 
Linea elegida. En efecto, la responsable 
senala que el 	proyecto corresponde a 
"una 	recopilacion 	de 	textos, 	a 	modo 
presentacion, de las ediciones mensuales 
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de 	la 	Revista 	Co.incidir, 	medio 	de 
comunicacion 	digital 	con 	distribucion 
nacional e internacional", a los cuales es 
posible acceder a mediante la publicacion 
en 	 internet 
http://coincidirnuevas1.blogspot.com/.  
Al 	respecto, 	las 	bases 	establecen 	que 
esta Linea de concurso tiene por objetivo 
apoyar 	a 	los 	creadores 	con 
financiamiento 	para 	finalizar 	obras 
literarias y graficas, originales e ineditas, 
escritas 	en 	espanol 	o 	lenguas 	de 	los 
pueblos 	originarios 	(bilingue), 	no 
publicadas en ningiin tipo de formato ni 
total 	ni 	parcialmente 	("incluido 
internet"), no premiadas o pendientes de 
fallo en otros concursos, o a la espera de 
respuesta de un proceso de publicacion. 
(ii) 	No 	se 	adjunta 	antecedente 
condicional de postulacion de acuerdo a 
lo 	dispuesto 	en 	bases. 	En 	efecto, 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
"muestra de la obra" no fue presentado 
con las formalidades requeridas, ya que 
no 	cumple con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme at genero postulado. En este 
caso se requeria un minim° de 30 carillas 
y el responsable presenta 12 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

536936 

. 
..1  

EPARTAME 
JURIDIC 

4   

AudioPoesias (8 
libros 

coleccionables) 

' 
4,9' 
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Cristian Marcos 
Lopez Castillo 

Literatura en 
espanol - 

Poesia 

(i) El proyecto contiene informacion que 
permite identificar al autor. En efecto, se 
identifica 	el 	autor 	de 	la 	obra 	en 	la 
segunda 	carilla 	de 	la 	muestra, 	donde 
incluye una pequena biografia ("Cristian 
Marcos Lopez Castillo, nace en la ciudad 
de Talca en Chile el 28 de Septiembre 
1971. Desarrolla sus estudios basicos y 
medios en colegios publicos de su ciudad 
natal. Su grado tecnico profesional como 
publicista 	lo 	termina 	en 	la 	ciudad 	de 
Santiago. 	(...)". 	Al 	respecto 	las 	bases 
establecen 	que 	el 	nombre 	del 	autor, 
pseudOnimo 	o 	cualquier 	tipo 	de 
identificacion 	no 	aparezca 	de 	ninguna 
manera ni en la muestra de la obra ni la 
toda 	la 	formulacion 	del 	proyecto 
(fundamentacion, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, 	 etc.). 
(ii) No 	se 	adjunta 	antecedente 
condicional de postulacion de acuerdo a 
lo 	dispuesto 	en 	bases. 	En 	efecto, 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
"muestra de la obra" no fue presentado 
con las formalidades requeridas, ya que 
no 	cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme at genero postulado. 	En este 
caso se requeria un maxim° de 40 carillas 
y el responsable presenta 286 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 
(iii) La postulacion no es pertinente con 
la Linea elegida. En efecto, el responsable 
senala 	en 	la 	formulacion 	principal 	su 
intencion 	de 	agregar 	voces 	al 	texto 
poetic° 	ya 	finalizado. 	Al 	respecto, 	las 
bases 	establecen 	que 	esta 	Linea 	de 
concurso tiene por objetivo apoyar a los 
creadores 	con 	financiamiento 	para 
finalizar 	obras 	literarias 	y 	graficas, 
originales e ineditas, escritas en espariol 
o 	lenguas 	de 	los 	pueblos 	originarios 
(bilingue), no publicadas en ningun tipo 
de 	formato 	ni 	total 	ni 	parcialmente 
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("incluido 	Internet"), 	no 	premiadas 	o 
pendientes de fallo en otros concursos, o 
a la espera de respuesta de un proceso 
de publicacion. 

540610 
Compilado de 

Poemas 
Canciones 

Ivan Andres 
Medina Nunez 

Literatura en 
espanol - 

Poesia 

(i) El responsable presento más de una 
obra a esta linea concursal. En efecto, el 
responsable 	presento 	tres 	proyectos: 
folio 	N°541610 	al 	genera 	de 	Ensayo, 
N°546631 	al 	genera 	de 	Novela 	y 
N°547539 at genera de Literatura Juvenil 
de esta Linea, en circunstancias que 	as 
bases establecen que los responsables 
podran presentar solo una obra a esta 
Linea 	 concursal. 
(ii) No 	se 	adjunta 	antecedente 
condicional de postulacion de acuerdo a 
lo dispuesto en bases. En efecto, en este 
caso 	el 	antecedente 	condicional 
denominado "muestra de la obra" no fue 
presentado 	con 	las 	formalidades 
requeridas, 	ya 	que 	no cumple 	con 	la 
cantidad de carillas conforme al genera 
postulado. En este caso se requeria un 
minima de 30 carillas y el responsable 
presenta 2 carillas. Al respecto, las bases 
establecen 	que 	los 	antecedentes 	de 
postulacion que no se encuentren con las 
formalidades 	requeridas 	seran 
considerados como no presentados. 

540945 
Canto a lo divino 

en Santo 
Domingo 

Emeterio Del 
Carmen Abarca 

Malhue 

Literatura en 
espariol - 

Poesia 

El 	proyecto 	contiene 	informacion 	que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
este caso se identifica el autor de la obra 
en el Plan de escritura ("Del cual el autor 
es uno de los mayores exponentes de 
esta 	antigua 	tradicion, 	Don 	Emeterio 
Abarca Malhue."). Al respecto las bases 
establecen 	que 	el 	nombre 	del 	autor, 
pseuclonimo 	o 	cualquier 	tipo 	de 
identificacion 	no 	aparezca 	de 	ninguna 
manera ni en la muestra de la obra ni la 
toda 	la 	formulacion 	del 	proyecto 
(fundamentacion, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.). 

543810 
Cronica desde el 

hastio 

Reinaldo Hugo 
Vasquez 

Valladares 

Literatura en 
espanol - 

Poesia 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	en 	este 	caso 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
"muestra de la obra" no fue presentado 
con las formalidades requeridas, ya que 
no cumple con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genera postulado. En este 
caso se requeria un maxima de 40 carillas 
y el responsable presenta 69 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

546756 
Poesia y vida en 

Quillota y sus 
alrededores 

Maria Veronica 
Garay Moffat 

Literatura en 
es an 	- 

Poesia 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	en 	este 	caso 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
muestra de la obra no fue presentado con 
las formalidades requeridas, ya que no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genera postulado. En este 
caso se requeria un minima de 30 carillas 
y 	la 	responsable 	presenta 	1 	carilla. 	Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

547057 

A s" -..- 

Smog 
RaOI Ignacio 

Riquelme 
Hernández 

Literatura en 
espanol - 

Poesia 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	en 	este 	caso 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
"muestra de la obra" no fue presentado 
con las formalidades requeridas, ya que 
no cumple con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
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conforme al genero postulado. 	En este 
caso se requeria un minimo de 30 carillas 
y el responsable presenta 8 carillas. Al 
respecto, 	as bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

547148 
Libro de poemas 
Patricia Alarcon 

Patricia Miriam 
Alarcon Alarcon 

Literatura en 
espanol - 

Poesia 

(i) El proyecto contiene informacion que 
permite identificar at autor. En efecto, en 
este caso se identifica a la autora de la 
obra ya que su nombre fue incluido en el 
titulo del proyecto. 	Al respecto las bases 
establecen 	que 	el 	nombre 	del 	autor, 
pseudonimo 	o 	cualquier 	tipo 	de 
identificacion 	no 	aparezca 	de 	ninguna 
manera ni en la muestra de la obra ni la 
toda 	la 	formulacion 	del 	proyecto 
(fundamentacion, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, 	 etc.). 
(ii) No 	se 	adjunta 	antecedente 
condicional de postulacion de acuerdo a 
lo dispuesto en bases. En efecto, en este 
caso 	el 	antecedente 	condicional 
denominado "muestra de la obra" no fue 
presentado 	con 	las 	formalidades 
requeridas, 	ya 	que 	no cumple 	con 	la 
cantidad de carillas conforme al genero 
postulado. En este caso se requeria un 
minimo de 30 carillas y la responsable 
presenta 3 carillas. Al respecto, las bases 
establecen 	que 	los 	antecedentes 	de 
postulacion que no se encuentren con las 
formalidades 	requeridas 	seran 
considerados como no presentados. 

547240 Tropicos 
Sebastian 

Astorga Ariztia 

Literatura en 
espafiol - 

Poesia 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	en 	este 	caso 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
"muestra de la obra" no fue presentado 
con las formalidades requeridas, ya que 
no 	cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. 	En este 
caso se requeria un maxima de 40 carillas 
y el responsable presenta 64 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 

,presentados.  
El 	proyecto 	contiene 	informacion 	que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
este caso se identifica el autor de la obra 
en el nombre de archivo de muestra de la 
obra 	 "Imagenes_de_placer - 

Ignacio_Sanzana_ A". 	Al 	respecto 	las 
—
bases 	establecen 	que 	el 	nombre 	del 
autor, 	pseudonimo o cualquier tipo de 
identificacion 	no 	aparezca 	de 	ninguna 
manera ni en la muestra de la obra ni la 
toda 	la 	formulacion 	del 	proyecto 
(fundamentacion, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.). 

547251 
Imagenes de 

Placer 
Ignacio Javier 

Sanzana Almeida 

Literatura en 
espanol- 

Poesia 

547448 Esperas De Mar 
Diego Jose 

Burdiles Diaz 

Literatura en 
espariol - 

Poesia 

El 	proyecto 	contiene 	informaciOn 	que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
este caso se identifica el autor de la obra 
en la primera carilla de la muestra de la 
obra ("Diego Burdiles"). Al respecto las 
bases 	establecen 	que 	el 	nombre 	del 
autor, 	pseuclonimo o cualquier tipo de 
identificacion 	no 	aparezca 	de 	ninguna 
manera ni en la muestra de la obra ni la 
toda 	la 	formulacion 	del 	proyecto 
(fundamentacion, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.). 

547757 Frase Hecha 
Cristóbal 

Eduardo Gomez 
Ramirez 

Literatura en 
espanol - 

Poesia 

El 	proyecto 	no 	cumple 	con 	las 
condiciones de duracion dispuestas en las 
bases. En efecto, el proyecto contempla 
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su ejecuciOn en el an() 2018 ("La segunda 
escritura de la obra, que contempla la 
escritura de lo que queda para terminar 
el cuerpo del poemario (informacion que 
se detalla en el siguiente punto) tomaran 
los 	meses 	que 	van 	de 	marzo 	a 
septiembre del 2018. Los plazos de as 
correcciones y reescrituras ocuparan los 
meses que van de octubre a diciembre 
del ario 2018"), en circunstancias que de 
acuerdo 	a 	bases, 	solo 	se 	financian 
proyectos con principio de ejecucion en el 
ario 2020. 

548345 
Ensamble 

poetico...a mi 
edad 

Uberlinda 
Carmen Guerra 

Rojas 

Literatura en 
espariol - 

Poesia 

El 	proyecto 	contiene 	informacion 	que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
este caso se identifica el nombre de la 
autora de la obra en el nombre de archivo 
de 	muestra 	de 	la 	obra 
"POEMAS_ORIGINALES_SRA.UBERLIND 
A". Al respecto as bases establecen que 
el 	nombre 	del 	autor, 	pseudonimo 	o 
cualquier 	tipo 	de 	identificacion 	no 
aparezca de ninguna manera ni en la 
muestra 	de 	la 	obra 	ni 	la 	toda 	la 
formulation 	del 	proyecto 
(fundamentacion, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.). 

548347 
Territorios de 

agua 

Hans Eduardo 
Schuster 
Guzrn6n 

Literatura en 
espanol - 

Poesia 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	en 	este 	caso 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
"muestra de la obra" no fue presentado 
con las formalidades requeridas, ya que 
no cumple con 	la cantidad de carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 30 carillas 
y el responsable presenta 21 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

548687 
Libro de poesia 
sagrado y otros 

poemas 

Christian Andres 
Gonzalez Diaz 

Literatura en 
espanol - 

Poesia 

El 	proyecto 	contiene 	informacion 	que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
este caso se identifica el autor de la obra 
en la descripcion del archivo de muestra 
de 	la 	obra "POEMAS 	DE CHRISTIAN 
GONZALEZ DIAZ". Al respecto las bases 
establecen 	que 	el 	nombre 	del 	autor, 
pseudonimo 	o 	cualquier 	tipo 	de 
identificaciOn 	no 	aparezca 	de 	ninguna 
manera ni en la muestra de la obra ni la 
toda 	la 	formulation 	del 	proyecto 
(fundamentaciOn, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.). 

550765 
SituaciOn de 

Calle 
José Angel 

Cuevas Estevi 

Literatura en 
espa fiol - 

Poesia 

El FUP no fue Ilenado completamente. En 
efecto, el responsable no completa los 
campos del FUP de postulacion material 
referente 	a 	Definir 	plazos 	y 	tiempos, 
Avance y proyeecion y Actividades de 
difusion en establecimientos escolares. 

548786 Poesia 
Eduardo Alexce 
Saavedra Bustos 

Literatura en 
espariol - 

Poesia 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	en 	este 	caso 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
muestra de la obra no fue presentado con 
las formalidades requeridas, ya que no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 30 carillas 
y el responsable presenta 6 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

5519 '2/54 los n- - /44.. 

La espesura de 
sauces 

Roberto Carlos 
Co n 

Literatura en 
espariol - 

Poesia 

El responsable presento más de una obra 
a 	esta 	linea 	concursal. 	En 	efecto, 	el 
responsable 	presento 	tres 	proyectos: 
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folio N° 545482 al genero de Referencial, 
N°545984 at genero de Cr6nica y N° 
548670 al genera de Ensayo de esta 
linea, en circunstancias que las bases 
establecen que los responsables podran 
presentar solo una obra a esta linea 
concursal.  
El responsable present6 más de una obra 
a esta linea concursal. En efecto, el 
responsable presento el proyecto folio N° 
522657 al genero de Ensayo de esta 
linea, en circunstancias que las bases 
establecen que los responsables podran 
presentar solo una obra a esta linea 
concursal.  
El responsable presento más de una obra 
a esta linea concursal. En efecto, el 
responsable present6 el proyecto folio N° 
525645 at genera de Referencial de esta 
linea, en circunstancias que las bases 
establecen que los responsables podran 
presentar solo una obra a esta linea 
concursal.  
El responsable presento más de una obra 
a esta linea concursal. En efecto, el 
responsable presento proyecto folio N° 
544289 at genero de Novela, en 
circunstancias que las bases establecen 
que los responsables podran presentar 
solo una obra a esta linea concursal. 

 

521538 
Libro de poesia 

"Otra via" 
Francisco Antonio 

Coveria Mejias 

Literatura en 
espariol - 

Poesia 

 

547712 
Un padre 
dibujado 

José Tomas 
Labarthe 
Cardemil 

Literatura en 
espanol - 

Poesia 

     

 

547780 

La cumbia se 
mezcla con el 
canto de los 

pajaros 

Felipe Israel Diaz 
Riquelme 

Literatura en 
espariol - 

Poesia 

546250 
El libro de las 

cosas 

Bernardo 
German Grez 

Quintanilla 

Literatura en 
espariol - 

Poesia 

El responsable presento más de una obra 
a esta linea concursal. En efecto, el 
responsable presento el proyecto folio N° 
546274 al genera de Literatura Infantil 
de esta linea, en circunstancias que las 
bases establecen que los responsables 
podran presentar solo una obra a esta 
linea concursal. 

547751 Venado tuerto 
Christian Ernesto 
Gonzalez Barnert 

Literatura en 
espaliol - 

Poesia 

El responsable presento más de una obra 
a esta linea concursal. En efecto, el 
responsable present6 el proyecto folio N° 
547971 at genera de Ensayo de esta 
linea, en circunstancias que las bases 
establecen que los responsables podran 
presentar solo una obra a esta linea 
concursal. 

548094 
Registros de una 

evolucion 
Sandra Albarran 

Vidal 

Literatura en 
espanol - 

Poesia 

La responsable presento más de una obra 
a esta linea concursal. En efecto, la 
responsable presento el proyecto folio N° 
548120 al genero de Cronica de esta 
linea, en circunstancias que las bases 
establecen que los responsables podran 
presentar solo una obra a esta linea 
concursal. 

526300 
Versos 

Politicamente 
Incorrectos 

Feddersen 
Thomas Jorn 
Gert Carlos 

Literatura en 
espariol - 

Poesia 

La postulacion no es pertinente con la 
Linea elegida. En efecto, el proyecto 
indica que se encuentra finalizado 
("Texto terminado; consta de 93 versos 
y 207 fojas, cada verso con su titulo"). Al 
respecto, las bases establecen que esta 
Linea de concurso tiene por objetivo 
apoyar 	a 	los 	creadores 	con 
financiamiento para finalizar obras 
literarias y graficas, originales e ineditas, 
escritas en espanol o lenguas de los 
pueblos 	originarios 	(bilingue), 	no 
publicadas en ningun tipo de formato ni 
total 	ni 	parcialmente 	("incluido 
internet"), no premiadas o pendientes de 
fallo en otros concursos, o a la espera de 
respuesta de un proceso de publicacion.  

Escritura 
526137 	poemario 

"Papeles de sol" 

Aldo Fernando 
Gonzalez Vilches 

Literatura en 
espariol - 

Poesia 

El responsable fue seleccionado en el 
marco de la convocatoria del ano 2019 de 
esta linea concursal. En efecto, el 
responsable fue seleccionado en el marco 
de la convocatoria indicada con el 
proyecto Escritura de poemario "Pais de 
las hojas" (folio N° 484052), en 
circunstancias que las bases de concurso 
expresamente establecen que seran 
inadmisibles aquellas postulaciones de 
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responsables 	que 	hayan 	sido 
seleccionados en la convocatoria 2019 de 
esta linea concursal. 

537372 
Las migraciones 

del agua 
Marcelo Ismael 
Gatica Bravo 

Literatura en 
espariol - 

Poesia 

El 	responsable 	fue 	seleccionado 	en 	el 
marco de la convocatoria del alio 2019 de 
esta 	linea 	concursal. 	En 	efecto, 	el 
responsable fue seleccionado en el marco 
de 	la 	convocatoria 	indicada 	con 	el 
proyecto 	"Historia 	universal 	de 	una 
trenza" 	(folio 	N°482098), 	en 
circunstancias que las bases de concurso 
expresamente 	establecen 	que 	seran 
inadmisibles 	aquellas 	postulaciones 	de 
responsables 	que 	hayan 	sido 
seleccionados en la convocatoria 2019 de 
esta linea concursal. 

544416 El Romero 
José Ignacio 
Badia Berner 

Literatura en 
espaliol - 

Poesia 

El 	responsable 	fue 	seleccionado 	en 	el 
marco de la convocatoria del alio 2019 de 
esta 	linea 	concursal. 	En 	efecto, 	el 
responsable fue seleccionado en el marco 
de 	la 	convocatoria 	indicada 	con 	el 
proyecto 	Diapausa" " 	(folio 	N°492330), 
en 	circunstancias 	que 	as 	bases 	de 
concurso expresamente establecen que 
seran 	inadmisibles 	aquellas 
postulaciones de responsables que hayan 
sido 	seleccionados 	en 	la 	convocatoria 
2019 de esta linea concursal. 

548649 
Tentativa Poetica 

Amorosa 

Carlos 
Bernardino 

Barrales Ortega 

Literatura en 
espariol - 

Poesia 

El 	proyecto 	contiene 	informacion 	que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
este caso se identifica el autor de la obra 
en el poema "El cielo y su rayo" ("De: 
Carlos 	Barrales 	Ortega 
<cbarrales@hotmail.com>"). Al respecto 
las bases establecen que el nombre del 
autor, 	pseudonimo o cualquier tipo de 
identificacion 	no 	aparezca 	de 	ninguna 
manera ni en la muestra de la obra ni la 
toda 	la 	formulacion 	del 	proyecto 
(fundamentacion, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.). 

521368 
Relatos de una 

cualquiera 

Jessenia 
Ernestina 

Chamorro Salas 

Literatura en 
espariol - 
Cuento 

El 	proyecto 	contiene 	informacion 	que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
este caso se identifica el autor de la obra 
mediante el seudonimo Jess Nouvelle en 
la primera pagina de la muestra de la 
obra. 	Al 	respecto las bases establecen 
que el nombre del autor, pseudonimo a 
cualquier 	tipo 	de 	identificacion 	no 
aparezca de ninguna 	manera 	ni en 	la 
muestra 	de 	la 	obra 	ni 	la 	toda 	la 
formulacion 	del 	proyecto 
(fundamentacion, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.). 

522099 

05.1-4-4,'" 
r 

ARTAMENTD 
,...nir-Ninfl 

Cuentos de un 
escritor chileno 

en Mexico 

7 
(4‘ 
`.4 

PI 
Z.); 

Ramon Mauricio 
Gonzalez 
Gutierrez 

Literatura en 
espariol - 
Cuento 

(i) El responsable presento más de una 
obra a esta linea concursal. En efecto, el 
responsable presento el proyecto folio N° 
522069 al genero Novela de esta Linea, 
en 	circunstancias 	que 	las 	bases 
establecen que los responsables podran 
presentar solo 	una 	obra 	a 	esta 	Linea 
concursal. 
(ii) El 	proyecto 	no 	cumple 	con 	las 
condiciones de duracion dispuestas en las 
bases. En efecto el responsable declara 
que su proyecto estara terminado en julio 
de 	2019, 	en 	circunstancias 	que 	de 
acuerdo 	a 	bases, 	solo 	se 	financian 
proyectos con principio de ejecucion en el 
alio 	 2020. 
(iii) El proyecto contiene informacion que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
este caso se identifica el autor de la obra 
mediante el seudonimo José Baroja en la 
primera carilla de la muestra de la obra. 
Al respecto las bases establecen que el 
nombre 	del 	autor, 	pseudonimo 	o 
cualquier 	tipo 	de 	identificacion 	no 
aparezca de ninguna manera 	ni en la 
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muestra 	de 	la 	obra 	ni 	la 	toda 	la 
formulacion 	del 	proyecto 
(fundamentaci6n, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, 	 etc.). 
(iv) 	No 	se 	adjunta 	antecedente 
condicional de postulacion de acuerdo a 
lo 	dispuesto 	en 	bases. 	En 	efecto, 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
"muestra de la obra" no fue presentada 
con las formalidades requeridas, ya que 
no 	cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso, 	se 	requeria 	un 	maxima 	de 	40 
carillas 	y el 	responsable 	presenta 	110 
carillas. Al respecto, las bases establecen 
que los antecedentes de postulacion que 
no se encuentren con las formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

524254 
Senales de Luz y 

otros cuentos 
fantasticos 

Roberto Cuadros 
Moya 

Literatura en 
espariol - 
Cuento 

(i) El responsable presento más de un 
proyecto 	a 	esta 	Linea 	concursal. 	En 
efecto, 	el 	responsable 	presento 	dos 
proyectos 	más 	a 	esta 	linea, 	folio 
N°536294, 	referente 	al 	genero 	de 
Novela, y N° 	539511, 	perteneciente al 
genero 	de 	Literatura 	Infantil, 	en 
circunstancias que las bases establecen 
que los responsables podran presentar 
solo 	una 	obra 	a 	esta 	Linea 	concursal. 
(ii) El 	proyecto 	no 	cumple 	con 	as 
condiciones de duracion dispuestas en las 
bases. En efecto el responsable declara 
que 	su 	proyecto estara 	terminado en 
2019, en circunstancias que de acuerdo a 
bases, 	solo se financian 	proyectos con 
principio de ejecucion en el aria 2020. 

525729 
La SemiIla, 

tesoro aymara 

Carlos Rodolfo 
Gonzalez 
Miranda 

Literatura en 
espanol - 
Cuento 

El 	responsable 	presento 	más 	de 	un 
proyecto 	a 	esta 	Linea 	concursal. 	En 
efecto, 	el 	responsable 	presento 	el 
proyecto folio N° 541162 al genero de 
Literatura 	Infantil 	de 	esta 	linea, 	en 
circunstancias que las bases establecen 
que los responsables podran presentar 
solo una obra a esta linea concursal. 

525862 
Tres Tristes 

Trilogias 
Alexis Ricardo 

Lopez Cifuentes 

Literatura en 
espanol - 
Cuento 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulaciOn de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado "muestra de la 
obra" 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. 	En este 
caso se requeria un maximo de 40 carillas 
y el responsable presenta 71 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 

_presentados. 
No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado "muestra de la 
obra" 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 10 carillas 
y el responsable presenta 2 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

526209 
El ultimo 
hombre. 

Zacarias Antonio 
Zurita Sepulveda 

Literatura en 
espanol - 
Cuento 

528418 

';r 

Sin titulo y otros 
cuentos 

Carlos Cuevas 
Guerrero 

Literatura en 
espanol - 
Cuento 

El responsable presentO más de una obra 
a 	esta 	linea 	concursal. 	En 	efecto, 	el 
responsable presento el proyecto folio N° 
539511 al genero de Comics y Narrativa 
Grafica de esta linea, en circunstancias 
s ue 	las 	bases 	establecen 	que 	los 
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responsables podran presentar solo una 
obra a esta linea concursal. 

528953 
Conjunto de 

cuentos. "Nacer 
en el Sotero" 

Alex Fernando 
Saldias Arriagada 

Literatura en 
espanol - 
Cuento 

(i) El responsable presento más de una 
obra a esta linea concursal. En efecto, el 
responsable presento el proyecto folio N° 
538868 al genero de Novela de esta 
Linea, en circunstancias que 	as bases 
establecen que los responsables podran 
presentar solo una obra a esta 	Linea 
concursal. 
(ii) La postulacion no es pertinente con la 
Linea elegida. En efecto, el responsable 
seriala en la secciOn Avance y Proyeccion 
del FUP que contempla en la obra 5 
cuentos que han tenido algun lugar o 
mencion honrosa en diversos concursos. 
("Rieles", 	primer 	Lugar en 	los Juegos 
Literarios Gabriela Mistral 2017; " Nacer 
en 	el 	Sotero", 	segundo 	lugar 	en 	el 
concurso de cuentos Teresa Hamel, SECH 
2018; "Alfiles", primer lugar en concurso 
"Escribe 	e 	Imagina" del 	taller 	literario 
Peuco Dane 2018). Al respecto, las bases 
establecen que esta Linea de concurso 
tiene por objetivo apoyar a los creadores 
con financiamiento para finalizar obras 
literarias y graficas, originales e ineditas, 
escritas 	en 	espanol 	o 	Ienguas 	de 	los 
pueblos 	originarios 	(bilingue), 	no 
publicadas en ningun tipo de formato ni 
total 	ni 	parcialmente 	("incluido 
Internet"), no premiadas o pendientes de 
fallo en otros concursos, o a la espera de 
respuesta de un proceso de publication. 

529283 

Cuentos 
tradicionales 
Andino para 

Ninon y Nines. 
3ra Edicion 

Nidia Ivonne 
Faundez Aguilar 

Literatura en 
lenguas de 

pueblos 
originarios 
(bilingue) - 

Cuento 

(i) No se adjunta antecedente condicional 
de postulacion de acuerdo a lo dispuesto 
en 	bases. 	En efecto, en este caso el 
antecedente 	condicional 	denominado 
muestra de la obra no fue presentado con 
las formalidades requeridas ya que no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 10 carillas 
y Ia responsable presenta 4 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 
(ii) La responsable fue seleccionada en el 
marco de la convocatoria del afio 2019 de 
esta 	linea 	concursal. 	En 	efecto, 	la 
responsable fue seleccionado en el marco 
de 	Ia 	convocatoria 	indicada 	con 	el 
proyecto "Cuentos tradicionales andinos 
para nifios y ninas de la primera infancia" 
(folio N° 482055), en circunstancias que 
las 	bases 	de 	concurso 	expresamente 
establecen 	que 	seran 	inadmisibles 
aquellas postulaciones de responsables 
que 	hayan 	sido 	seleccionados 	en 	la 
convocatoria 	2019 	de 	esta 	I inea 
concursal. 

529832 

Cuento Los Mitos 
y leyendas de 

Cahuil viajan con 
Helena. 

Alejandra Andrea 
Catalan Gonzalez 

Literatura en 
espariol - 
Cuento 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de Ia 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso se requeria un minim° de 10 carillas 
y 	la responsable presenta 2 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

r'• 531622 
/Pi. 

La noche no se 
mueve 

Diego Alejandro 
Rojas 

Valderrama 

Literatura en 
espanol - 
Cuento 

El 	proyecto 	contiene 	information 	que 
permite identificar al autor. En efecto, se 
identifica el autor de la obra ya que este 
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ìv 



incluya en la muestra de la obra cartas de 
compromiso en torno al proyecto, donde 
se 	individualiza 	claramente 	al 
responsable. 	Al 	respecto 	as 	bases 
establecen 	que 	el 	nombre 	del 	autor, 
pseudonimo 	o 	cualquier 	tipo 	de 
identificacion 	no 	aparezca 	de 	ninguna 
manera ni en la muestra de la obra ni la 
toda 	la 	formulacion 	del 	proyecto 
(fundamentacion, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.). 

532001 
Cuentos breves 
para nifias con 

frio 

Fernanda Paz 
Aguila Rubilar 

Literatura en 
espariol - 
Cuento 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	en 	este 	caso 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
muestra de la obra no fue presentada con 
las formalidades requeridas, ya que no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 10 carillas 
y la 	responsable presenta 6 carillas. 	Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

532863 
Estado de 
Histeria 

Masiel Enea 
Zagal Mendez 

Literatura en 
espanol - 
Cuento 

El responsable presento más de una obra 
a 	esta 	linea 	concursal. 	En 	efecto, 	la 
responsable presento el proyecto folio N° 
526065 al genero de Dramaturgia de esta 
Linea, 	en circunstancias que 	las 	bases 
establecen que los responsables podran 
presentar solo 	una 	obra 	a 	esta 	Linea 
concursal. 

535446 
Los lazos que 
nos desunen 

Juan Esteban 
Ortega Greeven 

Literatura en 
espariol - 
Cuento 

El 	proyecto 	no 	cumple 	con 	las 
condiciones de duracion dispuestas en las 
bases. En efecto el responsable declara 
que 	su 	proyecto estara 	terminado en 
2019 ("Por consiguiente, todo esto, más 
el 	decimo 	cuento, 	estara 	finalizado 	a 
principios del mes de Octubre; a partir de 
dicho 	mes 	comenzare 	el 	proceso 	de 
correccion, escritura del prolog° y diseno 
de portada. El producto final estara listo 
entre la Ultima semana de Noviembre y 
la primera semana de Diciembre"), en 
circunstancias que de acuerdo a bases, 
solo se financian proyectos con principio 
de ejecucion en el ano 2020. 

536494 
Cuentos para 

suicidarse en 60 
dias 

Alison Fernanda 
Munoz Rojas 

Literatura en 
espanol - 
Cuento 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de la 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso se requeria un maxim° de 40 carillas 
y la responsable presenta 63 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

540116 

?" 
tf, _z. 

Art..ii0 Ir- 

Desde Atacama 
tambien se 

puede escribir 
realismo magic° 

Carlos Andres 
Fernandez Jopia 

Literatura en 
espariol - 
Cuento 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	en 	este 	caso 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
muestra de la obra no fue presentado con 
las formalidades requeridas, ya que no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. 	En este 
caso se requeria un minim° de 10 carillas 
y el responsable presenta 7 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 
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541255 Vida laboral Gabriel Ernesto 
Castillo Toro 

Literatura en 
espanol - 
Cuento 

La postulacion no es pertinente con Ia 
Linea elegida. En efecto, el responsable 
sefiala en la formulacion del proyecto, 
apartado "plan de escritura" que Ia obra 
esta comprometida con Ia editorial Viuda 
Negra para su publicacion: "En el piano 
de lo concreto, la finalidad Ultima de este 
proyecto 	es 	la 	publicacion 	de 	"Vida 
laboral" por Viuda Negra Ediciones (que 
ya ha asegurado su colaboracion) para su 
difusiOn 	en 	el 	medio 	literario 
independiente". 	Al 	respecto, 	las 	bases 
establecen que esta Linea de concurso 
tiene por objetivo apoyar a los creadores 
con financiamiento para finalizar obras 
literarias y graficas, originales e ineditas, 
escritas 	en 	espariol 	o 	lenguas 	de 	los 
pueblos 	originarios 	(bilingije), 	no 
publicadas en ningun tipo de formato ni 
total 	ni 	parcialmente 	("incluido 
internet"), no premiadas o pendientes de 
fallo en otros concursos, o a Ia espera de 
respuesta de un proceso de publicacion. 

541688 La Primera Nieve 

Eleodoro 
Humberto 
Sanhueza 
Ramirez 

Literatura en 
espariol - 
Cuento 

El 	responsable fue seleccionado en el 
marco de Ia convocatoria del an° 2019 de 
esta 	linea 	concursal. 	En 	efecto, 	el 
responsable fue seleccionado en el marco 
de 	la 	convocatoria 	indicada 	con 	el 
proyecto Escribir novels "La Madrugada 
del 	Carancho" 	(folio 	N° 	487720), 	en 
circunstancias que las bases de concurso 
expresamente 	establecen 	que 	seran 
inadmisibles 	aquellas 	postulaciones 	de 
responsables 	que 	hayan 	sido 
seleccionados en Ia convocatoria 2019 de 
esta linea concursal. 

541755 
Cuento "Humo 

humano" 
Manuel Anres 
Perez Tapia 

Literatura en 
espariol - 
Cuento 

El 	proyecto 	no 	cumple 	con 	las 
condiciones de duracion dispuestas en las 
bases. En efecto el responsable declara 
que su proyecto estara listo a fines de 
octubre, sin embargo, en circunstancias 
que de acuerdo a bases, solo se financian 
proyectos con principio de ejecucion en el 
alio 2020. 

542541 

Creacion de 
treinta cuentos 
bajo el titulo de 
"Apuntes para 

una vitrina 
ilustrada" 
(Retazos 
literarios 

Invisibles) 

Mauricio Antonio 
Ibarra Gonzalez 

Literatura en 
espariol - 
Cuento 

El 	proyecto 	contiene 	informacion 	que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
este caso se identifica el autor de la obra 
mediante los antecedentes extras que 
adjunta la muestra de la obra, la que 
aparte de esta Ultima contiene carta de 
compromiso 	de 	Actividad 	en 
establecimientos educacionales donde se 
individualiza al responsable, Curriculum 
Vitae y otras referencias laborales. 	Al 
respecto 	las 	bases 	establecen 	que 	el 
nombre 	del 	autor, 	pseudonimo 	0 
cualquier 	tipo 	de 	identificacion 	no 
aparezca de ninguna manera ni en la 
muestra 	de 	la 	obra 	ni 	Ia 	toda 	la 
formulacion 	del 	proyecto 
(fundamentacion, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.). 

543024 

oww, ...."A "i,.i.,  

IPARTAMENTO 
• - 

"Naturalezas 
ajenas" 

',72 

Julio Ignacio 
Gutierrez Garcia- 

Huidobro 

Literatura en 
espariol - 
Cuento 

La postulacion no es pertinente con Ia 
Linea elegida. En efecto, el responsable 
sefiala en la formulacion del proyecto, 
apartado "avance y proyeccion" que a la 
obra en curso agregara textos que han 
sido 	publicados 	y 	premiados 	con 
anterioridad ("A esos relatos, agregare 
tres 	más 	que 	han 	sido 	publicado 
previamente 	en 	antologias 	y 	que 	se 
vinculan 	estrechamente 	con 	las 
tematicas; 	otros dos mss que fueron 
premiados en concursos nacionales "). Al 
respecto, las bases establecen que esta 
Linea 	de concurso 	tiene 	por objetivo 
apoyar 	a 	los 	creadores 	con 
financiamiento 	para 	finalizar 	obras 
literarias y graficas, originales e ineditas, 
escritas 	en 	espaiiol 	o 	lenguas 	de 	los 
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pueblos 	originarios 	(bilingue), 	no 
publicadas en ningun tipo de formato ni 
total 	ni 	parcialmente 	("incluido 
internet"), no premiadas o pendientes de 
fallo en otros concursos, o a la espera de 
respuesta de un proceso de publicacion. 

545898 
SCL/ARG - 

Transiciones 
Florencia Dupont  

Pacheco 

Literatura en 
espariol - 
Cuento 

El 	proyecto 	contiene 	informacion 	que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
este caso se identifica el autor ya que su 
nombre se sefiala en las propiedades del 
archivo 	(Microsoft 	Word 	- 	proyecto 
literario_FLORENCIA 	DUPONT.docx). 	Al 
respecto 	las 	bases 	establecen 	que 	el 
nombre 	del 	autor, 	pseudonimo 	o 
cualquier 	tipo 	de 	identificacion 	no 
aparezca de ninguna 	manera 	ni en 	la 
muestra 	de 	la 	obra 	ni 	la 	toda 	la 
formulacion 	del 	proyecto 
(fundamentacion, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.). 

546015 Interfaz 2050 
Eduardo 

Humberto 
Saavedra Barrios 

Literatura en 
espariol - 
Cuento 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado "muestra de la 
obra" 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genera postulado. 	En este 
caso se requeria un minimo de 10 carillas 
y el responsable presenta 3 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

546068 
Cuentos y 

Microcuentos 
Christian Marcelo 

Ponce Ville as 

Literatura en 
espanol - 
Cuento 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion 	requerido 	por 	bases. 	En 
efecto, 	el 	antecedente 	condicional 
denominado "muestra de la obra" no fue 
presentado 	con 	las 	formalidades 
requeridas 	ya 	que 	no 	cumple 	con 	la 
cantidad de carillas conforme al genero 
postulado. En este caso se requeria un 
minimo de 	10 carillas y el responsable 
presenta 3 carillas. Al respecto, las bases 
establecen 	que 	los 	antecedentes 	de 
postulacion que no se encuentren con las 
formalidades 	requeridas 	seran 
considerados como no presentados. 

546590 

Cuento Ficcion / 
Los cuentos de la 

princesa de 
Cristal 

Jorge Renan 
Ossa Albornoz 

Literatura en 
espariol 
Cuento 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion 	requerido 	por 	bases. 	En 
efecto, 	el 	antecedente 	condicional 
denominado muestra de la obra no fue 
presentado 	con 	las 	formalidades 
requeridas, 	ya 	que 	no cumple 	con 	la 
cantidad de carillas conforme al genero 
postulado. En este caso se requeria un 
minimo de 10 carillas y el responsable 
presenta 3 carillas. Al respecto, las bases 
establecen 	que 	los 	antecedentes 	de 
postulacion que no se encuentren con las 
formalidades 	requeridas 	seran 
considerados como no presentados. 

546817 
Me dejas asi, me 

tiro p or la 
ventana 

Ruben Alejandro 
Rozas Gonzalez 

Literatura en 
espariol - 
Cuento 

El 	responsable 	fue 	seleccionado 	en 	el 
marco de la convocatoria del ano 2019 de 
esta 	linea 	concursal. 	En 	efecto, 	la 
responsable fue seleccionado en el marco 
de 	la 	convocatoria 	indicada 	con 	el 
proyecto "Adios y gracias por la came" 
(folio N°496329), en circunstancias que 
las 	bases 	de 	concurso 	expresamente 
establecen 	que 	seran 	inadmisibles 
aquellas 	postulaciones de 	responsables 
que 	hayan 	sido 	seleccionados 	en 	la 
convocatoria 	2019 	de 	esta 	linea 
concursal. 

548117 

84,91s 

Versos de fuego 
y nostalgia 

Gloria Celinda 
Lepilaf Nonque 

Literatura en 
lenguas de 

pueblos 
originarios 

La postulacion no es pertinente con el 
genero elegido. En efecto, el proyecto no 
corresponde 	a 	una 	obra 	del 	genero 
cuento, 	sino a 	un proyecto de poesia 
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(bilingue) - 
Cuento 

(demostrado en Ia escritura en verso y 
explicitado en el 	Plan de escritura: 	"El 
texto denominado Versos 	de Fuego y 
Nostalgia, 	tiene 	como 	finalidad 
primeramente 	mostrar 	la 	poesia 
romantica-erotica"). 

548178 De Brujas y 
Principes 

Daniels Carolina 
Astudillo Carmi 

Literatura en 
espanol - 
Cuento 

El 	proyecto 	contiene 	informacion 	que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
este caso se identifica el autor de la obra 
mediante 	Ia 	carta 	de 	compromiso 
presenta 	en 	Ia 	primera 	carilla 	de 	la 
muestra de Ia obra, donde Ia misma 
responsable acepta las condiciones del 
concurso y confirma su postulacion. 	Al 
respecto 	las 	bases establecen 	que el 
nombre 	del 	autor, 	pseudonimo 	o 
cualquier 	tipo 	de 	identificacion 	no 
aparezca de ninguna manera ni en la 
muestra 	de 	la 	obra 	ni 	la 	toda 	la 
formulaciOn 	del 	proyecto 
(fundamentacion, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.). 

548208 

Libro de Cuentos 
"Como trabajan 

los santos y 
otros cuentos" 

Maria Elena 
Balbontin Urtubia 

Literatura en 
espanol - 
Cuento 

El 	proyecto 	no 	cumple 	con 	las 
condiciones de duracion dispuestas en las 
bases. En efecto el responsable declara 
que su proyecto estara ya terminado en 
julio 	de 	2019 	("Los 	primeros 	once 
cuentos ya estan terminados y el ultimo 
en ejecucion, que estara terminado en 
dos meses desde hoy (09-07-2019"), en 
circunstancias que de acuerdo a bases, 
solo se financian proyectos con principio 
de ejecuciOn en el afio 2020. 

548844 
Historias Sobre 

Ruedapps 
Horacio Esteban 
Pino Sanhueza 

Literatura en 
espanol - 
Cuento 

El 	proyecto 	no 	cumple 	con 	las 
condiciones de duracion dispuestas en las 
bases. En efecto el proyecto tiene una 
duracion de 24 meses ("Contempla un 
tiempo de dos aros de elaboracion desde 
los 	resultados de 	Ia 	beca. 	(...)En 	ese 
period° se espera concluir con un libro 
definitivo de cuentos.", en circunstancias 
que de acuerdo a bases, solo se financian 
proyectos con una duracion maxima de 
12 meses. 

521209 
Historia de una 

familia 
Carolina Maria 

Brown Ahumada 

Literatura en 
espanol - 

Novela 

El 	proyecto 	no 	cumple 	con 	las 
condiciones de duracion dispuestas en las 
bases. 	En efecto el 	proyecto tiene su 
principio de ejecucion en 2019 y todas las 
actividades 	que 	proyecta 	en 	torno 	al 
proyecto transcurren durante el alio en 
curso, 	sin 	embargo, 	en 	circunstancias 
que de acuerdo a bases, solo se financian 
proyectos con principio de ejecucion en el 
ario 2020. 

521473 
Martin, lo que 

tus ojos no ven. 

Calixto Alejandro 
Gonzalez 
Jimenez 

Literatura en 
espanol - 

Novela 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion 	requerido 	por 	bases. 	En 
efecto, 	el 	antecedente 	condicional 
denominado muestra de Ia obra no fue 
presentado 	con 	las 	formalidades 
requeridas, ya que no cumple con Ia 
cantidad de carillas conforme al genero 
postulado. En este caso se requeria un 
maximo de 70 carillas y el responsable 
presenta 	256 	carillas. 	Al 	respecto, 	las 
bases establecen que 	los antecedentes 
de postulacion que no se encuentren con 
las 	formalidades 	requeridas 	seran 
considerados como no presentados. 

521957 Marta Schmidt 
Monica del Pilar 
Drouilly Hurtado 

Literatura en 
espanol - 

Novela 

El 	proyecto 	no 	cumple 	con 	las 
condiciones de duracion dispuestas en las 
bases. 	En efecto el proyecto tiene su 
principio 	de 	ejecucion 	en 	2018 	(el 
responsable declara " En su totalidad, el 
proyecto 	tomara 	cuatro 	meses, 
comenzando el dia primero de abril de 
2018"), en circunstancias que de acuerdo 

-14),? i.,  
a bases, solo se financian proyectos con 
principio de ejecucion en el ario 2020. 
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521973 
La ciudad de la 
memoria Joven 

(novela) 

Mauricio Eduardo 
Diaz Aravena 

Literatura en 
espariol - 

Novela 

El 	proyecto 	contiene 	informacion 	que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
este caso se identifica el autor de la obra 
ya 	que este senala 	su 	nombre en 	la 
primera carilla de la muestra. Al respecto 
las bases establecen que el nombre del 
autor, 	pseudonimo o cualquier tipo de 
identificacion 	no 	aparezca 	de 	ninguna 
manera ni en la muestra de la obra ni la 
toda 	Ia 	formulacion 	del 	proyecto 
(fundamentacion, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.). 

522069 

De las memorias 
que escondio 

Gustavo Giarnieri 
tras el espejo 

Ramon Mauricio 
Gonzalez 
Gutierrez 

Literatura en 
espanol - 

Novela 

(i) El responsable presento más de una 
obra a esta linea concursal. En efecto, el 
responsable 	presento 	el 	proyecto folio 
N°522099 al genero de Cuento de esta 
Linea, 	en circunstancias que las bases 
establecen que los responsables podran 
presentar solo 	una 	obra 	a 	esta 	Linea 
concursal. 
(ii) El proyecto contiene informacion que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
este caso se identifica el autor de la obra 
ya que este senala su pseudonimo en la 
primera carilla de la muestra. Al respecto 
las bases establecen que el nombre del 
autor, 	pseudonimo o cualquier tipo de 
identificacion 	no 	aparezca 	de 	ninguna 
manera ni en la muestra de la obra ni la 
toda 	la 	formulacion 	del 	proyecto 
(fundamentacion, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, 	 etc.). 
(iii) No 	se 	adjunta 	antecedente 
condicional de postulacion de acuerdo a 
lo dispuesto en bases. En efecto, en este 
caso 	el 	antecedente 	condicional 
denominado muestra de la obra no fue 
presentado 	con 	las 	formalidades 
requeridas, 	ya 	que 	no cumple 	con 	la 
cantidad de carillas conforme at genero 
postulado. En este caso se requeria un 
maxima de 70 carillas y el responsable 
presenta 	104 	carillas. 	Al 	respecto, 	las 
bases establecen que 	los antecedentes 
de postulacion que no se encuentren con 
las 	formalidades 	requeridas 	seran 
considerados como no presentados. 

522802 Destino 
Jessica Patricia 

Melo Lagos 

Literatura en 
espariol - 

Novela 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	en 	este 	caso 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
muestra de la obra no fue presentado con 
las formalidades requeridas, ya que no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genera postulado. En este 
caso se requeria un maxima de 70 carillas 
y el responsable presenta 293 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

523108 

.01V0  
' 0 	' 

',' 

PAR W 
.... Arm; 

Bilogia pasos de 
cern 

1,,, 

--/- 

Ninoska Vanessa 
Godoy Estay 

Literatura en 
espanol - 

Novela 

El 	proyecto 	contiene 	informacion 	que 
permite identificar at autor. En efecto, en 
este caso se identifica el autor de la obra 
ya 	que este 	senala 	su 	nombre 	(Nina 
Godoy) en Ia primera y segunda carilla de 
la 	muestra, 	asi 	como 	tambien 	en 	el 
nombre 	 del 	 archivo 
(Bilogia_Pasos de Cero_I Amarme 	A 
marte_Nina_Godoy.pdf). 	Al respecto las 
bases 	establecen 	que 	el 	nombre 	del 
autor, 	pseudonimo o cualquier tipo de 
identificaciOn 	no 	aparezca 	de 	ninguna 
manera ni en la muestra de la obra ni la 
toda 	la 	formulacion 	del 	proyecto 
(fundamentacion, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.). 

W
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523377 
Redwood y El 
Regreso de la 

Bestia 

Maren Andrea 
Gomez Fuentes 

Literatura en 
espariol - 

Novela 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	en 	este 	caso 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
muestra de la obra no fue presentado con 
las formalidades requeridas, ya que no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al ganero postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 50 carillas 
y la responsable presenta 2 carillas (una 
de ellas en blanco). Al respecto, las bases 
establecen 	que 	los antecedentes 	de 
postulacion que no se encuentren con las 
formalidades 	requeridas 	seran 
considerados como no presentados. 

525022 
Novela "La 
apuesta" 

Antonino Elzo 
Andrade 

Literatura en 
espariol - 

Novela 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	en 	este 	caso 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
muestra de la obra no fue presentado con 
las formalidades requeridas, ya que no 
cumple 	con 	Ia 	cantidad 	de 	carillas 
conforme at genero postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 50 carillas 
y el responsable presenta 29 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

525480 
Traidores cuando 
el dinero seduce 

al hombre 

Randolfo Fabian 
Alarcon Candia 

Literatura en 
espanol - 

Novela 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	en 	este 	caso 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
muestra de Ia obra no fue presentado con 
las formalidades requeridas, ya que no 
cumple 	con 	Ia 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso se requeria un maxim° de 70 carillas 
y el responsable presenta 116 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

527073 
Novela: Una luz 

despues del 
Sodalicio 

Raul Adolfo La 
Torre Chavez 

Literatura en 
espatiol - 

Novela 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	en 	este 	caso 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
muestra de la obra no fue presentado con 
las formalidades requeridas, ya que no 
cumple 	con 	Ia 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 50 carillas 
y el responsable presenta 36 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

527701 
Novela: Los 

Muchachos del 
Pajonal 

Ivonne Loreto 
Domange Yensen 

Literatura en 
espariol - 

Novela 

El 	proyecto 	contiene 	informacion 	que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
este caso se identifica el autor de la obra 
ya que este sefiala una de sus obras en 
Ia 	Actividad 	de 	Difusion 	en 
Establecimientos 	 Escolares 
("Presentacion de mi novela "El suizo que 
amaba 	las 	flores", 	Editorial 	Altazor, 
2016"). Al respecto las bases establecen 
que el nombre del autor, pseuclonimo 0 
cualquier 	tipo 	de 	identificacion 	no 
aparezca de ninguna manera ni en Ia 
muestra 	de 	Ia 	obra 	ni 	Ia 	toda 	la 
formulaciOn 	del 	proyecto 
(fundamentacion, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.). 

527748 
Revoltijo de 

cuentos 

Norka Victoria 
Palacios 

Rodriguez 

Literatura en 
espaliol - 

Novela 

El 	proyecto contiene 	informaciOn 	que 
permite identificar at autor. En efecto, en 
este 	caso 	el 	antecedente 	condicional 
denominado muestra de Ia obra no fue 
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Miguel Angel 
Pezoa ZOniga 

Literatura en 
espariol - 

Novela 

presentado con las formalidades 
requeridas, ya que no cumple con la 
cantidad de carillas conforme al genero 
postulado. En este caso se requeria un 
minimo de 50 carillas y el responsable 
presenta 17 carillas. Al respecto las bases 
establecen que el nombre del autor, 
pseudonimo o cualquier tipo de 
identificacion no aparezca de ninguna 
manera ni en Ia muestra de la obra ni la 
toda la formulaciOn del proyecto 
(fundamentacion, plan de escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.).  
El proyecto contiene informacion que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
este caso se identifica el autor de la obra 
tanto en la primera carilla de la muestra 
de la obra como en el nombre del 
documento 	 (Retornos_- 
Thamar_Alvarez Vega.pdf). 	Al 

respecto las bases establecen que el 
nombre del autor, pseudonimo o 
cualquier tipo de identificacion no 
aparezca de ninguna manera ni en la 
muestra de la obra ni la toda la 
formulacion 	del 	proyecto 
(fundamentacion, plan de escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.).  

530550 
	

"Retornos" 
Fedora Thamar 
Alvarez Vega 

Literatura en 
espanol - 

Novela 

El responsable fue seleccionado en el 
marco de la convocatoria del ario 2019 de 
esta linea concursal. En efecto, el 
responsable fue seleccionado en el marco 
de Ia convocatoria indicada con el 
proyecto Escritura de poemario "Kalku: 
Aprendiendo Mitologia de la Araucania y 
Mapudungun a traves de la literatura 
fantastica." (folio N° 495737), en 
circunstancias que las bases de concurso 
expresamente establecen que seran 
inadmisibles aquellas postulaciones de 
responsables 	que 	hayan 	sido 
seleccionados en la convocatoria 2019 de 
esta linea concursal. 
El proyecto contiene informacion que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
este caso es posible identificar al autor, 
ya que el mismo hace alusion en la 
formulacion a anteriores trabajos ("Un 
segundo motivo por el cual es necesario 
poder Ilevar a cabo este proyecto, es 
concluir un trabajo literario iniciado en 
2013, cuando publico mi primer libro, el 
cual es una compilacion de 40 relatos de 
jovenes que vivieron la dictadura y la 
sobrevivieron, como ellos recuerdan un 
hecho puntual durante ese periodo o 
hacen un resumen de su vida desde el 
mismo dia del golpe de estado. En 2016 
publico mi segundo trabajo literario, el 
cual narra hechos ocurridos durante los 
arios de dictadura, como los vivio un nifio 
y posterior joven, como son recordados 
hoy por el hombre que aver fue aquel 
nino y posterior joven militante. Este 
tercer libro y con el cual cierro la trilogia 
en Re, es una novela historica"). Al 
respecto las bases establecen que el 
nombre del autor, pseudonimo o 
cualquier tipo de identificacion no 
aparezca de ninguna manera ni en la 
muestra de la obra ni la toda la 
formulacion 	del 	proyecto 
(fundamentacion, plan de escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.).  

530949 

Hiperaustralis: 
Una nueva 

mirada al mundo 
precolombino y 
medieval desde 

la literatura 
fantastica. 

Ignacio Alonso 
	

Literatura en 
Campos 
	

espariol - 
SepOlveda 
	

Novela 

531290 
	

Re-Sostenido 

Maria Magdalena 
Salazar Preece 

Literatura en 
espariol - 

Novela 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. En efecto, en este caso el 
antecedente condicional denominado  

531553 
	

Algo queda 
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muestra de la obra no fue presentado con 
las formalidades requeridas, ya que no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso se requeria un maxim° de 70 carillas 
y la responsable presenta 83 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

533400 Juan del Rio Fernando Correa 
Navarro 

Literatura en 
espanol - 

Novela 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	en 	este 	caso 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
muestra de Ia obra no fue presentado con 
las formalidades requeridas, ya que no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 50 carillas 
y el responsable presenta 32 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulaciOn que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

536294 "Facundo" 
Roberto Cuadros 

Moya 

Literatura en 
espariol - 

Novela 

El responsable presento más de una obra 
a 	esta 	linea 	concursal. 	En 	efecto, 	el 
responsable 	presento 	dos 	proyectos 
folios N°524254 al genero de Cuento y N° 
539511 al genero de Literatura Infantil 
de esta Linea, en circunstancias que las 
bases establecen que los responsables 
podran presentar solo una obra a esta 
Linea concursal. 

538868 Profesor Sisifo 
Alex Fernando 

Saldias Arriagada 

Literatura en 
espariol - 

Novela 

El responsable presento más de una obra 
a 	esta 	linea 	concursal. 	En 	efecto, 	el 
responsable presento el 	proyecto folio 
N°528953 al genero de Cuento de esta 
Linea, en circunstancias que las bases 
establecen que los responsables podran 
presentar solo una obra a esta 	Linea 
concursal. 

539319 
La desaparicion 
de Tulio Carella 

Gonzalo 
Humberto Le6n 

Pastene 

Literatura en 
espariol - 

Novela 

El 	proyecto 	contiene 	informacion 	que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
este caso es posible identificar al autor y 
responsable del proyecto, ya que en la 
formulacion 	hace 	alusion 	a 	obras 
anteriores: 	"(...) 	apela 	a 	algo 	que 	ya 
vengo 	haciendo 	con 	dos 	novelas 
anteriores 	(Vida 	y 	muerte 	del 	doctor 
Martin Gambarotta y Serrano), esto es 
apelar al 	lenguaje biografico, 	o 	mejor 
dicho corm hacer pars que este lenguaje 
se convierta en novela"). Al respecto las 
bases 	establecen 	que 	el 	nombre 	del 
autor, pseudonimo o cualquier tipo de 
identificacion 	no 	aparezca 	de 	ninguna 
manera ni en la muestra de la obra ni Ia 
toda 	la 	formulacion 	del 	proyecto 
(fundamentacion, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.). 

539819 
Novela "Cristo 

de Limpias" 
Rafael Ricardo 

Martinez Lozano 

Literatura en 
espaiol - 

Novela 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulaciOn de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de la 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	Ia 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso se requeria un maxim° de 70 carillas 
y el responsable presenta 205 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

540136 
,_ 

"La Wins de Dios" 
(El diario de Pily) 

Luis Rodrigo Soto 
Soto 

Literatura en 
espariol - 

Novela 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
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condicional denominado muestra de la 
obra no fue presentado con las 
formalidades requeridas, ya que no 
cumple con la cantidad de carillas 
conforme al genera postulado. En este 
caso se requeria un maxim° de 70 carillas 
y el responsable presenta 169 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren con las formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados.  
No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. En efecto, el antecedente 
condicional denominado muestra de la 
obra no fue presentado con las 
formalidades requeridas, ya que no 
cumple con la cantidad de carillas 
conforme al genera postulado. En este 
caso se requeria un maxim° de 70 carillas 
y el responsable presenta 85 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren con las formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados.  

540639 
Menos que una 

novela en August 
Sander 

Alejandro Aaron 
Fielbaum 
Schnitzler 

Literatura en 
espariol - 

Novela 

(i) La responsable fue seleccionada en el 
marco de la convocatoria del ario 2019 de 
esta linea concursal. En efecto, el 
responsable fue seleccionado en el marco 
de la convocatoria indicada con el 
proyecto 	"Caleidoscopio" 	(folio 
N°495117), en circunstancias que las 
bases de concurso expresamente 
establecen que serail inadmisibles 
aquellas postulaciones de responsables 
que hayan sido seleccionados en la 
convocatoria 2019 de esta linea 
concursal. 
(ii) No se adjunta antecedente 
condicional de postulacion de acuerdo a 
lo dispuesto en bases. En efecto, el 
antecedente condicional denominado 
muestra de la obra no fue presentado con 
las formalidades requeridas, ya que no 
cumple con la cantidad de carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 50 carillas 
y el responsable presenta 28 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren con las formalidades 
requeridas serail considerados como no 
presentados.  
(i) El responsable presento más de una 
obra a esta linea concursal. En efecto, el 
responsable present6 proyecto folio 
N°541749 al genero de Poesia, en 
circunstancias que las bases establecen 
que los responsables podran presentar 
solo una obra a esta linea concursal. 
(ii) No se adjunta antecedente 
condicional de postulacion de acuerdo a 
lo dispuesto en bases. En efecto, en este 
caso 	el 	antecedente 	condicional 
denominado muestra de la obra no fue 
presentado con las formalidades 
requeridas, ya que no cumple con la 
cantidad de carillas conforme al genera 
postulado. En este caso se requeria un 
maxim° de 70 carillas y el responsable 
presenta 304 carillas. Al respecto, las 
bases establecen que los antecedentes 
de postulacion que no se encuentren con 
las formalidades requeridas seran 
considerados como no presentados.  

541781 

541659 Eclipse Solar 

Publicacion libro 
luces oscuras 1 

Laurence 
Maxwell Ilabaca 

Literatura en 
espariol - 

Novela 

David Antonio 
Bravo Duran 

Literatura en 
espariol - 

Novela 

542970 Terra Incognita 
Daniel Claudio 
Malfanti Bravo 

Literatura en 
espariol - 

Novela 

El responsable presento más de una obra 
a esta linea concursal. En efecto, el 
responsable presento proyecto folio 
N°542524 al genero de Cronica, en 
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circunstancias que las bases establecen 
que los responsables podran presentar 
solo una obra a esta linea concursal. 

543544 El vigilante 
Maria Isabel 

Donoso Urrutia 

Literatura en 
espafiol - 

Novela 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulaciOn de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	en 	este 	caso 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
muestra de la obra no fue presentado con 
las formalidades requeridas, ya que no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado En este 
caso se requeria un minimo de 50 carillas 
y la responsable presenta 40 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	as 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

543958 
La gota de agua 
(creacion de una 

novela breve) 

Arturo Onecimo 
Belmar Monares 

Literatura en 
espafiol - 

Novela 

Literatura en 
espafiol - 

Novela 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	en 	este 	caso 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
muestra de la obra no fue presentado con 
las formalidades requeridas, ya que no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 50 carillas 
y el responsable presenta 39 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	as 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 
El responsable presento más de una obra 
a 	esta 	linea 	concursal. 	En 	efecto, 	el 
responsable 	presento 	proyecto 	folio 
N°547780 	al 	genero 	de 	Poesia, 	en 
circunstancias que 	as bases establecen 
que los responsables podran presentar 
solo una obra a esta linea concursal. 

544289 
Koan (o el Santo 

- de la N) 	Novela 
Felipe Israel Diaz 

Riquelme  

545060 Venganza 
Natalia Alejandra 
Martinez Aravena 

Literatura en 
espanol - 

Novela 

El 	proyecto 	no 	cumple 	con 	as 
condiciones de duracion dispuestas en as 
bases. 	En efecto, el 	proyecto tiene su 
principio de ejecucion en marzo del 2019 
y se finalizara el 	mismo aria ("La 	idea 
sera 	desarrollada 	durante 	el 	mes 	de 
marzo de 2019 y su escritura comenzara 
a contar de abril de 2019 hasta finales de 
junio o principios de julio, comenzando la 
correccion y reescritura en ese mes hasta 
terminar la obra a finales de octubre o 
principios 	de 	noviembre"), 	en 
circunstancias que de acuerdo a bases, 
solo se financian proyectos con principio 
de ejecucion en el afio 2020. 

545821 
Intratable: 

Novela Juvenil 
Chilena 

Exequiel Alonso 
Garay Silva 

Literatura en 
espanol - 

Novela 

El 	proyecto 	no 	cumple 	con 	las 
condiciones de duracion dispuestas en las 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de la 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso se requeria un maxima de 70 carillas 
y el responsable presenta 96 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

546324 

qsA  
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Cangrejo 
Ermitafio 

Alejandro Hernán 
Manriquez 

Trajtemberg 

Literatura en 
espafiol - 

Novela 

El 	proyecto 	no 	cumple 	con 	las 
condiciones de duracion dispuestas en las 
bases. En efecto el responsable declara 
que su proyecto estara terminado en de 
2019 	("El 	plan 	de escritura contempla 
una primera etapa ya en desarrollo, que 
se remite a la primera mitad de la novela 
(dividida 	en 	dos 	partes). 	Esta 	etapa 
tendria 	como 	plazo 	maximo 	de 
finalizacion 	el 	dia 	30 	de 	agosto 	de 
2019"), en circunstancias que de acuerdo 
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a bases, solo se financian proyectos con 
principio de ejecucion en el alio 2020. 

546342 Gabriela 
José Mario Gorii 

Carrasco 

Literatura en 
espanol - 

Novela 

El 	proyecto 	contiene 	informacion 	que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
este caso el nombre del autor esta en la 
primera carilla de la muestra. Al respecto 
las bases establecen que el nombre del 
autor, 	pseudonimo o cualquier tipo de 
identification 	no 	aparezca 	de 	ninguna 
manera ni en la muestra de Ia obra ni la 
toda 	la 	formulacion 	del 	proyecto 
(fundamentacion, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.). 

546390 
Castellano 
Sauvage 

Jorge Luis Nunez
Alvarado 

Literatura en 
espanol - 

Novela 

(i) El responsable presento más de una 
obra a esta linea concursal. En efecto, el 
responsable 	presento 	el 	proyecto folio 
N°546440 al genera de Ensayo de esta 
linea, 	en 	circunstancias 	que 	las 	bases 
establecen que los responsables podran 
presentar solo 	una 	obra 	a 	esta 	Linea 
concursal. 
(ii) El proyecto contiene informacion que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
este caso el nombre del autor esta en la 
primera carilla de la muestra. Al respecto 
las bases establecen que el nombre del 
autor, 	pseuclonimo o cualquier tipo de 
identification 	no 	aparezca 	de 	ninguna 
manera ni en la muestra de la obra ni la 
toda 	la 	formulacion 	del 	proyecto 
(fundamentacion, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.). 

546393 
"La Pelouse y el 

nino jinete" 
Claudio Arnaldo 
Espinola Lobos 

Literatura en 
espanol - 

Novela 

El responsable presento más de una obra 
a 	esta 	linea 	concursal. 	En 	efecto, 	el 
responsable presento el proyecto folio N° 
546433 al genera de Dramaturgia de esta 
Linea, 	en 	circunstancias que 	las 	bases 
establecen que los responsables podran 
presentar solo 	una 	obra 	a 	esta 	Linea 
concursal. 

546556 
Una candor) de 

Marillion 
Luis Rodrigo 

Mayorga Camus 

Literatura en 
espanol - 

Novela 

El 	proyecto 	contiene 	informacion 	que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
este 	caso 	el 	nombre 	del 	autor 	esta 
presente en las propiedades del archivo 
de 	la 	muestra 	(Microsoft Word 	- 	Una 
canciOn de Marillion - Rodrigo Mayorga - 
Fondo del Libro 2019.docx). 	Al respecto 
las bases establecen que el nombre del 
autor, 	pseud6nimo o cualquier tipo de 
identification 	no 	aparezca 	de 	ninguna 
manera ni en la muestra de la obra ni la 
toda 	la 	formulacion 	del 	proyecto 
(fundamentacion, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.). 

546631 
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La novela de 
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Ivan Andres 
Medina Nunez 

Literatura en 
espanol - 

Novela 

(i) El responsable presento más de una 
obra a esta linea concursal. En efecto, el 
responsable presento tres el 	proyectos 
folio N° 540610 al genera de Poesia, N° 
541610 al genera Ensayo y N° 547539 al 
genera Literatura Juvenil de esta linea, 
en 	circunstancias 	que 	las 	bases 
establecen que los responsables podran 
presentar solo 	una 	obra 	a 	esta 	Linea 
concursal. 
(ii) No 	se 	adjunta 	antecedente 
condicional de postulaciOn de acuerdo a 
lo 	dispuesto 	en 	bases. 	En 	efecto, 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
muestra de Ia obra no fue presentado con 
las formalidades requeridas, ya que no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genera postulado. 	En este 
caso se requeria un minimo de 50 carillas 
y el responsable presenta 30 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 



requeridas seran considerados como no 
presentados. 

546654 
Lucidus 

Somniantes 
Oniros 

Lucas Antonio 
Lavin Martinich 

Literatura en 
es 	- 

Novela 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de la 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 50 carillas 
y el responsable presenta 2 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	as 	formalidades 
requeridas ser6n considerados como no 
presentados. 

547784 El corvo 
Juan Eduardo 

Araneda Munoz 

Literatura en 
espariol - 

Novela 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de la 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso se requeria un maxim° de 70 carillas 
y el responsable presenta 117 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas ser6n considerados como no 
presentados. 

548010 Shimani Enzo Bruno 
Portilla Fuentes 

Literatura en 
espariol - 

Novela 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de la 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso se requeria un maximo de 70 carillas 
y el responsable presenta 85 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que los 
documentos que no se encuentren en 
conformidad a estas se consideran como 
no presentados. 

548163 

El Mirko Yosich 
(o la vida pobre, 

solitaria, 
repugnante, 

bruta y breve) - 
Novela 

Diego Zamorano 
Suazo 

Literatura en 
espariol - 

Novela 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de la 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 50 carillas 
y el responsable presenta 41 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que los 
documentos que no se encuentren en 
conformidad a estas se consideran como 
no presentados. 

548537 Vivir es suficiente 
Claudio Alejandro 

Fredes Mena 

Literatura en 
espariol - 

Novela 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de la 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 50 carillas 
y el 	responsable presenta 	1 	carilla. 	Al 
respecto, las bases establecen que los 
documentos que no se encuentren en 
conformidad a estas se consideran como 
no presentados. 

548636 

; 	i 	c-,.  - 	. 

--u409; 

"La playa de los 
muertos" 

Rodrigo Alonso 
Gauna Acosta 

Literatura en 
espariol - 

Novela 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de la 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
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conforme at genero postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 50 carillas 
y 	el 	responsable 	presenta 	1 	carilla. 	Al 
respecto, 	as bases establecen que los 
documentos que no se encuentren en 
conformidad a estas se consideran como 
no presentados. 

548660 Puntonueve 
Mario Enrique 
Varas Arevalo 

Literatura en 
espariol - 

Novela 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de la 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme at genero postulado. 	En este 
caso se requeria un maximo de 70 carillas 
y el responsable presenta 88 carillas. 	Al 
respecto, las bases establecen que los 
documentos que no se encuentren en 
conformidad a estas se consideran como 
no presentados. 

548668 
La libertad desde 

el interior. 
Kein Bautista 
Soto Lama 

Literatura en 
espariol - 

Novela 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	en 	este 	caso 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
muestra de la obra no fue presentado, en 
circunstancias que las bases lo exigen. En 
su 	lugar, 	se 	adjuntan 	las 	bases 	de 
concurso 	de 	la 	Linea 	de 	Creacion, 
convocatoria 2020. 

522934 

Paisajes 
posibles: la 

gramatica del 
desierto de 

Atacama 

Hans Peter 
I n tveen Perez 

Literatura en 
espariol - 
Ensayo 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. En efecto, la muestra de la obra 
no fue presentada con las formalidades 
requeridas, 	ya 	que 	no cumple 	con 	la 
cantidad de carillas conforme at genero 
postulado. En este caso se requeria un 
minimo de 40 carillas y el responsable 
presenta 	21 	carillas. 	Al 	respecto, 	las 
bases establecen que 	los antecedentes 
de postulacion que no se encuentren con 
las 	formalidades 	requeridas 	set-6n 
considerados como no presentados. 

525040 
- Libro 	Historic 

de Quintero 
Jorge Santiago  
Escuti Vergara 

Literatura en 
espariol - 
Ensayo 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de la 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme at genera postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 40 carillas 
y el responsable presenta 12 carillas. 	Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

525675 

Reflexiones para 
una vida con 

pasion, felicidad 
y paz mental. 

Victoria Luisa 
Cardemil Fuentes 

Literatura en 
espariol - 
Ensayo 

La responsable presento más de una obra 
a 	esta 	linea 	concursal. 	En 	efecto, 	la 
responsable 	presento 	el 	proyecto folio 
N°525090 at genero de Referencia! de 
esta 	linea, 	en 	circunstancias 	que 	las 
bases establecen que los responsables 
podran presentar solo una obra a esta 
Linea concursal. 

527787 
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Luis Alberto 
Torres Aillon 

Literatura en 
espariol - 
Ensayo 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de la 
obra 	no 	fue 	presentada 	con 	las 
formalidades 	requeridas 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme at genero postulado. En este 
caso se requeria un maxim° de 50 carillas 
y el responsable presento 93 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 
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531763 

Proyecto ensayo: 
decir lo que se 
ye. Los ajustes 
textuales y los 

recursos 
narrativos en la 
emergencia de 

algunos casos de 
arte 

contemporaneo 
chileno 

Sergio Antonio 
Soto Maul& 

Camila Francesca 
Bustamante Soto 

Literatura en 
espariol - 
Ensayo 

Literatura en 
espanol - 
Ensayo 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de la 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genera postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 40 carillas 
y el responsable presenta 26 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 
No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de la 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 40 carillas 
y la responsable presenta 4 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

535040 
Abuso eclesial 
femenino: el 

silencio de Eva 

535666 
El gesto de 

Guayasamin 
Maria José 

Angulo Muga 

Literatura en 
espanol - 
Ensayo 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de la 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	as 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 40 carillas 
y la responsable presenta 33 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

541610 

La lucha por un 
"peladero": 
Disputes, 

conflictos y 
persistencias en 
la Villa Eugenio 

Matte en el 
espacio de 

pUblico. 

Ivan Andres 
Medina Nunez 

Literatura en 
espanol - 
Ensayo 

(i) El responsable presento mss de una 
obra a esta linea concursal. En efecto, el 
responsable present° tres el proyectos 
folio 	N°540610 	al 	genero 	de 	Poesia, 
N°546631 	al 	genero 	de 	Novela 	y 
N°547539 al genero de Literatura Juvenil 
de esta linea, en circunstancias que las 
bases establecen que los responsables 
podran presentar solo una obra a esta 
linea 	 concursal. 
(ii) No 	se 	adjunta 	antecedente 
condicional de postulacion de acuerdo a 
lo 	dispuesto 	en 	bases. 	En 	efecto, 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
muestra de la obra no fue presentado con 
las formalidades requeridas, ya que no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genera postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 40 carillas 
y el responsable presenta 4 carillas. Al 
respecto, 	las bases establecen que los 
documentos que no se encuentren en 
conformidad a estas se consideran como 
no presentados. 

545398 

,(AS4,' 
I/ 

Votes mapuche 
en la creation de 

la Historic. La 
comunidad 

Gallardo 
Tranamil y sus 

relatos de 
historic reciente. 

- 1979 	1990. 

Pedro Juan 
Canales Tapia 

Literatura en 
espanol - 
Ensayo 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de la 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso se requeria un maximo de 50 carillas 
y el responsable presenta 149 carillas. Al 
respecto, 	las bases establecen que los 
documentos que no se encuentren en 
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C) 

conformidad a estas se consideran como 
no presentados.  
(i) El responsable presento más de una 
obra a esta linea concursal. En efecto, el 
responsable 	presento 	el 	proyecto 	folio 
N°546390 al genero de Novela de esta 
linea, 	en 	circunstancias 	que 	las 	bases 
establecen que los responsables podran 
presentar 	solo 	una 	obra 	a 	esta 	linea 
concursal. 
(ii) No 	se 	adjunta 	antecedente 
condicional de postulacion de acuerdo a 
lo 	dispuesto 	en 	bases. 	En 	efecto, 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
muestra de la obra no fue presentado con 
las formalidades requeridas, ya que no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 40 carillas 
y el responsable presenta 11 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 
(iii) El proyecto contiene informacion que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
este caso se identifica el autor de la obra 
en la primera carilla de la muestra de la 
obra. Al respecto las bases establecen 
que el nombre del autor, pseuclonimo o 
cualquier 	tipo 	de 	identificacion 	no 
aparezca de ninguna 	manera 	ni en 	la 
muestra 	de 	la 	obra 	ni 	la 	toda 	la 
formulacion 	del 	proyecto 
(fundamentacion, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.). 

546440 

Historia de la 
Propiedad 

Intelectual y Su 
Impacto en la 
Industria del 

Libro 

ez Jorge Luis Nunez 
 

Alvarado 

en 
espanol - 
Ensayo 

546587 

Aproximacion a 
las directrices 

catolicas y judias 
en Don Quijote 
de la Mancha. 

Cristina Isabel 
Matus Mendez 

Literatura en 
espanol - 
Ensayo 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de la 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 40 carillas 
y la 	responsable presenta 3 carillas. 	Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

547971 

Una hoja de 
laurel en una olla 

de agua 
hirviendo, 
aforismos 

Christian Ernesto 
Gonzalez Barnert 

Literatura en 
espanol - 
Ensayo 

(i) El responsable presento más de una 
obra a esta linea concursal. En efecto, el 
responsable 	presento el 	proyecto folio 
N°547751 at genera de Poesia de esta 
linea, 	en 	circunstancias 	que 	las 	bases 
establecen que los responsables podran 
presentar 	solo 	una 	obra 	a 	esta 	linea 
concursal. 
(ii) No 	se 	adjunta 	antecedente 
condicional de postulacion de acuerdo a 
lo 	dispuesto 	en 	bases. 	En 	efecto, 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
muestra de la obra no fue presentado con 
las formalidades requeridas, ya que no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 40 carillas 
y el responsable presenta 34 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

547998 

Pioneras 
Ambientales, el 
rol de la mujer 

en el cuidado del 
patrimonio 

Pamela Denisse 
Poo Cifuentes 

Literatura en 
espanol - 
Ensayo 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	en 	este 	caso 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
muestra de la obra no fue presentado con 
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ambiental y 
cultural 

as formalidades requeridas, ya que no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genera postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 40 carillas 
y la responsable presenta 2 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulation que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados.  
La responsable present° más de una obra 
a 	esta 	linea 	concursal. 	En 	efecto, 	la 
responsable present° proyecto folio N° 
548784 al genero de 	Libro album, en 
circunstancias que las bases establecen 
que los responsables podran presentar 
solo una obra a esta linea concursal. 

543553 
Ensayo sabre las 
artes menores 

Susana Ines 
Molina Navea 

Literatura en 
espanol - 
Ensayo 

548670 
Apuntes de 

clases 
Roberto Carlos 
Contreras Soto 

Literatura en 
espanol - 
Ensayo 

El responsable present° más de una obra 
a 	esta 	linea 	concursal. 	En 	efecto, 	el 
responsable present° tres proyectos folio 
N° 545482 al genero de Referential, N° 
545984 	al 	genero 	de 	Cronica 	y 	N° 
545519 al genero de Poesia de esta linea, 
en 	circunstancias 	que 	las 	bases 
establecen que los responsables podran 
presentar 	solo 	una 	obra 	a 	esta 	linea 
concursal. 

522657 
Ensayo para una 

critica de la 
masculinidad 

Francisco Antonio
Covena Mejias 

Literatura en 
espanol - 
Ensayo 

(i) El responsable present° más de una 
obra a esta linea concursal. En efecto, el 
responsable 	present° 	el 	proyecto 	folio 
N°521538 al genera de Poesia de esta 
linea, 	en 	circunstancias 	que 	las 	bases 
establecen que los responsables podran 
presentar 	solo 	una 	obra 	a 	esta 	linea 
concursal. 
(ii) No 	se 	adjunta 	antecedente 
condicional de postulation de acuerdo a 
lo dispuesto en bases. En efecto, en este 
caso 	el 	antecedente 	condicional 
denominado muestra de la obra no fue 
presentado 	con 	las 	formalidades 
requeridas, 	ya 	que 	no cumple con 	la 
cantidad de carillas conforme al genero 
postulado. En este caso se requeria un 
minimo de 40 carillas y el responsable 
presenta 	18 	carillas. 	Al 	respecto, 	las 
bases establecen que 	los antecedentes 
de postulation que no se encuentren con 
las 	formalidades 	requeridas 	seran 
considerados como no presentados. 

532939 

Tecnologias de Ia 
felicidad. 
Festivales 
culturales, 

espacio p6blico y 
ciudadania a 

inicios del s. XXI 

Carla Pinochet 
Cobos 

Literatura en 
espanol - 
Ensayo 

El 	proyecto 	contiene 	informaciOn 	que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
este caso se identifica a la autora de la 
obra mediante una carta de interes en 
difundir 	y 	considerar 	la 	obra 	en 	el 
catalog° 	de 	la 	editorial 	Bifurcaciones, 
informacion 	contenida 	en 	la 	carilla 
n6mero 42 de la muestra de la obra. Al 
respecto 	las 	bases 	establecen 	que 	el 
nombre 	del 	autor, 	pseudonimo 	o 
cualquier 	tipo 	de 	identification 	no 
aparezca de ninguna 	manera 	ni en 	la 
muestra 	de 	la 	obra 	ni 	la 	toda 	la 
formulation 	del 	proyecto 
(fundamentacion, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.). 

533779 

,), idis 
44)", 

trr, 

Mala Letra 
Sebastian 

Alejandro Diez 
Caceres 

Literatura en 
espanol- 
Ensayo 

El 	responsable 	fue 	seleccionado 	en 	el 
marco de Ia convocatoria del ano 2019 de 
esta 	linea 	concursal. 	En 	efecto, 	el 
responsable fue seleccionado en el marco 
de 	la 	convocatoria 	indicada

° 	
con 	el 

proyecto "Drenaje 	(folio N 490821), en 
 

" 
circunstancias que las bases establecen 
que 	seran 	inadmisibles 	los 	proyectos 
cuyos 	responsable 	hayan 	sido 
seleccionados 	en 	el 	marco 	de 	la 
convocatoria 	2019 	de 	esta 	linea 
concursal. 
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Literatura en 
espanol - 
Literatura 

infantil 

523817 
	

Los Opas 
Sofia Lorena 
Plaza Cuevas 

La responsable fue seleccionada en el 
marco de la convocatoria del ano 2019 de 
esta linea concursal. En efecto, la 
responsable fue seleccionado en el marco 
de la convocatoria indicada con el 
proyecto "Divagaciones respecto al 
entorno sonoro y al paisaje sonoro 
interior o como caminar por la ciudad y 
lograr escuchar-se(r)" (folio N°487952), 
en circunstancias que las bases 
establecen que seran inadmisibles los 
proyectos cuyos responsable hayan sido 
seleccionados en el marco de la 
convocatoria 2019 de esta linea 
concursal.  
El proyecto no cumple con las 
condiciones de duracion dispuestas en las 
bases. En efecto, el proyecto detalla en 
su formulacion que las actividades se 
desarrollaran durante el ano en curso "La 
idea a desarrollar: Lista a fecha 2017; 
Primera escritura de la Obra: Marzo 
2017; Correcciones: Mayo 2019 a Agosto 
2019; Reescritura: Noviembre 2019), en 
circunstancias que de acuerdo a bases, 
solo se financian proyectos con principio 
de ejecucion en el ano 2020.  
No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. En efecto, en este caso el 
antecedente condicional denominado 
muestra de la obra no fue presentado con 
las formalidades requeridas, ya que no 
cumple con la cantidad de carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 10 carillas 
y el responsable presenta 3 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren con las formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados.  
La postulaciOn no es pertinente con la 
Linea elegida. En efecto, el responsable 
adjunta, en la muestra de la obra, una 
carta de compromiso de publicacion 
("Modelo de Carta de Pre-Compromiso de 
Edicion"). Al respecto, las bases 
establecen que esta Linea de concurso 
tiene por objetivo apoyar a los creadores 
con financiamiento para finalizar obras 
literarias y graficas, originales e ineditas, 
escritas en espanol o lenguas de los 
pueblos originarios (bilingue), no 
publicadas en ningtin tipo de formato ni 
total 	ni 	parcialmente 	("incluido 
internet"), no premiadas o pendientes de 
fallo en otros concursos, o a la espera de 
respuesta de un proceso de publicaciOn.  

526444 
Buscar-se(r)con 

la voz 
Ana Maria 

Estrada Z6iiiga 

Literatura en 
espariol - 
Ensayo 

525418 Poemabecedario 
Juan Pablo 

Rivera Alarcon 

Literatura en 
espariol - 
Literatura 

infantil 

528102 
El viaje de 
Palta/The 

Journey of Palta/ 

Antonio Jose 
Diaz Oliva 

Literatura en 
espanol - 
Literatura 

infantil 

El proyecto contiene informacion que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
este caso es posible inferir el nombre del 
autor de la formulacion del proyecto, 
donde este senala "Vale mencionar que 
el autor desarrollo el ano 2017 el cuento 
"la historia de Tigre" con el apoyo del 
fondo del Libro y la Lectura, modalidad 
Creacion, Literatura Juvenil. La presente 
postulacion es para continuar la segunda 
parte de este cuento". Al respecto las 
bases establecen que el nombre del 
autor, pseudonimo o cualquier tipo de 
identificacion no aparezca de ninguna 
manera ni en la muestra de la obra ni la 
toda la formulacion del proyecto 
(fundamentacion, plan de escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.)  
El responsable presento más de una obra 
a esta linea concursal. En efecto, el l  
responsable presento el proyecto folio N°1 

29 

530110 
La Historia de 
Dragon-Singh 

Jaime Eugenio 
Andrews Rojas 

Literatura en 
espanol - 
Literatura 

infantil 

Cuentos Para El 	
Francisco Andres 

,\pikikS,  1-#V 	531561 
Anochecer 	

Navarrete 

C? 	l'.0 	I 	I 	Faiindez 
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Literatura en 
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Literatura 
infantil 

531654 al genero de Literatura Juvenil de 
esta 	Linea, 	en 	circunstancias 	que 	las 
bases establecen que los responsables 
podran presentar solo una obra a esta 
Linea concursal. 

535127 
Microcazadores 

de luz, el 
encuentro 

Gloria Ernestine 
Sanchez Sanchez 

Literatura en 
espanol - 
Literatura 

infantil 

(i) No se adjunta antecedente condicional 
de postulacion de acuerdo a lo dispuesto 
en 	bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de la 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 10 carillas 
y el responsable presenta 6 carillas. Al 
respecto, 	as bases establecen que 	los 
antecedentes de postulaciOn que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 
(ii) El proyecto contiene informacion que 
permite identificar at autor. En efecto, en 
este caso el autor seriala un pseudonimo 
en la primera carilla de la muestra de la 
obra 	(Autor: 	Mayor 	Chaetoceros). 	Al 
respecto 	las 	bases 	establecen 	que 	el 
nombre 	del 	autor, 	pseudonimo 	0 
cualquier 	tipo 	de 	identificacion 	no 
aparezca de ninguna 	manera 	ni en 	la 
muestra 	de 	la 	obra 	ni 	la 	toda 	la 
formulacion 	del 	proyecto 
(fundamentacion, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.). 

535426 
Cuentos con 

futuro 

Gustavo 
Alejandro 

Barraza Cerda 

Literatura en 
espanol - 
Literatura 

infantil 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	en 	este 	caso 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
muestra de la obra no fue presentado con 
las formalidades requeridas, ya que no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme algenera postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 10 carillas 
y el responsable presenta 2 carillas. 	Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	as 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

538569 
El ultimo de los 

Monitos 
Rodrigo Andres 

Ossandon Estefo 

Literatura en 
espanol 
Literatura 

infantil 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de la 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme at genero postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 10 carillas 
y el responsable presenta 2 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulaciOn que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

539511 
Travesia 

emplumada 
Roberto Cuadros 

Moya 

Literatura en 
espanol - 
Literatura 

infantil 

El responsable presento mas de una obra 
a 	esta 	linea 	concursal. 	En 	efecto, 	el 
responsable 	presento 	dos 	proyectos 
folios N° 524254 al genera de Cuento y 
N° 536294 al genero de Novela de esta 
Linea, en circunstancias que 	as bases 
establecen que los responsables podran 
presentar solo 	una 	obra 	a 	esta 	Linea 
concursal. 

541162 

..). 44, 	. 
4
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El Nispero y el 
Zorzal y otros 

cuentos 
ecologicos 

Carlos Rodolfo 
Gonzalez 
Miranda 

Literatura en 
espanol - 
Literatura 

infantil 

El responsable presento más de una obra 
a 	esta 	linea 	concursal. 	En 	efecto, 	el 
responsable 	presento 	el 	proyecto folio 
N°525729 at genero de Cuento de esta 
Linea, 	en circunstancias que 	las 	bases 
establecen que los responsables podran 
presentar solo 	una 	obra 	a 	esta 	Linea 
concursal. 
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542566 
Sedna, la Ultima 

nina de los 
camanchacos 

Andrea Elizabeth 
Pizarro Galdames 

Literatura en 
espariol - 
Literatura 

infantil 

La responsable presento más de una obra 
a 	esta 	linea 	concursal. 	En 	efecto, 	la 
responsable presento proyecto folio N° 
542795 al genero de Dramaturgia, en 
circunstancias que las bases establecen 
que los responsables podran presentar 
solo una obra a esta Linea concursal. 

542937 
Cada emocion 
con su cuento 

Nelly Gromiria 
Lagos San Martin 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	en 	este 	caso 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
muestra de la obra no fue presentado con 

Literatura en 	
las formalidades requeridas, ya que no 

espanol - 	
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. En este 

Literatura 
caso se requeria un minimo de 10 carillas 

infantil 
y la responsable presenta 6 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

545629 
Realizacion de Yo 

soy grande yo 
soy pequena 

Catalina Donoso 
Pinto 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de la 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 

Literatura en 	
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 

espanol 	
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 

- 
conforme al genera postulado. 	En este 

Literatura 
caso se requeria un minimo de 10 carillas 

infantil 
y la responsable presenta 4 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

545699 
Con un Cuento 

Aprendo 
Maria 	Jose 

Campos Bedwell 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de la 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 

Literatura en 	
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 

espanol - 
conforme al genero postulado. 	En este 

Literatura 
caso se requeria un minim° de 10 carillas 

infantil 
y 	la 	responsable 	presenta 	1 	carilla. 	Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

546274 
Cuentos de 

gusano 

Bernardo 
German Grez 

Quintanilla 

(i) El responsable presento más de una 
obra a esta linea concursal. En efecto, el 
responsable presento el proyecto folio N° 
546250 al genero de Poesia de esta linea, 
en 	circunstancias 	que 	las 	bases 
establecen que los responsables podran 
presentar 	solo 	una 	obra 	a 	esta 	linea 
concursal. 
(ii) No 	se 	adjunta 	antecedente 

Literatura en 	
condicional de postulacion de acuerdo a 

espanol 	
lo dispuesto en bases. En efecto, en este 

- 
caso 	el 	antecedente 	condicional 

Literatura 
denominado muestra de la obra no fue 

infantil 
presentado 	con 	las 	formalidades 
requeridas, 	ya 	que 	no cumple 	con 	la 
cantidad de carillas conforme al genero 
postulado. En este caso se requeria un 
minim° de 10 carillas y el responsable 
presenta 9 carillas. Al respecto, las bases 
establecen 	que 	los 	antecedentes 	de 
postulacion que no se encuentren con las 
formalidades 	requeridas 	seran 
considerados como no presentados. 

546336 
Las Historian del 
Senor Silencio 

Pamela Lizangela 
Guajardo  
Zamorano 

El responsable presento más de una obra 
Literatura en 	a 	esta 	linea 	concursal 	En 	efecto, 	la 

espanol - 	responsable presentO el proyecto folio Na 
Literatura 	546033 al genera de Literatura Juvenil de 

infantil 	esta 	Linea, 	en 	circunstancias 	que 	las 
bases establecen que los responsables 
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podran presentar solo una obra a esta 
Linea concursal. 

546539 
Una navidad en 

el sur 

Alejandra 
Soledad Villegas 

Diaz 

Literatura en 
espaliol - 
Literatura 

infantil 

La responsable fue seleccionada en el 
marco de la convocatoria del alio 2019 de 
esta 	linea 	concursal. 	En 	efecto, 	la 
responsable fue seleccionado en el marco 
de 	la 	convocatoria 	indicada 	con 	el 
proyecto 	"Nino 	Invisible" 	(folio 	N° 
494911), en circunstancias que las bases 
de concurso expresamente establecen 
que 	seran 	inadmisibles 	aquellas 
postulaciones de responsables que hayan 
sido 	seleccionados 	en 	la 	convocatoria 
2019 de esta linea concursal. 

546704 

Fomentando la 
identidad local 

campesina con el 
cuento "Las 
recetas de la 

Abuelita Maria" 

Carla Francheska 
Alegria Vasquez 

Literatura en 
espaliol - 
Literatura 

infantil 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de Ia 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 10 carillas 
y la responsable presenta 5 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

546733 Cuentos de Tepa 
Anja Magdalena 

Schencke 
Schilling 

Literatura en 
espaliol - 
Literatura 

infantil 

La postulacion no es pertinente con la 
Linea elegida. En efecto, la responsable 
senala en el apartado de "plazos y tiempo 
del proyecto" que la obra ya fue enviada 
a una editorial para evaluacion ("En el 
alio 2016 fueron digitalizados y en enero 
del 2019 fueron enviados a una editorial 
para saber si el material era bueno para 
ser 	publicado. 	Dado 	el 	interes 	de 	la 
editorial 	por publicar, se empezaron a 
hacer las correcciones 	en 	conjunto 	y 
estarian listas este mes, julio 2019"). Al 
respecto, as bases establecen que esta 
Linea 	de concurso tiene 	por objetivo 
apoyar 	a 	los 	creadores 	con 
financiamiento 	para 	finalizar 	obras 
literarias y graficas, originales e ineditas, 
escritas 	en 	espaiiol 	o 	lenguas 	de 	los 
pueblos 	originarios 	(bilingile), 	no 
publicadas en ningim tipo de formato ni 
total 	ni 	parcialmente 	("incluido 
internet"), no premiadas o pendientes de 
fallo en otros concursos, o a la espera de 
respuesta de un proceso de publicaciOn. 

547402 
Mis primeros 

relatos de 
Biodiversidad 

Pablo Andres 
Herrera Navarro 

Literatura en 
espaliol - 
Literatura 

infantil 

El 	proyecto 	contiene 	informaciOn 	que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
este caso el responsable incluye en la 
muestra de Ia obra cartas de compromiso 
de difusion del proyecto, en las que se 
individualiza. 	Al 	respecto 	las 	bases 
establecen 	que 	el 	nombre 	del 	autor, 
pseuclonimo 	o 	cualquier 	tipo 	de 
identificacion 	no 	aparezca 	de 	ninguna 
manera ni en la muestra de la obra ni la 
toda 	la 	formulacion 	del 	proyecto 
(fundamentacion, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.). 

547470 

LA,r-A _ • 
"1/1). 

IP .A. 
...gr.-1.M) r<52 

Chile: Pueblo 
Originarios 

R 

Rodrigo Ivan 
Diaz Mallea 

Literatura en 
espanol - 
Literatura 

infantil 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de Ia 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 10 carillas 
y el responsable presenta 7 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
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requeridas seran considerados como no 
presentados. 

La travesia de 
547631 	Humberto el 

Pinguino 

Irma Natalia 
Martinez 

Sep6Iveda 

Literatura en 
espanol - 
Literatura 

infantil 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de la 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genera postulado En este 
caso se requeria un minimo de 10 carillas 
y la responsable presenta 4 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

La Efe efe y el 
547654 

nirio arbitro 
Juan Pablo 

Iglesias Yacher 

Literatura en 
espanol - 
Literatura 

infantil 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de la 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 10 carillas 
y el responsable presenta 4 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacidn que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

Yoga Kundalini 
548632 

Pop Up 
Natalia Lorena 
Vega Garrido 

Literatura en 
espanol - 
Literatura 

infantil 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	en 	este 	caso 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
muestra de la obra no fue presentado con 
las formalidades requeridas, ya que no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso se requeria un minima de 10 carillas 
y la responsable presenta 	7 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

522650 	Alba 
José Luis Flores 

Letelier 

Literatura en 
espanol - 
Literatura 

juvenil 

El 	proyecto 	contiene 	informacion 	que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
este caso se identifica el autor de la obra 
en la primera carilla de la muestra, donde 
senala como pseudonimo "Novela por JB 
y la Dra. 	Mesa". Al respecto las bases 
establecen 	que 	el 	nombre 	del 	autor, 
pseudonimo 	o 	cualquier 	tipo 	de 
identificaciOn 	no 	aparezca 	de 	ninguna 
manera ni en la muestra de la obra ni la 
toda 	la 	formulacion 	del 	proyecto 
(fundamentacion, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.). 

Dantalion y la 
gran biblioteca 

529939 	de los libros 
-  prohibidos 	Libra 

I 

4,44<iCtr- - 	- .,.: 
fcP" 
co 
3 
DEPARTAMEN' 

II  loirgivi 

Rodrigo Patricio 
Molina Munoz 

Literatura en 
espanol - 
Literatura 

juvenil 

La postulacion no es pertinente con 	la 
Linea elegida. En efecto, la muestra de la 
obra se encuentra publicada en internet 
(https://www.wattpad.com/story/14541  
8020-dantalion-y-la-gran-biblioteca-de- 
los-libros), 	como 	es 	el 	caso 	de 	los 
capitulos: 	Preludio; 	Capitulo 	I. 	Te, 
pastelitos y libros; Capitulo IV. La Tienda 
de 	Antiguedades; 	Capitulo 	VIII. 	Una 
Ayuda Inesperada; y el Capitulo IX. La 
Nina 	Demonio. 	Al 	respecto, 	las 	bases 
establecen que esta Linea de concurso 
tiene por objetivo apoyar a los creadores 
con 	financiamiento 	para finalizar obras 
literarias y graficas, originales e ineditas, 
escritas 	en 	espanol 	o 	lenguas 	de 	los 
pueblos 	originarios 	(bilingUe), 	no 
publicadas en ningUn tipo de formato ni 
total 	ni 	parcialmente 	("incluido 
internet"), no premiadas o pendientes de 
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fallo en otros concursos, o a la espera de 
respuesta de un proceso de publicacion. 

546425 
La Obra Maestra 
de Klais Daimon 

Santiago 
Eduardo 

Luchsinger 
Inzunza 

Literatura en 
espariol - 
Literatura 

juvenil 

El 	proyecto 	contiene 	informacion 	que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
este caso se identifica el autor de la obra 
en Ia primera carilla de Ia muestra de Ia 
obra donde se indica el seudonimo "Jacko 
Singer" y el nombre del autor Santiago 
Luchsinger. 	Al 	respecto 	las 	bases 
establecen 	que 	el 	nombre 	del 	autor, 
pseudonimo 	o 	cualquier 	tipo 	de 
identificacion 	no 	aparezca 	de 	ninguna 
manera ni en la muestra de la obra ni Ia 
toda 	la 	formulacion 	del 	proyecto 
(fundamentaciOn, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.). 

547789 
Las Aventuras de 
Miranda Lucuma 

Marco Antonio 
Nunez Alarcon 

Literatura en 
espanol - 
Literatura 

juvenil 

El 	proyecto 	contiene 	informacion 	que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
este caso se identifica 	el 	nombre del 
autor en el Plan de Escritura de Ia obra 
("Para 	realizar 	esta 	narracion 	sera 
necesaria las notas del diario del autor, 
Marco Antonio Nunez, guionista y artista 
multidisciplinario"). Al respecto las bases 
establecen 	que 	el 	nombre 	del 	autor, 
pseudonimo 	o 	cualquier 	tipo 	de 
identificacion 	no 	aparezca 	de 	ninguna 
manera ni en Ia muestra de la obra ni la 
toda 	Ia 	formulacion 	del 	proyecto 
(fundamentacion, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.). 

531654 
Cuentos Para 

Antes De Dormir 

Francisco Andres 
Navarrete 
Faundez 

Literatura en 
espanol - 
Literatura 

juvenil 

El responsable presento más de una obra 
a 	esta 	linea 	concursal. 	En 	efecto, 	el 
responsable presento el proyecto folio N° 
531561 al genero de Literatura Infantil 
de esta linea, en circunstancias que las 
bases establecen que los responsables 
podran presentar solo una obra a esta 
linea concursal. 

547539 
El mundo en 

20/30/40 anos 
más. 

Ivan Andres 
Medina Nunez 

Literatura en 
espanol- 
Literatura 

juvenil 

El responsable presento más de una obra 
a 	esta 	linea 	concursal. 	En 	efecto, 	el 
responsable presento tres el proyectos 
folio N° 540610 al genero de Poesia, N° 
541610 al genero Ensayo y N°546631 al 
genero 	Novela 	de 	esta 	Linea, 	en 
circunstancias que las bases establecen 
que los responsables podr6n presentar 
solo una obra a esta linea concursal. 

541749 
Publication libro 
youtuwar: guerra 

de youtubers 

David Antonio 
Bravo Duran 

Literatura en 
espanol - 
Literatura 

juvenil 

El responsable presento más de una obra 
a 	esta 	linea 	concursal. 	En 	efecto, 	el 
responsable presento proyecto folio N° 
541781 al genero de Literatura Juvenil, 
en 	circunstancias 	que 	las 	bases 
establecen que los responsables podran 
presentar solo 	una 	obra 	a 	esta 	linea 
concursal. 

546033 
Diario de un 

Incongnita (final) 

Pamela Lizangela 
Guajardo 
Zamorano 

Literatura en 
espanol - 
Literatura 

juvenil 

La responsable presento más de una obra 
a 	esta 	linea 	concursal. 	En 	efecto, 	Ia 
responsable presento el proyecto folio N° 
546336 al genero de Literatura Infantil 
de esta Linea, en circunstancias que las 
bases establecen que los responsables 
podran presentar solo una obra a esta 
linea concursal. 

534367 

An."..., 

Relatos de Ia 
Iluvia acida - 

Ciencia Ficcion 

Carlos Enrique 
Mendez 

Dumestre 

Literatura en 
espanol  - 
Literatura 

juvenil 

El 	responsable fue seleccionado en el 
marco de Ia convocatoria del afio 2019 de 
esta 	linea 	concursal. 	En 	efecto, 	el 
responsable fue seleccionado en el marco 
de 	Ia 	convocatoria 	indicada 	con 	el 
proyecto 	"Las 	Aventuras 	del 	Toro 
Gambino" 	folio 	N° 	493526, 	en 
circunstancias que las bases de concurso 
expresamente 	establecen 	que 	seran 
inadmisibles 	aquellas 	postulaciones 	de 
responsables 	que 	hayan 	sido 
seleccionados en la convocatoria 2019 de 
esta linea concursal. 
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522223 

Memorias de la 
Poblacion Lo 

Hermida en sus 
50 arios: 

Recuperation de 
las historias de 

los habitantes de 
la historica toma. 

Misle Andrea 
Sepulveda Pinilla 

Literatura en 
espanol - 
Cronica 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de la 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genera postulado. 	En este 
caso se requeria un minimo de 20 carillas 
y la responsable presenta 7 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

522658 

"La Casa en Las 
Colinas" : 

Cronicas sobre 
Chilenos en 

Nicaragua a 40 
arios del Triunfo 

Sandinista 

Alex Daniel Barril 
Saldivia 

Literatura en 
espanol - 
Cronica 

(i) No se adjunta antecedente condicional 
de postulacion de acuerdo a lo dispuesto 
en 	bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de la 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 20 carillas 
y el responsable presenta 8 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 
(ii) El 	proyecto 	no 	cumple 	con 	las 
condiciones de duration dispuestas en las 
bases. 	En 	efecto el 	proyecto tiene 	su 
principio de ejecucion en julio del 2019 y 
finalizara, 	segun 	su 	responsable, 	en 
diciembre 	de 	2019 	(Entrevistas 	a 
Protagonistas 	y 	revision 	de 	fuentes 
secundarias. 	(mes 	de 	agosto 	y 
septiembre 2019), Redaccion, edicion y 
publicacion 	del 	Libro. 	(octubre 	y 
Noviembre 2019) y Presentacion de la 
obra (Diciembre 2019), en circunstancias 
que de acuerdo a bases, solo se financian 
proyectos con principio de ejecucion en el 
ario 2020. 

525767 
Un amigo en el 

cuartel 
Aldo Felipe 

Vicencio Jorquera 

Literatura en 
espariol - 
Cronica 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de la 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. 	En este 
caso se requeria un minimo de 20 carillas 
y 	el 	responsable 	presenta 	1 	carilla. 	Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

533752 

Glioblastoma 
multiforme y el 

libro que me 
haria millonario. 

Digna Paola 
Guerrero 

Sepulveda 

Literatura en 
espariol - 
Cronica 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de la 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 20 carillas 
y 	la 	responsable 	presenta 	1 	carilla. 	Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

537923 

..„  
4,91 

Puntarenenses: 
recopilacion de 

relatos orales de 
familiares 

inmigrante s en 
Punta Arenas 

Joanna Francisca 
Mora Vallejo 

Literatura en 
espariol - 
Cronica 

La responsable presento más de una obra 
a 	esta 	linea 	concursal. 	En 	efecto, 	la 
responsable presento el proyecto folio N° 
521870 al genero de Libro Album de esta 
Linea, 	en circunstancias que 	las bases 
establecen que los responsables podran 
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"We 

presentar 	solo 	una 	obra 	a 	esta 	linea 
concursal. 

538151 
Recuerdos de 

autoconstruccion 
de Villa La Reina 

Dennis Jaime 
Rojas Maturana 

Literatura en 
es 	- 
CrOnica 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de la 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genera postulado. En este 
caso se requeria un minim° de 20 carillas 
y el 	responsable presenta 	3 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 

_presentados.  
El responsable presento más de una obra 
a 	esta 	linea 	concursal. 	En 	efecto, 	el 
responsable presento proyecto folio N° 
542970 	al 	genero 	de 	Novela, 	en 
circunstancias que las bases establecen 
que los responsables podran presentar 
solo una obra a esta linea concursal. 

542524 
Operacion 

Submarino Flach 
Daniel Claudio 
Malfanti Bravo 

Literatura en 
espaliol - 
Cronica 

543643 
Laberintos 
creativos 

Jaime Antolin 
Pina Guzman 

Literatura en 
espanol - 
Cronica 

El 	proyecto 	contiene 	informacion 	que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
este caso es posible identificar al autor 
por 	informacion 	que 	entrega 	en 	la 
muestra de la obra ("me Ilevo a fundar 
tiempo 	despues 	un 	periodic° 	que 	se 
name) el Espiritu de la epoca (...)consegui 
trabajo para diseiar una revista Ilamada 
Pagina 	Abierta"), 	en 	circunstancias 	en 
que las bases indican que el nombre del 
autor, 	pseudonimo o cualquier tipo de 
identificacion 	no 	aparezca 	de 	ninguna 
manera ni en la muestra de la obra ni la 
toda 	la 	formulacion 	del 	proyecto 
(fundamentacion, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.). 

545336 
Yanko, una lucha 

por sobrevivir 

Yanko Pablo 
Gluscevic 

Vermehren 

Literatura en 
espariol - 
Cronica 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional 	denominado muestra de la 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso se requeria un maxim° de 40 carillas 
y el responsable presenta 72 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

545769 Pais sismico 
Marta Araya 

Bravo 

Literatura en 
espanol - 
Cronica 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de la 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genera postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 20 carillas 
y la responsable presenta 2 carillas. 	Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

545984 

M44,- t 
(<:P 

Sin it más lejos 
Roberto Carlos 
Contreras Soto 

Literatura en 
espariol - 
Cr6nica 

El responsable present6 más de una obra 
a 	esta 	linea 	concursal. 	En 	efecto, 	el 
responsable presento tres proyectos folio 
N° 545482 al genera de Referencial, N° 
548670 al genera Ensayo y N° 545519 al 
genero 	Poesia 	de 	esta 	Linea, 	en 
circunstancias que las bases establecen 
que los responsables podran presentar 
solo una obra a esta Linea concursal. 
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546045 

Perfiles 
periodisticos de 

la musica chilena 
contemporanea 

Bryan Eduardo 
Andrade Valencia 

Literatura en 
espariol - 
Cronica 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de la 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genera postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 20 carillas 
y el responsable presenta 12 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	as 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

547150 
Cronicas sabre 

Icaiza 
Bernardo Hernán 
Yariez Stumptner 

Literatura en 
espanol - 
Cronica 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de la 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genera postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 20 carillas 
y el responsable presenta 12 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

548120 
Anotaciones y 
restate de una 
Historic Cronica 

Sandra Albarran 
Vidal 

Literatura en 
espanol - 
Cronica 

La responsable presenta más de una obra 
a 	esta 	linea 	concursal. 	En 	efecto, 	la 
responsable presenta el proyecto folio N° 
548094 al genero de Poesia de esta linea, 
en 	circunstancias 	que 	las 	bases 
establecen que los responsables podran 
presentar solo 	una 	obra 	a 	esta 	Linea 
concursal. 

523090 
Arica Bizarra: 

Cronicas raras de 
una ciudad Unica 

Juan Tomas 
Bradanovich 

Pozo 

Literatura en 
espanol - 

Referencial 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de la 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genera postulado. 	En este 
caso se requeria un minimo de 40 carillas 
y el responsable presenta 10 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas serail considerados como no 
presentados. 

524178 Libro Focustory 
Claudio Andres 
Segue! Ramos 

Literatura en 
espanol - 

Referencial 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado la muestra de la 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. 	En este 
caso se requeria un minimo de 40 carillas 
y el responsable presenta 	5 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulaciOn que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas serail considerados como no 
presentados. 

525090 

Corazon 
Iquiqueno. 

Biografia de un 
politico de la 

ciudad de 
Iquique. 

Victoria Luisa 
Cardemil Fuentes 

Literatura en 
espanol - 

Referencial 

La responsable presenta más de una obra 
a 	esta 	linea 	concursal. 	En 	efecto, 	la 
responsable presenta el proyecto folio N° 
525675 al genero de Ensayo de esta 
linea, 	en 	circunstancias 	que 	las 	bases 
establecen que los responsables podran 
presentar 	solo 	una 	obra 	a 	esta 	linea 
concursal. 

525869 

Volvamos a 
escribirnos con 
lapiz y papel. 

Las cartas de los 
ninos. 

Claudia Patricia 
Madrid Flores 

Literatura en 
espanol - 

Referencial 

(i) La responsable presenta una obra que 
no 	es 	de 	su 	titularidad. 	En 	efecto, 	el 
proyecto 	consiste 	en 	la 	recopilacion 	y 
seleccion de obras escritas por mhos y 
nifias en el contexto de una actividad que 
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contempla y fomenta la escritura a mano 
("El objetivo de este proyecto es publicar 
nuestra experiencia y una selection de 
las cartas escritas a mano por ninos y 
nifias de distintos lugares de nuestro pais 
de 	manera 	voluntaria 	para 	estudio 	o 
lectura de profesionales del area de la 
education o para personas que sientan 
nostalgia 	de 	la 	experiencia 	de 
comunicarnos 	con 	lapiz 	y 	papel"). 	Al 
respecto, 	las 	bases 	establecen 	que 	la 
obra presentada debera ser de titularidad 
del 	 responsable. 
(ii) 	No 	se 	adjunta 	antecedente 
condicional de postulacion de acuerdo a 
lo 	dispuesto 	en 	bases. 	En 	efecto, 	el 
a ntecedente 	condicional 	denominado 
muestra de la obra no fue presentado con 
las formalidades requeridas, ya que no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso se requeria un minima de 40 carillas 
y la responsable presenta 12 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados coma no 
presentados. 

527767 
Jorge Yanez: 

Reconstruyendo 
Sll historia 

Monica Leonor 
Soto Cornejo 

Literatura en 
espanol - 

Referencia] 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado la muestra de la 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genera postulado. En este 
caso se requeria un maxima de 50 carillas 
y la responsable presenta 117 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados coma no 

_presentados.  
No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de la 
obra 	no 	fue 	presentada 	con 	las 
formalidades 	requeridas 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genera postulado. En este 
caso se requeria un minima de 40 carillas 
y la responsable presenta 28 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados coma no 
presentados. 

529739 
A Domicilio 

Retratos 
Magdalena 

Contreras Mekis 

Literatura en 
espanol - 

Referencial 

530477 
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Daniella 
Fernanda Onate 

Contreras 

Literatura en 
espanol - 

Referencial 

(i) El proyecto contiene information que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
este caso se identifica el nombre de la 
autora de la obra en la carilla nUmero 6 
de la muestra de la obra ("Tesis para 
optar al grado de Magister en 	Edicion 
Daniella °nate Contreras". 	Al respecto 
las bases establecen que el nombre del 
autor, 	pseudonimo o cualquier tipo de 
identification 	no 	aparezca 	de 	ninguna 
manera ni en la muestra de la obra ni la 
toda 	la 	formulation 	del 	proyecto 
(fundamentacion, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, 	 etc.). 
(ii) No 	se 	adjunta 	antecedente 
condicional de postulacion de acuerdo a 
lo 	dispuesto 	en 	bases. 	En 	efecto, 	el 
antecedente condicional denominado la 
muestra de la obra no fue presentado con 
las formalidades requeridas ya que no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genera postulado. En este 
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533984 

caso se requeria un maximo de 50 carillas 
y la responsable presenta 76 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren con las formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados.  
No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. En efecto, el antecedente 
condicional denominado muestra de la 
obra no fue presentado con las 
formalidades requeridas ya que no 
cumple con la cantidad de carillas 
conforme at genero postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 40 carillas 
y la responsable presenta 25 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren con las formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

Recopilacion de 
enfermedades y 

sindromes 

Tiara Francisca 
Lagos Uribe 

Literatura en 
espariol - 

Referencial 

538652 

542527 

(i) El responsable fue seleccionado en el 
marco de la convocatoria del aria 2019 de 
esta linea concursal. En efecto, el 
responsable fue seleccionado en el marco 
de la convocatoria indicada con el 
proyecto "Historia Naval de la Guerra 
Civil de 1891" folio N°493768, en 
circunstancias que las bases de concurso 
expresamente establecen que seran 
inadmisibles aquellas postulaciones de 
responsables 	que 	hayan 	sido 
seleccionados en la convocatoria 2019 de 
esta 	 linea 	 concursal. 
(ii) El proyecto contiene informacion que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
este caso se identifica el nombre del 
autor en el Plan de escritura ("El 
Coordinador, Co-autor y Editor de este 
libro es Gustavo Jordan Astaburuaga"). 
Al respecto las bases establecen que el 
nombre del autor, pseudonimo a 
cualquier tipo de identificacion no 
aparezca de ninguna manera ni en la 
muestra de la obra ni la toda la 
formulacion 	del 	proyecto 
(fundamentacion, plan de escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.).  
(i) El proyecto contiene informacion que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
este caso se identifica el nombre del 
autor en la carilla 32 de la muestra de la 
obra, en la que se adjunta una carta de 
autorizaciOn de use de las imagenes que 
se incorporan en el proyecto. Al respecto 
las bases establecen que el nombre del 
autor, pseudonimo o cualquier tipo de 
identificacion no aparezca de ninguna 
manera ni en la muestra de la obra ni la 
toda la formulacion del proyecto 
(fundamentacion, plan de escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, 	 etc.). 
(ii) No se adjunta antecedente 
condicional de postulacion requerido par 
bases. En efecto, en este caso el 
antecedente condicional denominado 
muestra de la obra no fue presentado con 
las formalidades requeridas ya que no 
cumple con la cantidad de carillas 
conforme al genera postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 40 carillas 
y el responsable presenta 33 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que los 
documentos que no se encuentren en 
conformidad a estas se consideran coma 
no presentados. 

"Magallanes y la 
Antartica, 

Contribucion de 
la Armada at 

desarrollo de los 
territorios 
australes" 

Gustavio Joaquin 
Jordan 

Astaburuaga 

Literatura en 
espanol - 

Referencial 

Leyendas, un 
patrimonio 
nacional. 

Hernán Andres 
Mery Castro 

Literatura en 
espanol - 

Referencial 
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542802 

Contra el 
amanecer (tercer 

y ultimo tomo 
trilogia) 

Hector Adrian 
Hernández 
Montecinos 

Literatura en 
espanol - 

Referencial 

El 	proyecto 	contiene 	informacion 	que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
este caso, se nombran las dos de sus 
anteriores trabajos en el Plan de Escritura 
que permiten identificar el nombre del 
autor 	("Desde 	el 	afio 	2017 	estoy 
escribiendo una trilogia autobiografica en 
torno 	a 	Ia 	creacion 	poetica 	y 	el 
pensamiento literario: Materiales para un 
ensayo de vida. Ya estan publicados "Los 
nombres propios" (RIL, 2018) que es la 
infancia y adolescencia de alguien que en 
el futuro sera poeta, y "Buenas noches 
luciernagas"). 	Al 	respecto 	as 	bases 
establecen 	que 	el 	nombre 	del 	autor, 
pseudonimo 	o 	cualquier 	tipo 	de 
identificacion 	no 	aparezca 	de 	ninguna 
manera ni en la muestra de la obra ni la 
toda 	la 	formulacion 	del 	proyecto 
(fundamentacion, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.). 

543714 

La fuerza del 
cefiro (La rapidez 

mas lenta del 
mundo) 

Victor Hugo 
Gajardo Olivares 

Literatura en 
espanol - 

Referencial 

El 	proyecto 	contiene 	informacion 	que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
este caso, en la carilla 28 de la muestra 
de Ia obra se menciona una obra anterior 
publicada 	que 	permite 	identificar 	el 
nombre 	del 	autor 	("Fue 	asi 	como 
publique mi 	primera obra, 	en editorial 
Andres Bello, la principal editorial chilena 
de 	ese 	tiempo. 	"Un 	grito 	desde 	los 
cerros"). 	Al 	respecto 	as 	bases 
establecen 	que el 	nombre 	del 	autor, 
pseudonimo 	o 	cualquier 	tipo 	de 
identificacion 	no 	aparezca 	de 	ninguna 
manera ni en la muestra de Ia obra ni la 
toda 	la 	formulacion 	del 	proyecto 
(fundamentacion, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.). 

543934 

Correspondencia 
de Jorge Teillier 

con el poeta 
peruano Juan 

Cristóbal 

Alvaro Alejandro 
Ruiz Fernandez 

Literatura en 
espaliol - 

Referencial 

El responsable presento más de una obra 
a 	esta 	linea 	concursal. 	En 	efecto, 	el 
responsable present° el proyecto folio N° 
532613 al genero de Poesia de esta linea, 
en 	circunstancias 	que 	las 	bases 
establecen que los responsables podran 
presentar solo 	una 	obra 	a 	esta 	linea 
concursal. 

545460 

Yo lo hice asi, 
historias reales 

de padres y 
madres 

Sindy Claudia 
Arzani Jorquera 

Literatura en 
espanol - 

Referencial 

(i) La responsable presenta una obra que 
no es de su titularidad. 	En 	efecto, 	el 
proyecto consiste en 	Ia 	recopilacion y 
seleccian de obras escritas por terceros 
en torno a la experiencia de ser padres 
("el 	texto 	a 	escribir 	corresponde 	a 
historias reales de padres y madres que 
nos 	permiten 	conocer, 	contrastar 	y 
aprender que hacen, como lo hacen y 
como viven, tanto padres como madres 
el proceso de la crianza y el embarazo de 
nuestros nifios y nifias."). Al respecto, las 
bases establecen que la obra presentada 
debera ser de titularidad del responsable. 
(ii) No 	se 	adjunta 	antecedente 
condicional de postulacion de acuerdo a 
lo 	dispuesto 	en 	bases. 	En 	efecto, 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
muestra de la obra no fue presentado con 
las formalidades requeridas, ya que no 
cumple 	con 	Ia 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso se requeria un maximo de 50 carillas 
y el responsable presenta 183 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

545482 

...--- 

No tengo 
recuerdos de 

infancia 

Roberto Carlos 
Contreras Soto 

Literatura en 
espanol - 

Referencial 

El responsable present° más de una obra 
a 	esta 	linea 	concursal. 	En 	efecto, 	el 
responsable present° tres proyectos folio 
N°545984 	al 	genero 	de 	Cronica, 	N° 
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548670 al genero de Ensayo y N° 545519 
al genero de 	Poesia de esta 	linea, en 
circunstancias que las bases establecen 
que los responsables podran presentar 
solo una obra a esta linea concursal. 

547247 
Istmos de 
Feminismo 

Patricia del Pilar 
Crispi Soler 

Literatura en 
espariol - 

Referencial 

El 	proyecto 	contiene 	informacion 	que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
este caso, se menciona en la muestra de 
la obra una obra anterior publicada que 
permite identificar el nombre de la autora 
("Al ano siguiente, me piden reunir sus 
textos publicados en boletines y revistas 
y producir un libro: Tejiendo Rebeldias"). 
Al respecto las bases establecen que el 
nombre 	del 	autor, 	pseudonimo 	0 
cualquier 	tipo 	de 	identificacion 	no 
aparezca de ninguna 	manera 	ni en 	la 
muestra 	de 	la 	obra 	ni 	la 	toda 	Ia 
formulacion 	del 	proyecto 
(fundamentaci6n, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.). 

547652 

Creacion 
literature 

narrative de 
adultos 

Patricia 
Undurraga Matta 

Literatura en 
espariol - 

Referencial 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de Ia 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 40 carillas 
y la responsable presenta 9 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

547658 
Y vi pueblos 

libres gozando de 
su esclavitud... 

Orlando 	Alexis 
Riquelme Alarcon 

Literatura en 
espariol - 

Referencial 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de la 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	as 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genera postulado. 	En este 
caso se requeria un minimo de 40 carillas 
y el responsable presenta 11 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

547746 
Ilustres de 
Magallanes 

Juan Pablo Jara 
Bernales 

Literatura en 
espariol - 

Referencial 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de Ia 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genera postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 40 carillas 
y 	el 	responsable 	presenta 	1 	carilla, 
correspondiente a una ficha tecnica del 
proyecto. 	Al 	respecto, 	las 	bases 
establecen 	que 	los 	antecedentes 	de 
postulacion que no se encuentren con las 
formalidades 	requeridas 	seran 
considerados como no presentados. 

547943 
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Viaje a Europa, 
tal vez, el 
ultimo... 
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Daniel Greg orio 
Castro Chirutte 

Literatura en 
espariol - 

Referencial 

El 	proyecto 	contiene 	informacion 	que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
este caso se indica el nombre del autor 
en el nombre del archivo de la muestra 
de 	 Ia 	 obra 
"Viaje 	a 	Europa 	tal_vez 	el_Ultimo... 
Daniel 	Castro.pdf" y en la primera carilla 
de 	Ia 	misma. 	Al 	respecto 	las 	bases 
establecen 	que 	el 	nombre 	del 	autor, 
pseud6nimo 	o 	cualquier 	tipo 	de 
identificacion 	no 	aparezca 	de 	ninguna 
manera ni en la muestra de la obra ni la 

 	toda 	la 	formulacion 	del 	proyecto 
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(fundamentacion, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.) 

548399 

Valparaiso: 
Cerro Cordillera 

un vuelo de 
gaviota 

Carlos Gustavo 
Carstens Soto 

Literatura en 
espanol - 

Referencial 

El 	proyecto 	contiene 	informacion 	que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
este caso, se identifica el nombre del 
autor en la carilla cuatro de la muestra de 
la obra en el apartado "1.1. Dedicatoria y 
Agradecimientos". Al respecto las bases 
establecen 	que 	el 	nombre del 	autor, 
pseudonimo 	o 	cualquier 	tipo 	de . 	— 
identificacion 	no 	aparezca 	de 	ninguna 
manera ni en la muestra de la obra ni la 
toda 	Ia 	formulacion 	del 	proyecto 
(fundamentación, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.) 

525645 

Conversaciones 
con novelistas 

chilenos 1990 - 
1999 

José Tomas 
Labarthe 
Cardemil 

Literatura en 
espanol - 

Referencial 

El responsable presento más de una obra 
a 	esta 	linea 	concursal. 	En 	efecto, 	el 
responsable presento el proyecto folio N° 
547712 al genero de Poesia de esta linea, 
en 	circunstancias 	que 	las 	bases 
establecen que los responsables podran 
presentar solo 	una 	obra 	a 	esta 	linea 
concursal. 

548358 Hueco en la red 
Consuelo Isabel 
Rodriguez De 
Tezanos Pinto 

Literatura en 
espariol - 

Referencial 

La responsable fue seleccionado en el 
marco de Ia convocatoria del afio 2019 de 
esta 	linea 	concursal. 	En 	efecto, 	la 
responsable fue seleccionada en el marco 
de 	la 	convocatoria 	indicada 	con 	el 
proyecto 	"Gonzalo 	Diaz. 	Textos, 
recuerdos y papeles de trabajo" folio N° 
494315, en circunstancias que las bases 
de concurso expresamente establecen 
que 	seran 	inadmisibles 	aquellas 
postulaciones de responsables que hayan 
sido 	seleccionados 	en 	la 	convocatoria 
2019 de esta linea concursal. 

522167 
Guia Practica de 

Comic 
Renzo Ernesto 

Soto Soto 

Literatura en 
espanol - 
Comics y 
Narrativa 
Grafica 

El 	proyecto 	contiene 	informacion 	que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
este caso, en la segunda carilla de la 
muestra de la obra se serlala "Humano, 
demasiado urbano presenta: Dibujar y 
contar, 	personaje 	e 	informacion 	que 
permite 	identificar 	al 	autor, 	en 
circunstancias en que las bases indican 
que el nombre del autor , pseudonimo o 
cualquier 	tipo 	de 	identificacion 	no 
aparezca de ninguna manera ni en la 
muestra 	de 	Ia 	obra 	ni 	la 	toda 	Ia 
formulacion 	del 	proyecto 
(fundamentacion, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.). 

523010 Nebula 
Daniel Esteban 
Vivanco Yudin 

Literatura en 
espanol - 
Comics y 
Narrativa 
Grafica 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	se 	acompana 	el 
documento Carta de compromiso del 
integrante 	del 	equipo 	de 	trabajo 
perteneciente a Juan Carlos Torres sin 
firma, en circunstancias que las bases lo 
exigen. Al respecto, las bases establecen 
que los antecedentes de postulacion que 
no se encuentren con las formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

523221 

O.1.ASA _.  
"I',* 

%A" tp 
.4 

Restate del 
patrimonio 

natural de Chile 
a traves de 

material 
didactico pars 
nifios en edad 

preescolar 

Jocelyn Jeanette 
Munoz Curriman 

Literatura en 
espanol - 
Comics y 
Narrativa 
Grafica 

(i) El proyecto contiene informacion que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
este caso, el prototipo presentado como 
muestra de la obra contiene el nombre de 
la 	autora 	en 	su 	contraportada. 	Al 
respecto 	las 	bases 	establecen 	que 	el 
nombre 	del 	autor, 	pseuclonimo 	o 
cualquier 	tipo 	de 	identificacion 	no 
aparezca de ninguna manera ni en la 
muestra 	de 	Ia 	obra 	ni 	Ia 	toda 	la 
formulacion 	del 	proyecto 
(fundamentacion, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, 	 etc.). 
(ii) No 	se 	adjunta 	antecedente 
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condicional de postulacion de acuerdo a 
lo 	dispuesto 	en 	bases. 	En 	efecto, 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
muestra de la obra no fue presentado con 
las formalidades requeridas, ya que no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genera postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 6 paginas 
consecutivas terminadas y la responsable 
presenta 7 carillas, de las cuales que 6 
corresponden a fotografias. Al respecto, 
las 	bases 	establecen 	que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	as 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

524591 
El mensajero 

sideral 
Carlos Cuevas 

Guerrero 

Literatura en 
espariol - 
Comics y 
Narrativa 
Grafica 

El responsable presento más de una obra 
a 	esta 	linea 	concursal. 	En 	efecto, 	el 
responsable presento el proyecto folio N° 
528418 al genero de Cuento de esta 
linea, 	en 	circunstancias 	que 	las 	bases 
establecen que los responsables podran 
presentar 	solo 	una 	obra 	a 	esta 	linea 
concursal. 

525719 
Un galle chileno 

entre gitanos 
Rodolfo Fernando 

Aedo Paredes 

Literatura en 
espariol - 
Comics y 
Narrativa 
Grafica 

El 	proyecto 	contiene 	informacion 	que 
permite identificar al autor. 	En efecto, en 
este 	caso 	el 	nombre 	del 	responsable 
(Rodolfo Aedo) aparece en el apartado de 
Actividades 	de 	difusion 	en 
establecimientos escolares. 	Al 	respecto 
las bases establecen que el nombre del 
autor, 	pseudonimo o cualquier tipo de 
identificacion 	no 	aparezca 	de 	ninguna 
manera ni en la muestra de la obra ni la 
toda 	la 	formulacion 	del 	proyecto 
(fundamentacion, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.). 

528004 iGritame Cola! 
Nicolas Ignacio 
Roman Munoz 

Literatura en 
espariol - 
Comics y 
Narrativa 
Grafica 

El 	proyecto 	contiene 	informacion 	que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
este caso se adjunta en la tercera carilla 
de la muestra de la obra una carta de 
compromiso 	en 	la 	que 	el 	mismo 	se 
individualiza 	y declara que integrara el 
equipo 	de 	trabajo 	como 	responsable 
creador 	y 	director 	del 	proyecto. 	Al 
respecto 	las 	bases 	establecen 	que 	el 
nombre 	del 	autor, 	pseudonimo 	o 
cualquier 	tipo 	de 	identificacion 	no 
aparezca de ninguna 	manera 	ni en 	la 
muestra 	de 	la 	obra 	ni 	la 	toda 	la 
formulacion 	del 	proyecto 
(fundamentacion, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.). 

529041 
Historias 

perturbadora 
mente cotidianas 

Gonzalo Eduardo 
Carvajal 

Contreras 

Literatura en 
espariol - 
Comics y 
Narrativa 
Grafica 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de la 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 6 paginas 
consecutivas terminadas y el responsable 
presento 	6 	paginas 	no 	terminadas, 
adjuntando 	textos 	e 	imagenes 	por 
separado. 	Al 	respecto, 	las 	bases 
establecen 	que 	los 	antecedentes 	de 
postulacion que no se encuentren con las 
formalidades 	requeridas 	seran 
considerados como no presentados. 

533577 

48
44> 

(<' 
tP, 

En la piel de un 
nifio 

Alison Lissette 
Herrera 

Almarcegui 

Literatura en 
espariol - 
Comics y 
Narrativa 
Grafica 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	se 	acompana 	el 
documento 	Carta 	de 	compromiso 	del 
integrante 	del 	equipo 	de 	trabajo 
pertenecientes 	a 	Sebastian 	Camilo 
Valencia Molina y a Camila Andrea Toledo 
Marchant 	sin 	firma, 	en 	circunstancias 
que las bases lo exigen. Al respecto, las 
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bases establecen que 	los antecedentes 
de postulacion que no se encuentren con 
as 	formalidades 	requeridas 	seran 
considerados como no presentados. 

544580 Chiwalpo 
Berson Roi 

Becerra Manes 

Literatura en 
espanol - 
Comics y 
Narrativa 
Grafica 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion. En efecto, no se acompana 
el antecedente condicional denominado 
carta de compromiso del integrante del 
equipo de trabajo perteneciente a Mario 
Antonio 	Quilpatay 	Latorre, 	en 
circunstancias que as bases lo exigen. En 
su 	lugar, 	adjunta 	documento 	titulado 
"Proyecto Historieta Chiwalpo". 

545648 
Comic La 

Leyenda de 
Calafate 

Maria José 
Gonzalez Salazar 

Literatura en 
espanol - 
Comics y 
Narrativa 
Grafica 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de la 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. En este 
caso se requeria un minimo de 6 paginas 
consecutivas terminadas y Ia responsable 
presento solo el guion del proyecto. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

521488 Un rey 
Miguel Antonio 

Barra Lira 

Literatura en 
espanol - 

Dramaturgia 

El 	responsable fue seleccionado en 	el 
marco de Ia convocatoria del arm 2019 de 
esta 	linea 	concursal. 	En 	efecto, 	el 
responsable fue seleccionado en el marco 
de 	la 	convocatoria 	indicada 	con 	el 
proyecto Hogar (folio N° 481990), en 
circunstancias que las bases de concurso 
expresamente 	establecen 	que 	seran 
inadmisibles 	aquellas 	postulaciones 	de 
responsables 	que 	hayan 	sido 
seleccionados en la convocatoria 2019 de 
esta linea concursal. 

526065 La Madre Queer 
Masiel Enea 

Zagal Mendez 

Literatura en 
espanol - 

Dramaturgia 

La responsable presento más de una obra 
a 	esta 	linea 	concursal. 	En 	efecto, 	Ia 
responsable presentO el proyecto folio N° 
532863 al genero de Cuento de esta 
linea, 	en circunstancias que 	as 	bases 
establecen que los responsables podran 
presentar solo 	una 	obra 	a 	esta 	linea 
concursal. 

533815 
Obra Chileno de 
Fernando Mena 

Fernando Alberto 
Mena Rojas 

Literatura en 
espanol - 

Dramaturgia 

El 	proyecto 	contiene 	informacion 	que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
este caso el nombre del autor aparece en 
el 	titulo 	del 	proyecto. 	Al 	respecto 	las 
bases 	establecen 	que 	el 	nombre 	del 
autor, pseucionimo o cualquier tipo de 
identificacion 	no aparezca 	de 	ninguna 
manera ni en Ia muestra de Ia obra ni Ia 
toda 	Ia 	formulaciOn 	del 	proyecto 
(fundamentaci6n, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.). 

535737 La Obra Real 
Sebastian 

Alejandro C6rez 
Lorca 

Literatura en 
espanol - 

Dramaturgia 

El 	responsable fue 	seleccionado 	en 	el 
marco de Ia convocatoria del alio 2019 de 
esta 	linea 	concursal. 	En 	efecto, 	el 
responsable fue seleccionado en el marco 
de 	la 	convocatoria 	indicada 	con 	el 
proyecto 	"La 	guerra 	viene 	a 	caballo" 
(folio N° 477910), en circunstancias que 
las 	bases 	de 	concurso 	expresamente 
establecen 	que 	seran 	inadmisibles 
aquellas postulaciones de responsables 
que 	hayan 	sido 	seleccionados 	en 	Ia 
convocatoria 	2019 	de 	esta 	linea 
concursal. 

542795 

k.S , 	410.., 

Victoria mi unico 
amor, texto 

dramatiwgico 
que rescata la 
epoca sa I itrera 

del norte de 
Chile 

Andrea Elizabeth 
Pizarro Galdames 

Literatura en 
espanol - 

Dramaturgia 

(i) 	La responsable presento más de una 
obra a esta linea concursal. En efecto, Ia 
responsable presentO proyecto folio N° 
542566 al genero de Literatura Infantil, 
en 	circunstancias 	que 	las 	bases 
establecen que los responsables podran 
presentar solo una obra a esta 	Linea 
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concursal. 
(ii) 	No 	se 	adjunta 	antecedente 
condicional de postulacion de acuerdo a 
lo 	dispuesto 	en 	bases. 	En 	efecto, 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
muestra de la obra no fue presentado con 
as formalidades requeridas, ya que no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. 	En este 
caso se requeria un minimo de 20 carillas 
y la responsable presenta 10 carillas. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

546433 Pabellon J-1973 
Claudio Arnoldo 
Espinola Lobos 

Literatura en 
espanol - 

Dramaturgia 

El responsable presento más de una obra 
a 	esta 	linea 	concursal. 	En 	efecto, 	el 
responsable presento el proyecto folio N° 
546393 al 	genero de 	Novela 	de esta 
linea, 	en 	circunstancias 	que 	las 	bases 
establecen que los responsables podran 
presentar 	solo 	una 	obra 	a 	esta 	linea 
concursal. 

547492 
Otra Guitarra 

Rota 
Karina Ivonne 
Aguilera Alfaro 

Literatura en 
espanol - 

Dramaturgia 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion. En efecto, En efecto, no se 
acompana 	el 	antecedente 	condicional 
denominado 	muestra 	de 	la 	obra, 	en 
circunstancias que las bases lo exigen. En 
su lugar, adjunta carta de autorizacion de 
la 	Dirección 	Municipal 	de 	Concepcion 
para 	realizar 	la 	actividad 	en 
establecimientos 	de 	la 	comuna 	de 
Concepcion. 

548682 

Terminar el 
guion 

dramatUrgico "La 
fe del ermitalio" 

Javier Ignacio 
Ramirez Munoz 

Literatura en 
espanol - 

Dramaturgia 

El 	proyecto 	contiene 	informacion 	que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
este caso el nombre del autor aparece en 
la 	primera 	carilla 	de 	la 	muestra 
(Dramaturgia: Juan Pablo Barria - Javier 
Ignacio Ramirez Munoz). 	Al respecto las 
bases 	establecen 	que 	el 	nombre 	del 
autor, 	pseudonimo o cualquier tipo de 
identificacion 	no 	aparezca 	de 	ninguna 
manera ni en la muestra de la obra ni la 
toda 	Ia 	formulacion 	del 	proyecto 
(fundamentacion, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.). 

521870 Cuenta to Cuento 
Joanna Francisca 

Mora Vallejo 

Literatura en 
-  espanol 	Libro 

Album 

La responsable presento más de una obra 
a 	esta 	linea 	concursal. 	En 	efecto, 	el 
responsable presento el proyecto folio N° 
537923 al genero Cronica de esta Linea, 
en 	circunstancias 	que 	las 	bases 
establecen que los responsables podran 
presentar 	solo 	una 	obra 	a 	esta 	linea 
concursal. 

524496 
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Grande y 
Peq ueno 
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Andrea Cecilia 
Franco Navarrete 

-1 E2/ 0141"T 

Literatura en 
espanol - Libro 

Album 

(i) La responsable fue seleccionado en el 
marco de la convocatoria del alio 2019 de 
esta 	linea 	concursal. 	En 	efecto, 	la 
responsable fue seleccionada en el marco 
de 	la 	convocatoria 	indicada 	con 	el 
proyecto La rueda de la vida 	(folio N° 
483431), en circunstancias que las bases 
de 	concurso 	expresamente 	establecen 
que 	seran 	inadmisibles 	aquellas 
postulaciones de responsables que hayan 
sido 	seleccionados 	en 	la 	convocatoria 
2019 	de 	esta 	linea 	concursal. 
(ii) El proyecto contiene information que 
permite identificar al autor. En efecto, el 
nombre de la autora y responsable del 
proyecto 	aparece 	en 	la 	pagina 	4 	de 
portadilla de la muestra de la obra (texto 
e ilustracion Andrea Franco). Al respecto 
las bases establecen que el nombre del 
autor, 	pseudonimo o cualquier tipo de 
identificacion 	no 	aparezca 	de 	ninguna 
manera ni en la muestra de Ia obra ni la 
toda 	la 	formulacion 	del 	proyecto  
(fundamentacion, 	plan 	de 	escritura, 
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actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.). 

524998 
Urbana Natura. 
Un Paseo por la 

ciudad 

Andrea Beatriz 
Hauer Guzman 

Literatura en 
-  espanol 	Libro 

Album 

El 	proyecto 	contiene 	informacion 	que 
permite identificar al autor. En efecto, en 
la 	Formulacion Principal en el apartado 
Plan 	de 	Escritura 	se 	menciona 	"Se 
vertebra con imagenes de obra propia 
reciente 	(serie Urbana 	Natura, 	2019)", 
dato desde el cual es posible identificar a 
la 	responsable. 	Al 	respecto 	las 	bases 
establecen 	que 	el 	nombre 	del 	autor, 
pseud6nimo 	o 	cualquier 	tipo 	de 
identificacion 	no 	aparezca 	de 	ninguna 
manera ni en la muestra de la obra ni la 
toda 	la 	formulacian 	del 	proyecto 
(fundamentacion, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.). 

532035 
Sin Plata y Sin 

Gluten 
Andrea Daniela 
Merino Lopez 

Literatura en 
espanol - Libro 

Album 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacian de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de la 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	as 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple con lo establecido conforme al 
genero 	postulado. 	En 	este 	caso 	se 
requeria 	un 	minim° 	de 	8 	paginas 
consecutivas 	terminadas 	(se 	excluyen 
libros que consideren mayoritariamente 
fotografias) 	y 	la 	responsable 	present6 
una obra compuesta mayoritariamente 
por fotografias (71 carillas de la muestra 
contienen 	fotografias, 	abarcando 	la 
menos 3/4 de la misma). Al respecto, as 
bases establecen que 	los antecedentes 
de postulacian que no se encuentren con 
las 	formalidades 	requeridas 	seran 
considerados como no presentados. 

535147 Padres 
Juan Pablo 

Vallejos Moreno 

Literatura en 
-  espanol 	Libro 

Album 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulaci6n. En efecto, no se acomparia 
el antecedente condicional denominado 
Carta de compromiso del integrante del 
equipo 	de 	trabajo 	perteneciente 	a 
Consuelo Maria Pivcevic Fermandois, en 
circunstancias que as bases lo exigen. En 
su 	lugar, 	se 	adjunta 	una 	Carta 	de 
compromiso perteneciente a Juan Pablo 
Vallejos Moreno. 

535184 

Musica Virreinal 
de la Catedral de 

Santiago de 
Chile. Seis obras 

de José de 
Campderros 

Rebeca Teresa 
Velasquez Cantin 

Literatura en 
se panol - Libro 

Album 

(i) No se adjunta antecedente condicional 
de postulacion. En efecto, el proyecto no 
acomparia 	el 	antecedente 	condicional 
denominado 	muestra 	de 	la 	obra, 	en 
circunstancias que las bases lo exigen. En 
su lugar, se adjunta carta de apoyo de 
Ediciones 	 Altazor. 
(ii) La responsable presenta una obra que 
no 	es 	de 	su 	titularidad. 	En 	efecto, 	el 
proyecto trabaja la obra es del autor José 
de Campderros. Al respecto, las bases 
establecen 	que 	la 	obra 	presentada 
debera ser de titularidad del responsable. 

535955 Historic del cine 
Wayra Melanie 
Galland Carbo 

Literatura en 
espanol - Libro 

Album 

La responsable presenta una obra que no 
es de su titularidad. 	En efecto, 	la obra 
consiste en "rescatar la obra inedita de 
Jorge 	Muller 	Silva 	(camar6grafo 	de 	la 
batalla de Chile), que en su mayoria no 
corresponden a fotografias ni a material 
filmic°, 	se 	trata 	de 	más 	de 	400 
ilustraciones encontradas en la casa de 
su 	familia. 	Al 	respecto, 	las 	bases 
establecen 	que 	la 	obra 	presentada 
debera ser de titularidad del responsable. 

536578 

'LC.  -; 

Florisea y el 
bosque 

Pamela Andrea 
Martinez 

Rodriguez 

Literatura en 
-  espanol 	Libro 

Album 

El 	proyecto 	no 	cumple 	con 	las 
condiciones de duracion dispuestas en las 
bases. 	En 	efecto, 	la 	realizacion 	del 
proyecto se proyecta en su totalidad para 
el 	2019 	(la 	responsable 	presenta 	un 
cronograma de trabajo 2019, finalizando 
en 	diciembre 	de 	este 	alio), 	en 
circunstancias que de acuerdo a bases, 
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solo se financian proyectos con principio 
de ejecucion en el ano 2020. 

538030 El camino del Koi 
Carolina Isabel 

Cabezas 
Rodriguez 

Literatura en 
espariol - Libro 

Album 

El 	proyecto 	contiene 	informacion 	que 
permite identificar al autor. En efecto, el 
proyecto indica en su formulacion "Para 
todos estos temas la propuesta de sus 
dos 	co-autores 	sera 	indispensable, 
mientras 	Carolina 	(responsable) 
coordinara 	focus, estudio de campo y 
escritura preliminar, Victor proporcionara 
la 	visualidad 	y 	aportara 	con 	las 
estudiosas del tema para su reescritura 
frente al marco tedrico". Al respecto las 
bases 	establecen 	que 	el 	nombre 	del 
autor, 	pseudonimo o cualquier tipo de 
identificacion 	no 	aparezca 	de 	ninguna 
manera ni en la muestra de la obra ni la 
toda 	la 	formulacion 	del 	proyecto 
(fundamentacion, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, etc.). 

542101 
Roses blancas 

sobre una lapida 
morada 

Juan Alejandro 
Gonzalez Araya 

Literatura en 
-  espanol 	Libro 

Album 

La 	postulacion 	no es pertinente con el 
genero elegido. En efecto, el proyecto no 
corresponde a una obra del genera Libro 
Album, 	toda 	vez 	que 	el 	responsable 
indique en la formulacion que el proyecto 
"A 	traves 	de 	esta 	novela 	se 	devela 
dramatica situacion que vivid Coquimbo 
con 	el 	azote de 	la 	viruela, 	el 	colera 	y 
menor parte la tuberculosis". Al respecto 
las bases senalan para el genera Libro 
album consiste en un lenguaje literario y 
grafico tienen una relacidn indisoluble y 
colaboran 	en 	la 	transmision 	de 
significados propios. 	Se excluyen 	libros 
que 	consideren 	mayoritariamente 
fotografias 	y 	aquellos 	cuyo 	contenido 
grafico 	solo 	refuerza 	el 	texto 	y/o 	lo 
ilustra. 

544617 Ciudad Croquis 
Leonardo Antonio 

Soto Venegas 

Literatura en 
espariol - Libro 

Album 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	en 	este 	caso 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
muestra de la obra no fue presentado con 
las formalidades requeridas, ya que no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado. 	En este 
caso se requeria un minimo de 8 paginas 
consecutivas 	terminadas 	y 	el 
responsable presenta 2 paginas (una con 
la portada y otra con un texto descriptivo 
sobre uno de los lugares en que se basara 
la 	obra). 	Al 	respecto, 	las 	bases 
establecen 	que 	los 	antecedentes 	de 
postulacion que no se encuentren con las 
formalidades 	requeridas 	serail 
considerados como no presentados. 

544774 

LAS  4
. .4. 
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La muerte de 
Venus 

Jason Franco 
Soto Montero 

Literatura en 
espanol - Libro 

Album 

(i) El proyecto contiene informacion que 
permite identificar al autor. En efecto, el 
proyecto indica el nombre del autor de la 
obra (Jason Franco Soto Montero) en la 
primera pagina de la muestra 	y en la 
pagina 90, junto con 	una 	biografia del 
autor. 	Al respecto las bases establecen 
que el nombre del autor, pseudonimo o 
cualquier 	tipo 	de 	identificacion 	no 
aparezca de ninguna 	manera 	ni en la 
muestra 	de 	la 	obra 	ni 	la 	toda 	la 
formulacion 	del 	proyecto 
(fundamentacion, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, 	 etc.). 
(ii) El responsable presenta una obra que 
no es de su titularidad. En efecto, la obra 
contiene textos de otros autores, como el 
prolog° 	de 	Fernando 	Huenchullanca 
Godoy, 	el 	texto 	"El 	amor al 	desnudo. 
Renacer 	de 	las 	cenizas." 	de 	Eugenia 
Weinstein y "El cuerpo no termina en el 
cuerpo", 	de 	Sergio 	Mansilla 	Torres. 	Al 
respecto, 	las 	bases 	establecen 	que 	la 
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obra presentada debera ser de titularidad 
del responsable. 

545350 
Dialog° Entre 

Edificios, Arboles 
y Abismos 

Pablo Ignacio 
Ponce Vera 

Literatura en 
espanol - Libro 

Album 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion 	requerido 	por 	bases. 	En 
efecto, 	el 	antecedente 	condicional 
denominado muestra de la obra no fue 
presentado 	con 	las 	formalidades 
requeridas, 	ya 	que 	no cumple 	con 	lo 
establecido 	conforme 	al 	genero 
postulado: en este caso se requeria un 
minimo 	de 	8 	paginas 	consecutivas 
terminadas 	(se declararan 	inadmisibles 
aquellos 	libros 	cuyo 	contenido 	sea 
principalmente de fotografias); 	en este 
caso, 	la 	obra 	esta 	compuesta 
mayoritariamente 	por 	fotografias. 	Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

545374 

Osorno: 
Territorio, 

Patrimonio y 
Memoria Visual 

Jaime Andres 
Caucao 

Gualaman 

Literatura en 
espariol - Libro 

Album 

(i) El proyecto contiene informacion que 
permite identificar at autor. En efecto, el 
proyecto indica el nombre del autor en el 
plan 	de 	escritura 	("Los 	textos 	seran 
escritos por Jaime Caucao, aspecto en 
que me comprometo a realizar un trabajo 
original"). 	Al 	respecto 	las 	bases 
establecen 	que 	el 	nombre 	del 	autor, 
pseudonimo 	o 	cualquier 	tipo 	de 
identificacion 	no 	aparezca 	de 	ninguna 
manera ni en la muestra de la obra ni la 
toda 	la 	formulacion 	del 	proyecto 
(fundamentacion, 	plan 	de 	escritura, 
actividad 	en 	establecimientos 
educacionales, 	 etc.). 
(ii) No 	se 	adjunta 	antecedente 
condicional de postulacion requerido por 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de la 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple con lo establecido conforme al 
genera 	postulado: 	en 	este 	caso 	se 
requeria 	un 	minim° 	de 	8 	paginas 
consecutivas terminadas (se declararan 
inadmisibles 	aquellos 	libros 	cuyo 
contenido 	sea 	principalmente 	de 
fotografias); en este caso, la obra esta 
compuesta 	mayoritariamente 	por 
fotografias. 	Al 	respecto, 	las 	bases 
establecen 	que 	los 	antecedentes 	de 
postulacion que no se encuentren con las 
formalidades 	requeridas 	seran 
considerados 	como 	no 	presentados. 
(iii) La postulacion no es pertinente con 
el Oiler° elegido. En efecto, el proyecto 
no corresponde a una obra del genero 
Libro Album, toda vez que el responsable 
indica en la formulacion que el proyecto 
consiste en "por una parte, el texto en 
forma de cronica historica y urbana, y por 
otra, el registro fotografico de la ciudad 
de Osorno". Al respecto las bases sefialan 
para el genero Libro album consiste en un 
lenguaje 	literario 	y 	grafico 	tienen 	una 
relacion 	indisoluble 	y 	colaboran 	en 	la 
transmision 	de significados propios. 	Se 
excluyen 	libros 	que 	consideren 
mayoritariamente fotografias y aquellos 
cuyo contenido grafico solo refuerza el 
texto y/o lo ilustra. 

545752 

,, ,44.,., 

(5,  ..z 
.... , 

Silabas a la 
Ciudad del Viento 

Maria Eugenia 
Lagunas Periale 

Literatura en 
espanol - Libro 

Album 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion 	requerido 	por 	bases. 	En 
efecto, 	en 	este 	caso 	el 	antecedente 
condicional 	denominado muestra 	de la 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas, 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme at genero postulado. En este 
caso se requeria un minima de 8 paginas 
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Mario Isidro 
Urrea Cifuentes 

Literatura en 
espanol - Libro 

Album 

Maria Francisca 
Rubio Meneses 

Literatura en 
espariol - Libro 

Album 

547303 

545849 

consecutivas terminadas y la responsable 
presenta 1 pagina, donde incluye una 
muestra de cuatro fotografias con un 
haiku. Al respecto, las bases establecen 
que los antecedentes de postulacion que 
no se encuentren con las formalidades 
requeridas serail considerados como no 
presentados.  
La postulacion no es pertinente con el 
genera elegido. En efecto, el proyecto no 
corresponde a una obra del genera Libro 
Album, toda vez que la responsable 
indique en la formulacion que el proyecto 
"Al ser un "libro objeto", el y la lectora 
lograra 	realizar 	recetas 	viendo 
ilustraciones, gracias a explicaciones 
sencillas y con elementos que tenga a la 
mano o posibles de conseguir". Al 
respecto las bases serialan para el genera 
Libro album consiste en un lenguaje 
literario y grafico tienen una relacion 
indisoluble y colaboran en la transmisian 
de significados propios. Se excluyen 
libros que consideren mayoritariamente 
fotografias y aquellos cuyo contenido 
grafico solo refuerza el texto y/o lo 
ilustra.  
No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion requerido por bases. En 
efecto, el antecedente condicional 
denominado muestra de la obra no fue 
presentado con las formalidades 
requeridas, ya que no cumple con lo 
establecido conforme al genera 
postulado: en este caso se requeria un 
minimo de 8 paginas consecutivas 
terminadas (se declararan inadmisibles 
aquellos libros cuyo contenido sea 
principalmente de fotografias); en este 
caso, la obra esta compuesta 
mayoritariamente por fotografias. Al 
respecto, las bases establecen que los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren con las formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados.  

Platillos Magicos 

Libro reflexiones 
sobre el medio 

ambiente 

F 

.14 DEP RTAMENT 

547599 

547478 

La responsable postula una obra que no 
es de su titularidad. En efecto, la 
responsable indica que su proyecto 
consistira, de acuerdo a su proyeccion de 
plazas y tiempos, en "Recuperar relatos 
(literatura, poesia, ciencia etc.) desde lo 
femenino. Se elegiran autoras que hayan 
dejado un legado de conciencia e 
investigacion, desde la experiencia de ser 
mujer. 2. Recuperar relatos (literarios, 
poeticos o cientificos) desde lo 
masculino. Se elegiran autores que 
hayan volcado su obra a la interpretacion 
de lo femenino". Ademas, en la muestra 
de la obra, se incluyen poemas de 
Gabriela Mistral, como ejemplo de la 
propuesta descrita. Al respecto, las bases 
establecen que la obra presentada 
debera ser de titularidad del responsable.  
(i) La postulacion no es pertinente con el 
genera elegido. En efecto, el proyecto no 
corresponde a una obra del genera Libro 
Album, toda vez que el responsable 
indica que proyecto tiene como objetivo 
"una serie de 21 ilustraciones de pagina 
doble (para un libro album de 26,5 (H) x 
21cm con 56 paginas que incluyen 
paginas de credit°, rostro, falso rostro y 
las guardas) y un conjunto de actividades 
lOdicas con sellos y tintes". Al respecto 
las bases serialan para el genera Libro 
album consiste en un lenguaje literario y 
grafico tienen una relacion indisoluble y 
colaboran en la transmision de 
significados propios. Se excluyen libros  
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"Menarquia: 
explorando el 

ciclo menstrual 
desde las artes y 

las ciencias. 
Material didactic° 

para mujeres- 
nifias en el 

despertar de su 
vida sexual y 
reproductiva" 

Mariana Andrea 
Saez Latorre 

Literatura en 
espariol - Libro 

Album 

Sellos Libres 
Andres Alejandro 

Sandoval 
Rodriguez 

Literatura en 
lenguas de 

pueblos 
originarios 
(bilingue) -
Libro Album 



que 	consideren 	mayoritariamente 
fotografias 	y 	aquellos 	cuyo 	contenido 
grafico 	solo 	refuerza 	el 	texto 	y/o 	lo 
ilustra. 
(ii) 	No 	se 	adjunta 	antecedente 
condicional de postulacion requerido por 
bases. 	En 	efecto, 	en 	este 	caso 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
muestra de la obra no fue presentado con 
las formalidades requeridas ya que no 
cumple 	con 	la 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado, en este 
caso se requeria un minimo de 8 paginas 
consecutivas terminadas; el responsable 
presenta 	12 	paginas 	consecutivas 	no 
terminadas, 	correspondientes 	a 	la 
proyecciOn del trabajo que realizara para 
confeccionar un libro sobre el lenguaje de 
los sellos (de hecho, en la primera carilla 
se detalla Ia information que compone Ia 
muestra, 	donde 	incluso 	se 	seriala 
"ilustraciOn 	preliminar": 	1.0bjetivo; 
2.Lenguaje; 	3.Ilustracion 	preliminar; 	4. 
Etapa 	de 	trabajos 	y 	plazos; 	5.Linea 
ternatica; 6.Bibliografia). Al respecto, las 
bases establecen que 	los antecedentes 
de postulacion que no se encuentren con 
las 	formalidades 	requeridas 	seran 
considerados como no presentados. 

547759 
Libro Album de 

Tecnicas Graficas 
Tradicionales 

Eugenio Antonio 
Sahady 

Villanueva 

Literatura en 
espariol - Libro 

Album 

El responsable presenta una obra que no 
es 	de 	su 	titularidad. 	En 	efecto, 	el 
proyecto 	indica 	que 	" 	El 	trabajo 	se 
desarrollara 	en 	el 	curso 	de 	un 	afio, 
nutriendose 	de 	los 	ejercicios 	que 	los 
propios estudiantes iran haciendo clase a 
clase, 	bajo 	Ia 	tutela 	y 	correction 	del 
cuerpo 	docente". 	De 	este 	modo, 	se 
entiende que el material grafico no es de 
titularidad del responsable autor de la 
obra. Al respecto, las bases establecen 
que Ia obra presentada debera ser de 
titularidad del responsable. 

548377 

Gracias por favor 
concedido: 100 
animitas, 100 

historias 

Yerko Alexander 
Corovic Sandoval 

Literatura en 
espariol - Libro 

Album 

La postulacion no es pertinente con el 
genero elegido. En efecto, el proyecto no 
corresponde a una obra del genero Libro 
Album, 	toda 	vez 	que 	el 	responsable 
indique 	que 	su 	proyecto 	tiene 	"La 
finalidad del texto es principalmente Ia 
conservation de un patrimonio cultural 
del pueblo de Chile, a traves de historias 
de facil lectura con fotografias que den 
cuenta 	de 	Ia 	admiration, 	carino, 
solemnidad 	y 	amor con 	el 	que 	son 
tratadas las mayorias de las animitas de 
nuestro 	pais.". 	En 	este 	caso, 	Ia 	obra 
consiste en un restate e investigation 
sobre las animitas del pais, obra que sera 
acomparlada de fotografias. 	Al respecto 
las bases serialan para el genero Libro 
album consiste en un lenguaje literario y 
grafico tienen una relation indisoluble y 
colaboran 	en 	Ia 	transmision 	de 
significados propios. Se excluyen libros 
que 	consideren 	mayoritariamente 
fotografias 	y 	aquellos 	cuyo 	contenido 
grafico 	solo 	refuerza 	el 	texto 	y/o 	lo 
ilustra. 

548689 
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Fuerza de las 
cosas - La 

destruction de 
un barrio 

' , 
4Y14 
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Felipe Sebastian 
Aichele Morales 

Literatura en 
espariol -Libro 

Album 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion 	requerido 	por 	bases. 	En 
efecto, 	en 	este 	caso 	el 	antecedente 
condicional denominado muestra de Ia 
obra 	no 	fue 	presentado 	con 	las 
formalidades 	requeridas 	ya 	que 	no 
cumple 	con 	Ia 	cantidad 	de 	carillas 
conforme al genero postulado, en este 
caso se requeria un minimo de 8 paginas 
consecutivas terminadas; el responsable 
presenta 22 paginas, no terminadas de 
un storyboard que incluye la propuesta 
visual 	de 	cada 	pagina 	y 	cada 	texto, 
presentados 	de 	forma 	separada. 	Al 
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Responsable 
Modalidad - 

Submodalidad Folio Titulo Fundamento 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion, de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. En efecto, se acompana el 
antecedente condicional denominado 
"Carta de compromiso del integrante del 
equipo de trabajo" perteneciente a 
Pierina Yolanda Zanacco Soto, de fecha 
13 de julio de 2017, no quedando clara 
su aceptacion y participacion en el 
proyecto postulado, correspondiente a la 
convocatoria 2020, en circunstancias que 
las bases lo exigen. Al respecto, las bases 
establecen en torno a este documento 
que se debe indicar claramente su 
aceptacion y participacion dentro del 
proyecto postulado. En el mismo sentido, 
las bases establecen que los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren con las formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados.  
No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion, de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. En efecto, se acompana el 
antecedente condicional denominado 
"Carta de compromiso del integrante del 
equipo de trabajo" perteneciente a Dayna 
Andrea Moya Sepulveda sin firma, en 
circunstancias que las bases lo exigen. Al 
respecto, las bases establecen que los 
antecedentes de postulaciOn que no se 
encuentren con las formalidades 
requeridas seran considerados como no 
	presentados.  

542979 

Comprension 
Lectora y 

Resolucion de 
Problemas 

maternaticos: 
aprendizajes 

significativos que 
se potencian 

entre si 

Carolina Loreto 
Cereceda Trivino 

Investigaciones 
en torno al 

libro, la lectura 
y/o escritura -

Investigaciones 
referentes al 

fomento lector 
y/o escritor 

544561 

"La mediacion 
lectora y su 

incidencia en las 
preferencias 

lectoras de los 
ninos y ninas de 
zonas rurales de 

La Araucania" 

Pontificia 
Universidad 

Catalica de Chile 

Investigaciones 
en torno al 

libro, la lectura 
y/o escritura -

Investigaciones 
referentes al 

fomento lector 
y/o escritor 

Folio 

531728 

Titulo Responsable 
Modalidad - 

Submodalidad 

Antologia poetas 
mujeres de 
Magallanes 

Roxana Michel 
Palma 

Santibanez 

Apoyo a 
ediciones - 
Libro Unico 

Cancionero 
Ilustrado de la 

Tuna 

Sady Canelo 
Canelo Herrera 

Apoyo a 
ediciones - 
Libro Unico 

respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

548784 NF 
Susana Ines 
Molina Navea 

Literatura en 
espanol - Libro 

Album 

La responsable presento más de una obra 
a 	esta 	linea 	concursal. 	En 	efecto, 	la 
responsable present° proyecto folio N° 
543553 	al 	genero 	de 	Ensayo, 	en 
circunstancias que las bases establecen 
que los responsables podran presentar 
solo una obra a esta linea concursal. 

Lineas de Investiqacion  

Linea Fomento a la Industria  

Fundamento 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion. En efecto, no se acomparia 
el antecedente condicional denominado 
"Autorizacion o cesion de derechos de 
autor" a la postulacion por parte de 
quienes integran la antologia: Barbara 
Velasquez, Catalina Soto Caballero, ,Rocio 
Escobar, Carolina Gallardo, Urzula 
Paredes, Belen Ampuero y Fernanda 
Cardenas, en circunstancias que las 
bases lo exigen. 
No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion. En efecto, no se acompana 
el antecedente condicional denominado 
"Autorizacion o cesion de derechos de 
autor" a la postulacion, en circunstancias 
que las bases lo exigen. En su lugar, la 
responsable adjunta un correo de Sady 
Bastian Canelo Herrera, en el que 
consulta a la SCD sobre el use de las 

537245 
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540048 iHola sombra! 
Miguel Orlando 

Wolter Nino 

Apoyo a 
ediciones - 
Libro Unico 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulation de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. En efecto, el responsable adjunta 
el 	contrato de cesion de derechos de 
publication de la obra 	"iHola 	sombra!, 
pero este es presentado en idioma ingles, 
sin traduccion simple. 	Al 	respecto, 	las 
bases 	establecen 	que 	las 	bases 
establecen que los antecedentes deberan 
ser presentados en idioma espanol. Los 
documentos presentados en otro idioma, 
y que no se encuentren acompanados por 
traduccion, seran considerados como no 
presentados. 	Basta con una traducciOn 
simple. 

542360 
Gonzalo Diaz. 

Escritos 
Ediciones 

Mundana EIRL 

Apoyo a 
ediciones - 
Libro Unica 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulation de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	se 	acompana 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
"Carta de compromiso del integrante del 
equipo 	de 	trabajo", 	correspondiente 	a 
Macarena Francisca Garcia Moggia, quien 
firma 	el 	documento, 	pero 	en 	su 
encabezado quien 	declara 	participation 
es Constanza Amparo Jarpa Luco, por lo 
que 	no 	queda 	clara 	su 	aceptacion 	y 
participaciOn 	dentro 	del 	proyecto 
postulado, 	en 	circunstancias 	que 	las 
bases lo exigen. Al respecto, las bases 
establecen 	que 	los 	antecedentes 	de 
postulation que no se encuentren con las 
formalidades 	requeridas 	seran 
considerados como no presentados. 

543500 

Herbert. Un 
conejito travieso 
que quiere ser 

zorro 

Servicios 
Editoriales y 

Educativos Ltda. 

Apoyo a 
ediciones - 
Libro Unica 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulation de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. En efecto, si bien el responsable 
adjunta el contrato para publicar la obra 
en Chile, este es presentado en idioma 
ingles, 	sin 	traduccion 	simple. 	Al 
respecto, 	las bases establecen que las 
bases establecen que los antecedentes 
deberan 	ser 	presentados 	en 	idioma 
espariol. Los documentos presentados en 
otro 	idioma, 	y que 	no se encuentren 
acompanados 	por 	traduccion, 	seran 
considerados 	como 	no 	presentados. 
Basta con una traduccion simple. 

544666 

La buena prosa, 
cronicas de 

Ernesto 
Montenegro. 

Margarita 
Manuela Donoso 

Rauld 

Apoyo a 
ediciones - 
Libro Unico 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulation de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. En efecto, si bien el responsable 
adjunta un documento de autorizacion 
emitido 	por 	la 	derechohabiente 	de 
Ernesto Montenegro, Diana Montenegro, 
este no se encuentra vigente, pues data 
de 	julio 	de 	2018, 	autorizando 	la 
publication 	de 	la 	obra 	de 	Ernesto 
Montenegro durante el ano 2019. 

548013 

Publication del 
comic Trois 
etoiles de 
Virginie 

Despentes 

Juan Carlos 
Daniel Cortés 

Leon 

Apoyo a 
ediciones - 
Libro Unico 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulation de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	se 	acompafia 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
"Autorizacion o cesion de derechos de 
actor" a la postulation, referente al comic 
"Trois 	etoiles" 	de 	Virginie 	Despentes, 
pero 	este 	es 	presentado 	en 	idioma 
trances, 	sin 	traduccion 	simple. 	Al 
respecto, 	as bases establecen que los 
antecedentes deberan ser presentados 
en 	idioma 	espanol. 	Los 	documentos 
presentados en otro idioma, y que no se 
encuentren acompanados por traduccion, 
seran 	considerados 	como 	no 
presentados. 	Basta con una traduccion 
simple. 

539754 

4,9,, 
fc* 

Reedicion de 
Chile al rojo, de 
Eduardo Labarca 

Ambos Editores 
E.I.R. 

Apoyo a 
ediciones - 
Libro Unico 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulation de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	se 	acomparia 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
"Carta de compromiso del integrante del 
equipo 	de 	trabajo" 	perteneciente 	a 
Mercedes del Carmen Bustamante Svilicic 
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sin firma, en circunstancias que as bases 
lo 	exigen. 	Al 	respecto, 	las 	bases 
establecen 	que 	los 	antecedentes 	de 
postulacion que no se encuentren con las 
formalidades 	requeridas 	seran 
considerados como no presentados. 

542846 
Sacrificio en la 

frontera 

Cecilia del 
Rosario Domeyko 

Lea-Plaza 

Apoyo a 
ediciones - 
Libro Onico 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	se 	acomparia 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
"Carta de compromiso del integrante del 
equipo 	de 	trabajo" 	correspondiente 	a 
Maria Odette 	Magnet Ferrero y Aaron 
Alejandro 	Martinez 	sin 	firma, 	en 
circunstancias que las bases lo exigen. 
Adernas, la carta perteneciente a Rodrigo 
Andres Vera Domeyko corresponde a una 
cotizacion. 	Al 	respecto, 	las 	bases 
establecen 	que 	los 	antecedentes 	de 
postulaciOn que no se encuentren con las 
formalidades 	requeridas 	seran 
considerados como no presentados. 

548866 ReflexiOn minima Cenaltes 
ediciones Ltda. 

Apoyo a 
edicioynes - 
Libro unico 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion. En efecto, no se acomparia 
el antecedente condicional denominado 
"AutorizaciOn o cesion de derechos de 
autor" a la postulacion, en circunstancias 
que las bases lo exigen. En su lugar, se 
adjunta la cesion de derechos de otra 
obra 	del 	mismo 	autor 	("Retorica 	del 
cuerpo. 	Nietzsche 	y 	la 	escritura 
terapeutica") a la editorial responsable. 

536893 

Coleccion 
Memoria y 

Resistencia: 
Sublevaciones 
iconograficas, 

afiches en 
dictadura y 
Trazos de 
Liberacion 

Ocho Libros 
Editores SPA 

Apoyo a 
ediciones - 
Colecciones 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion. En efecto, no se acomparia 
el antecedente condicional denominado 
"Autorizacion o cesion de derechos de 
autor" a la postulaciOn, en circunstancias 
que las bases lo exigen. En su lugar, se 
adjunta 	una 	carta 	compromiso 	de 
difusion 	y 	distribucion, 	emitida 	por 	el 
Director Ejecutivo de la Fundacion Museo 
de la Memoria y los Derechos Humanos, 
Francisco Estevez. 

543854 

Primeros dos 
titulos para la 
coleccion «La 
literatura en 

efecto» 

Ediciones Qual 
Quelle Limitada 

Apoyo a 
ediciones - 
Colecciones 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion. En efecto, no acomparia el 
antecedente 	condicional 	denominado 
"Autorizacion o cesion de derechos de 
autor" de "Historica Relacion del Reyno 
de 	la 	Araucania 	y 	la 	Patagonia", 	de 
Gonzalo Geraldo, y "Poesia china para el 
use 	de 	los 	occidentales", 	de 	Francois 
Leon, en circunstancias que las bases lo 
exigen. 

545723 
Epopeyas del 
Norte Grande 

Roberto Alfredo 
Contreras 
Cespedes 

Apoyo a 
ediciones - 
Colecciones 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	se 	acompana 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
"Carta de compromiso del integrante del 
equipo de trabajo" perteneciente a Jorge 
Fernando Ochoa Bugueno sin firma, en 
circunstancias que las bases lo exigen. Al 
respecto, 	as bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

545855 

AS 444  
'<cd 
. 

Lickanantay su 
historia en 

comics 

Roberto Alfredo 
Contreras 
Cespedes 

Apoyo a 
ediciones - 
Colecciones 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	se 	acomparia 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
"Carta de compromiso del integrante del 
equipo de trabajo" perteneciente a Jorge 
Fernando Ochoa Bugueno sin firma, en 
circunstancias que las bases lo exigen. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulaciOn que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

523644 Publicacion 
Digital: El Cantor 

Editorial Roneo 
SPA 

Apoyo a 
ediciones - 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulaciOn de acuerdo a lo dispuesto en 
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en la Orilla (The 
Singer on the 

Shore) - Gabriel 
Josipovici 

Publicacion 
digital 

bases. En efecto, se adjunta el contrato 
de 	derechos 	por 	4 	libros 	de 	Gabriel 
Josipovici, entre ellos, el postulado, pero 
este es presentado en idioma ingles, sin 
traduccion simple. Al respecto, las bases 
establecen que las bases establecen que 
los 	antecedentes 	deberan 	ser 
presentados 	en 	idioma 	espariol. 	Los 
documentos presentados en otro idioma, 
y que no se encuentren acompanados por 
traduccion, seran considerados como no 
presentados. Basta con una traduccion 
simple. 

523647 

Publicacion 
Digital: El Poder 

del Arte (Le 
Pouvoir de l'art) 
-Markus Gabriel 

Editorial Roneo 
SPA 

Apoyo a 
ediciones - 
Publicacion 

digital 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. En efecto, se adjunta el contrato 
editorial para Ia publicacion digital de Ia 
obra "El poder del Arte (Le Pouvoir de 
l'art)" de Markus Ganriel en idioma ingles 
y sin traduccion simple. 	Al respecto, as 
bases 	establecen 	que 	las 	bases 
establecen que los antecedentes deberan 
ser presentados en idioma espariol. Los 
documentos presentados en otro idioma, 
y que no se encuentren acompanados por 
traduccion, seran considerados como no 
presentados. Basta con una traduccion 
simple. 

529869 
La conquista del 
Baker, Edicion 

digital 

Editorial 
Natanael Pereira 
Reumay E.I.R.L. 

Apoyo a 
ediciones - 
Publicacion 

digital 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion. En efecto, no se acompana 
el antecedente condicional denominado 
"Autorizacion o cesion de derechos de 
autor" 	de "La 	conquista 	colectiva 	del 
Baker" 	de 	Rodolfo 	Aedo, 	en 
circunstancias que las bases lo exigen. 

531183 
Isla de los 

muertos, ediciOn 
digital 

Editorial 
Natanael Pereira 
Reumay E.I.R.L. 

Apoyo a 
ediciones - 
Publicacion 

digital 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion. En efecto, no se acompana 
el antecedente condicional denominado 
"Autorizacion o cesion de derechos de 
autor" de "La Isla de los Muertos" de Felix 
Elias Perez (Autor original) o del equipo 
realizador (guiones, ilustraciones, etc.) a 
Ia postulacion, en circunstancias que las 
bases lo exigen. 

531217 
Los colores de la 
niebla, ediciOn 

digital 

Editorial 
Natanael Pereira 
Reumay E.I.R.L. 

Apoyo a 
ediciones - 
Publicacion 

digital 

No se adjunta el antecedente condicional 
de 	postulacion. 	En 	efecto, 	no 	se 
acompana 	el 	antecedente 	condicional 
denominado "Autorizacion o cesion de 
derechos de autor" 	para la publicacion y 
edicion en formato ebook del libro "Los 
colores de la Niebla" de Carolina Eade, 
en circunstancias que las bases lo exigen. 

548463 

Transformacion 
digital de Ia 

gestion comercial 
y marketing 

Servicios de 
Asesoramiento 
Empresarial y 

Edicion de Libros 
Pablo Curti 

E.I.R.L. 

Emprendimient 
o - Micro- 
editoriales 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulaciOn de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	acompana 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
"Carta de compromiso del integrante del 
equipo 	de 	trabajo" 	perteneciente 	a 
Rodrigo Guaiquil Castillo, representante 
legal 	de 	Siete 	Niveles 	Publicaciones 
Limitada, 	sin 	firma, 	en circunstancias 
que las bases lo exigen. Al respecto, las 
bases establecen que 	los antecedentes 
de postulaciOn que no se encuentren con 
las 	formalidades 	requeridas 	seran 
considerados como no presentados. 

Linea de Fomento de la Lectura v/o Escritura  

Folio Titulo Responsable 
Modalidad - 

Submodalidad 
Fundamento 

521324 

h■S LofiN  . 	.4_, 

Paciente lectura, 
cuarentena de 

libros al hospital 
Grupo Atenas 

Iniciativas de 
fomento lector 
y/o escritor en 

espacios de 
lectura 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	se 	acomparia 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
"Carta de compromiso del integrante del 
equipo 	de 	trabajo" 	perteneciente 	a 
Ricardo 	Artal 	Espinoza 	sin 	firma, 	en 
circunstancias que las bases lo exigen. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
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antecedentes de postulacion que no SE 

encuentren con las formalidades 
requeridas seran considerados como nc 
resentados. 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. En efecto, se acompana el 
antecedente condicional denominado 
"Carta de compromiso del integrante del 
equipo de trabajo" perteneciente a 
Erengarth Andrea Wilenmann Madrigal 
sin firma, en circunstancias que las bases 
lo exigen. Al respecto, las bases 
establecen que los antecedentes de 
postulacion que no se encuentren con las 
formalidades 	requeridas 	seran 
considerados como no presentados. 
No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. En efecto, se acompana el 
antecedente condicional denominado 
"Carta de compromiso del integrante del 
equipo de trabajo" perteneciente a 
Rodrigo Eduardo Leiva Cepeda sin firma, 
en circunstancias que las bases lo exigen. 
Al respecto, las bases establecen que los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren con las formalidades 
requeridas serail considerados como no 

resentados. 
No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion. En efecto, no se acompana 
el antecedente condicional denominado 
"Carta de compromiso del integrante del 
equipo de trabajo" perteneciente a Jana 
Vesela Vesela, en circunstancias que las 
bases lo exigen. En su lugar, se adjunta 
la carta de compromiso del integrante 
Jorge Salgado Varas. 
No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. En efecto, se acompana el 
antecedente condicional denominado 
"Carta de compromiso del integrante del 
equipo de trabajo" perteneciente a 
Barbara Ipinza Rodriguez sin firma ni 
algCm otro dato que permita 
individualizarla (presenta carta modelo 
en blanco), en circunstancias que las 
bases lo exigen. Al respecto, las bases 
establecen que los antecedentes de 
postulacion que no se encuentren con las 
formalidades 	requeridas 	seran 
considerados como no presentados. 

p 
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528011 
Maletas Viajeras 

: 	Biblioteca 
Itinerante 

Paula Sylvia Silva 
Rubio 

Iniciativas de 
fomento lector 
y/o escritor en 

espacios de 
lectura 

529229 

Acercando 
Culturas. Villa 
Alemana y Lo 

Hermida unidas 
en el fomento 

lector. 

Ong Centro de la 
Cultura Popular 

"Pedro 
Araucario". 

Iniciativas de 
fomento lector 
y/o escritor en 

espacios de 
lectura 

533186 
Club de lectura e 

itinerancias en 
Nuble 

Fundacion The 
Oz 

Iniciativas de 
fomento lector 
y/o escritor en 

espacios de 
lectura 

535823 
Haciendo un 

diario 
Paulina Jimena 

Vergara Almarza 

Iniciativas de 
fomento lector 
y/o escritor en 

espacios de 
lectura 

531569 
Lecturas de 

fondo 
Joaquin Castillo 

Vial 

Iniciativas de 
fomento lector 
y/o escritor en 

espacios de 
lectura 

538904 
Taller escritura 

creativa 
Eric Andres 

Olivero Ramirez 

Iniciativas de 
fomento lector 
y/o escritor en 

espacios de 
lectura 

543400 

Las votes de la 
historia, 

construction del 
relato como 

herramienta para 
valorar la 

identidad rural 

Universidad 
Catalica del 

Maule 

Iniciativas de 
fomento lector 
y/o escritor en 

espacios de 
lectura 
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No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion. 	No 	se 	adjunta 	el 
antecedente condicional denominado 
"Carta de compromiso de los integrantes 
del equipo de trabajo" correspondiente a 
Institute de Estudios de la Sociedad, en 
circunstancias que las bases lo exigen. En 
su lugar, se adjunta la carta de 
compromiso de use de espacios. 
No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion. En efecto, no se acompana 
el antecedente condicional denominado 
"Carta de compromiso del integrante del 
equipo de trabajo" perteneciente a 
Gonzalo Ignacio Rojas Canouet, en 
circunstancias que las bases lo exigen. En 
su lugar, se adjunta la carta de 
compromiso del responsable del proyecto 
Eric Andres Olivero Ramirez. 
No se adjunta antecedente condicional de 
postulaciOn de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. En efecto, se acompana el 
antecedente condicional denominado 
"Carta de compromiso del integrante del 
equipo de trabajo" perteneciente a Diego 
Alberto Alcaino Cancino sin firma, en 
circunstancias que las bases lo exigen. Al 
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respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	as 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

544613 
El Club de los 

Libros 
Fundacion Todos 

Cuentan 

Iniciativas de 
fomento lector 
y/o escritor en 

espacios de 
lectura 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	se 	acomparia 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
"Carta de compromiso del integrante del 
equipo 	de 	trabajo" 	perteneciente 
Rosendo 	Veliz 	Hermindez 	y 	Gabriela 
Vergara Medel, las que estan fechadas en 
2018 y no mencionan ni individualizan el 
proyecto del que son parte. Al respecto, 
las 	bases 	establecen 	que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

545173 
Ciclo de Poesia 

"La Chimba" 
2020 

José Antonio 
Escobar Sevilla 

Iniciativas de 
fomento lector 
y/o escritor en 

espacios de 
lectura 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	se 	acompalia 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
"Carta de compromiso del integrante del 
equipo 	de 	trabajo" 	perteneciente 	a 
Emersson Eric Perez Guajardo sin firma, 
en circunstancias que las bases lo exigen. 
Al respecto, las bases establecen que los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

545549 

Formacion en 
escritura: cuento 

y poesia a 
jovenes del sur 

Agrupacion 
Literaria y 

Cultural En la 
Huella de Neruda 

Iniciativas de 
fomento lector 
y/o escritor en 

espacios de 
lectura 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	se 	acomparia 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
"Carta de compromiso del integrante del 
equipo de trabajo" perteneciente a José 
Ricardo Marileo 	Navarro sin firma, en 
circunstancias que las bases lo exigen. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

546680 

Adquisicion de 
software para 
prestamos e 

investigacion del 
uso de la 

Biblioteca CRA 
del Liceo Santa 
Maria la Blanca. 

Ilustre 
Municipalidad de 

Valdivia 

Iniciativas de 
fomento lector 
y/o escritor en 

espacios de 
lectura 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	se 	acomparia 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
"Carta de compromiso del integrante del 
equipo de trabajo" perteneciente a Julio 
Fernando Tapia Obando sin firma, 	en 
circunstancias que las bases lo exigen. Al 
respecto, 	as bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

547454 

Literatura e 
ilustracion: 

Dando vida a las 
palabras 

Red de 
Bibliotecas 

Populares del 
Gran Valparaiso 

Iniciativas de 
fomento lector
y/o escritor en 

espacios de 
lectura 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion. En efecto, no se acompana 
el antecedente condicional denominado 
"Carta de compromiso del integrante del 
equipo 	de 	trabajo" 	perteneciente 	a 
Micaela 	Oddone 	de 	la 	Flor, 	en 
circunstancias que las bases lo exigen. En 
su 	lugar, 	se 	adjunta 	la 	carta 	de 
compromiso 	del 	integrante 	Miguel 
Ignacio Aviles Velasco. 

545710 

,LAS  ' 
Fs  .c 
_ .... 

Tradiciones 
Andinas, tierra 

de los ancestros 

Luis Lorenzo 
Cortes Garcia 

Iniciativas de 
fomento lector 

y/o escritor 
para la 

promocion de 
la 

interculturalida 
d - Iniciativas 
de fomento 
lector y/o 

escritor que 
promuevan el 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion 	requerido 	por 	bases. 	En 
efecto, no se acomparia el antecedente 
condicional denominado 	"AutorizaciOn o 
cesion de derechos de autor" que le 
permitan hacer uso al responsable Luis 
Lorenzo Cortés Garcia de "Tradiciones 
Andinas AUQUI PACHA", de la autoria de 
Luisa Cobello, en circunstancias que las 
bases lo exigen. 
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intercambio 
cultural con 

pueblos 
originarios 

524517 
Trenes en las 

Letras 

Oscar Daniel 
Bustamante 

Farias 

Iniciativas de 
fomento lector 
y/o escritor en 

medios de 
comunicacion - 
Iniciativas en 

medios de 
comunicacion 

masivos 
(soportes 
escritos, 

visuales y 
orales) 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	se 	acomparia 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
"Carta de compromiso del integrante del 
equipo 	de 	trabajo" 	perteneciente 	a 
German Mario Lorca Aguilar, sin firma, en 
circunstancias que las bases lo exigen. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

534742 
Fomento Lectura 
Revista Ecfrasis 

Servicio editorial, 
arte y cultural 

Sebastian 
Valenzuela 

E.I.R.L. 

Iniciativas de 
fomento lector 
y/o escritor en 

medios de 
comunicacion - 
Iniciativas en 

medios de 
comunicacion 

masivos 
(soportes 
escritos, 

visuales y 
orales) 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	se 	acomparia 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
"Carta de compromiso del integrante del 
equipo 	de 	trabajo" 	perteneciente 	a 
Roberto 	Ignacio 	Gonzalez 	Encina 	sin 
firma, en circunstancias que las bases lo 
exigen. Al respecto, las bases establecen 
que los antecedentes de postulacion que 
no se encuentren con las formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

545729 
Letras a Pleno 

Sol 
Corporation 

Cultural La Toma 

Iniciativas de 
fomento lector 
y/o escritor en 

medios de 
comunicacion - 
Iniciativas en 

medios de 
comunicacion 

masivos 
(soportes 
escritos, 

visuales y 
orales) 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	se 	acomparia 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
"Carta de compromiso del integrante del 
equipo 	de 	trabajo" 	perteneciente 	a 
Reinaldo 	Antonio 	Arenas 	Pereira 	sin 
firma, en circunstancias que las bases lo 
exigen. Al respecto, as bases establecen 
que los antecedentes de postulacion que 
no se encuentren con las formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

545730 
Caleta de 
Lecturas 

Corporation 
Cultural La Toma 

Iniciativas de 
fomento lector 
y/o escritor en 

medios de 
comunicacion - 
Iniciativas en 

medios de 
comunicacion 

masivos 
(soportes 
escritos, 

visuales y 
orales) 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	se 	acomparia 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
"Carta de compromiso" del integrante del 
equipo 	de 	trabajo 	perteneciente 	a 
Reinaldo 	Antonio 	Arenas 	Pereira 	sin 
firma, en circunstancias que las bases lo 
exigen. Al respecto, las bases establecen 
que los antecedentes de postulaciOn que 
no se encuentren con 	as formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

547504 

)Anonimos( 
Pretextos de 

cuentos 
penquistas d(E)I 

Sur. 

Marcela 
Alexandre 

Alexandre Moya 

Iniciativas de 
fomento lector 
y/o escritor en 

medios de 
comunicacion - 
Iniciativas en 

medios de 
comunicacion 

masivos 
(soportes 
escritos, 

visuales y 
orales) 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	el 	antecedente 
condicional 	denominado 	"Carta 	de 
compromiso del integrante del equipo de 
trabajo" 	perteneciente 	a 	David 	Ruben 
Gallardo 	Reyes 	sin 	firma, 	en 
circunstancias que las bases lo exigen. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

547845 
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Cinepoemas/ 
cortometrajes de 
la poesia chilena 
contemporanea. 

Gabriela Noemi 
Villarroel 
Ramirez 

Iniciativas de 
fomento lector 
y/o escritor en 

medios de 
comunicacion - 
Iniciativas en 

medios de 
comunicacion 

masivos 
(soportes 
escritos, 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion. En efecto, no se acompana 
el antecedente condicional denominado 
"Autorizacion o cesion de derechos de 
autor", en circunstancias que las bases lo 
exigen. 	En 	su 	lugar, 	se 	adjunta 	un 
documento de compromiso en el que 
Paulo 	Slachevski 	Chonchol, 	en 
representation 	de 	LOM 	Ediciones, 	se 
compromete a gestionar los derechos de 
exhibicion de las obras que se utilizaran 
en el proyecto postulado. 
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visuales y 
ora I es ) 

523583 

Revista literaria 
"La Victoria de 
las Letras de 

Curico" 

Rodolfo Vicente 
De Los Reyes 
Recabarren 

Iniciativas de 
fomento lector 
y/o escritor en 

medios de 
comunicacion - 
Iniciativas en 

medios de 
comunicacion 
local (soportes 

escritos, 
visuales y 

orales) 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	se 	acompana 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
"Carta de compromiso del integrante del 
equipo de trabajo" perteneciente a Carlos 
Felipe Bustamante Gonzalez sin firma, en 
circunstancias que las bases lo exigen. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

533937 

Agrupacion 
Cultural 

Barracon. Un 
espacio de 

Cultura en Lo 
Hermida 

Centro Cultural 
Barracon 

Iniciativas de 
fomento lector 
y/o escritor en 

medios de 
comuni 	- 
Iniciativas en 

medios de 
comunicacion 
local (soportes 

escritos , 
visuales y 

orales) 

q.
cacio

.
n 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion. En efecto, no se acompana 
el antecedente condicional denominado 
"Carta de compromiso del integrante del 
e uipo de trabajo" perteneciente a Misle 
Andrea Sepulveda Pinilla a la postulacion. 
En su lugar, se adjunta una carta de 
compromiso 	de 	la 	persona 	sefialada, 
comprometiendo su participacion en el 
proyecto "Congreso Popular del Futuro en 
la Poblacion Lo Hermida", folio 529550, 
postulado a la modalidad de Apoyo a 
festivales y ferias. 

524236 

Biblioteca 
optimizada....usu 

arios y 
funcionarios 

felices. 

Municipalidad de 
Tucapel 

Mejoramiento 
de 

infraestructura 
bibliotecaria 

y/o habilitacion 
de espacios de 

lectura 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	se 	acompana 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
"Carta de compromiso del integrante del 
equipo 	de 	trabajo" 	perteneciente 	a 
Fatima de las Nieves Flores Panes sin 
firma, en circunstancias que las bases lo 
exigen. Al respecto, las bases establecen 
que los antecedentes de postulacion que 
no se encuentren con 	as formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

532819 
El Rim& de las 

Lecturas 

Fundacion 
educational 

escuela especial 
del mar 

Mejoramiento 

r  infraestdeuctura 
bibliotecaria 

y/o habilitacion 
de espacios de 

lectura 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulaciOn de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	se 	acompana 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
"Carta de compromiso del integrante del 
equipo 	de 	trabajo" 	perteneciente 	a 
Teresa Martina Castro Segue', pero en el 
que se compromete con 	el 	proyecto 
titulado "Aprendiendo con los libros", de 
la 	responsable 	Alejandra 	Castro 	Jara, 
antecedentes que no tienen relacion con 
el proyecto postulado. 	Al respecto, las 
bases establecen que 	los antecedentes 
de postulacion que no se encuentren con 
las 	formalidades 	requeridas 	seran 
considerados como no presentados. 

528537 

Mejoramiento 
infraestructura e 
implementacion 
de espacios en 

Biblioteca 
Colegio 

Presidente 
Alessandri 

Sociedad de 
Instruction 
Primaria de 

Santiago 

Mejoramiento 
de 

infraestructura 
bibliotecaria 

y/o habilitacion 
de espacios de 

lectura 

No se adjunta el antecedente condicional 
de postulacion requerido por bases. En 
efecto, 	se 	acompana 	el 	antecedente 
condicional 	denominado 	"Carta 	de 
compromiso del integrante del equipo de 
trabajo" perteneciente a Dominique Paz 
Montes 	Salinas, 	pero 	en 	el 	que 	se 
compromete 	con 	el 	proyecto 	titulado 
"Promotion 	de 	la 	Interculturalidad 	- 
Iniciativas 	de 	Fomento 	Lector 	que 
promuevan el intercambio cultural con 
Pueblos 	Originarios", 	del 	responsable 
Dominique 	Paz 	Montes 	Salinas, 
antecedentes que no tienen relacion con 
el proyecto postulado. 	Al respecto, las 
bases establecen que 	los antecedentes 
de postulacion que no se encuentren con 
las 	formalidades 	requeridas 	seran 
considerados como no presentados. 

544149 
li  kY , 

7#1) 

Adquisicion de 
material 

bibliografico Alto 
Bio Bio 

Ilustre 
Municipalidad de 

Alto Biobio 

Fomento de 
colecciones 

bibliograficas - 
Adquisicion de 

material 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	se 	acomparia 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
"Carta de compromiso del integrante del 
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bibliografico 
para bibliotecas 
y espacios de 

lectura no 
convencionales 

equipo de trabajo" perteneciente a Molka 
Ines 	Poblete 	Sanchez 	sin 	firma, 	en 
circunstancias que las bases lo exigen. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

538429 
Bibliomovil para 

Lampa 

Corporation 
Cultural de 

Lampa 
Bibliomovil 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	se 	acomparia 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
"Carta 	de 	compromiso 	para 	las 
integrantes 	del 	equipo 	de 	trabajo" 
perteneciente 	a 	Maria 	Paulina 	Villouta 
Vallejo y Katherine Alejandra Neculhual 
Chiguay sin firma, en circunstancias que 
las bases lo exigen. Al respecto, las bases 
establecen 	que 	los 	antecedentes 	de 
postulacion que no se encuentren con las 
formalidades 	requeridas 	seran 
considerados como no presentados. 

547328 

Bibliomovil de las 
Caletas de 

Wireros de la 
zona centro 

norte 

Tamarugo Dive 
Limitada 

Bibliomovil 

No se adjunta el antecedente condicional 
de postulacion requerido por bases. En 
efecto, 	el 	responsable es 	una 	persona 
juridica con fines de lucro y no adjunta 
acomparia 	la 	Individualizacion 	de 
directores, 	 administradores, 
representantes, 	 constituyentes, 
accionistas 	y/o 	socios 	titulares, 	en 
circunstancias que las bases lo exigen. 

551696 
Lectura sobre 

ruedas 

Betzabe de las 
Mercedes Valdes 

Arellano 
Bibliomovil 

(i) El responsable del proyecto no es del 
tipo de persona que puede postular. En 
efecto, 	la 	responsable del 	proyecto es 
una 	persona 	natural, 	en 	circunstancias 
que 	a 	la 	Modalidad 	Bibliomovil 	solo 
pueden 	postular 	personas 	juridicas. 
(ii) El 	proyecto 	no 	cumple 	con 	las 
condiciones de duracion dispuestas en las 
bases. En efecto, el proyecto contempla 
un principio de ejecucion el dia 1 de enero 
del 2020, en circunstancias que las bases 
establecen como principio de ejecucion 
durante el alio 2020 y a partir del 1 de 
marzo. 
(iii) La 	postulacion 	material 	no 	cumple 
con 	las 	formalidades 	dispuestas 	en 
bases. 	En 	efecto, 	no 	se 	adjuntan 	los 
formularios de registro en Perfil Cultura 
de los integrantes del equipo de trabajo, 
en circunstancias que las bases lo exigen 
para 	las 	postulaciones 	materiales. 
(iv) El 	FUP 	no 	se 	ha 	acompanado 	y 
Ilenado 	completamente. 	En 	efecto, 	la 
declaracion 	jurada 	referente 	a 	las 
causales de inhabilidad 	no fue firmada 
por 	el 	responsable 	del 	proyecto, 	en 
circunstancias que las bases lo exigen. 

521138 

5ta Feria del libro 
usado de 

Quilpue. FLUQ 
2020 

Centro Cultural y 
Artistico 

Comunitario 
Teatro El Puente 

Apoyo a 
festivales y 

ferias 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	se 	acompana 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
"Carta de compromiso del integrante del 
equipo 	de 	trabajo" 	perteneciente 	a 
Rodolfo 	Pinilla 	Nunez 	sin 	firma, 	en 
circunstancias que las bases lo exigen. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

523017 

II Feria del Libro 
Infantil y juvenil 

Puerto Montt 
2020 

A L-434 . .. 

Agrupacion 
Social Cultural 
Cuenteros Baja 

la Lluvia 

Apoyo a 
festivales y 

ferias 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	se 	acomparia 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
"Carta 	de 	compromiso 	de 
cofinanciamiento de terceros" aportado 
por Gervoy Paredes, alcalde de Puerto 
Montt, 	donde se comprometen 	bienes 
valorados. 	Al 	respecto, 	las 	bases 
establecen 	que 	el 	cofinanciamiento 
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obligatorio debe ser al menos, del 10% 
en dinero, respecto del total solicitado. 

527488 
Realidad Poetics 

Festival 

Publicidad y 
diserio Sergio 

Gajardo Vasquez 
E.I.R.L. 

Apoyo a 
festivales y 

ferias 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	se 	acompana 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
"Carta 	de 	compromiso 	de 
cofinanciamiento de terceros" aportado 
por 	Samuel 	Monce 	sin 	firma, 	en 
circunstancias que las bases lo exigen. 
Ademas, Las cartas de cofinanciamiento 
comprometen 	bienes 	valorados, 	en 
circunstancias que 	as bases establecen 
que el cofinanciamiento obligatorio debe 
ser 	al 	menos, 	del 	10% 	en 	dinero, 
respecto del total solicitado. Al respecto, 
las 	bases 	establecen 	que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

527543 

La Feria del Libro 
de Pichilemu. La 

fiesta cultural 
más importante 

de Pichilemu 

Ediciones Foro 
Nordico de Aura 

Latina 

Apoyo a 
festivales y 

ferias 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	se 	acompana 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
"cartas 	de 	compromiso 	de 
cofinanciamiento 	proveniente 	de 
terceros" aportado por Valentina Camila 
Cano, 	correspondiente 	a 	servicios 
valorados por musica en vivo, y Maria 
Medina 	Bustos, 	correspondiente 	a 
servicio de hospedaje. 	Al respecto las 
bases 	serialan 	el 	apoyo 	a 	ferias 	y 
festivales 	exigen 	un 	financiamiento 
obligatorio de al menos, 10% en dinero, 
respecto del total solicitado. 

527597 

Festival de 
Poesia 

Internacional en 
Cerro Navia 

Taller Lorkokran 
Apoyo a 

festivales y 
ferias 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulaciOn. En efecto, no se acompana 
el documento Carta de compromiso de 
cofinanciamiento 	de 	terceros 
perteneciente a Claudio Lillo Aranda, en 
circunstancias que las bases lo exigen. En 
su lugar, se adjunta Ia ficha tecnica de Ia 
Casa de la Cultura y las Artes Violeta 
Parra, 	cuyo 	director 	es 	Ia 	persona 
serialada anteriormente. 

530911 
II Feria del Libro 

Paillaco 2020 

Corporacion 
Cultural 

Municipal de 
Paillaco 

Apyo a 
festi

o
va les y 

ferias 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	se 	acomparia 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
"Carta de compromiso del integrante del 
equipo de trabajo" a Paola Andrea Ojeda 
Varas sin firma, en circunstancias que las 
bases lo exigen. Al respecto, las bases 
establecen 	que 	los antecedentes de 
postulacion que no se encuentren con las 
formalidades 	requeridas 	seran 
considerados como no presentados. 

531813 

Feria 
Internacional del 

Libro de 
Concepcion. 
Centenario 

Universidad de 
Concepcion 

Corporacion 
Universidad de 

Concepcion 

Apoyo a 
festivales y 

ferias 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion. En efecto, no se acomparia 
el antecedente condicional denominado 
"Carta de compromiso del integrante del 
equipo 	de 	trabajo" 	perteneciente 	a 
Manuel 	Alejandro 	Lagos 	Carvajal, 	en 
circunstancias que las bases lo exigen. En 
su 	lugar, 	se 	adjunta 	Ia 	carta 	de 
compromiso 	del 	equipo 	de 	trabajo 
perteneciente 	a 	Nivia 	Elizabeth 	Palma 
Manriquez. 

535374 

■Sil.A8,4  
V.?. 

36° Feria del 
libro y Ia lectura 

de La Serena 

x. 

Ilustre 
Municipalidad de 

La Serena 

Apoyo a 
festivales y 

ferias 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	se 	acompana 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
"Carta de compromiso del integrante del 
equipo 	de 	trabajo" 	perteneciente 	a 
Yamssen Hever Trigo Diaz sin firma, en 
circunstancias que las bases lo exigen. Al 
respecto, las bases establecen que 	los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
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requeridas seran considerados como no 
presentados.  
No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. En efecto, se acompana el 
a ntecedente condicional denominado 
"cartas 	de 	compromiso 	de 
cofinanciamiento 	proveniente 	de 
terceros", correspondiente a 3 personas, 
pero una de ellas, correspondiente a la 
Sociedad Comercial Ivanef Ltda, se 
presenta sin la firma, en circunstancias 
que las bases lo exigen. Al respecto, las 
bases establecen que los antecedentes 
de postulacion que no se encuentren con 
las formalidades requeridas seran 
considerados como no presentados.  
(i) No se adjunta el antecedente 
condicional de postulacion. En efecto, el 
proyecto no acomparia el antecedente 
condicional denominado "Carta de 
compromiso del integrante del equipo de 
trabajo" correspondiente a la Ilustre 
Municipalidad 	de 	Quillota, 	en 
circunstancias que las bases lo exigen. En 
su lugar, se adjunta un presupuesto de 
"Cuentos con objetivos pedagogicos Tia 
Sol". 
(ii) No se adjunta el antecedente 
condicional de postulacion. En efecto, el 
proyecto no acompana el antecedente 
condicional denominado "cartas de 
compromiso 	de 	cofinanciamiento 
proveniente 	de 	terceros", 	en 
circunstancias que las bases lo exigen. En 
su lugar, se adjunta documento 
correspondiente al presupuesto, registro 
fotografico y curriculum de la compania 
Teatro Cuentos de la Tia Sol.  
(i) No se adjunta antecedente condicional 
de postulacion de acuerdo a lo dispuesto 
en bases. En efecto, se acompana el 
antecedente condicional denominado 
"Carta de compromiso del integrante del 
equipo de trabajo" perteneciente a Luis 
Rodrigo Bastias Tasso sin firma, en 
circunstancias que las bases lo exigen. Al 
respecto, las bases establecen que los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren con las formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 
(ii) No se adjunta antecedente 
condicional de postulacion de acuerdo a 
lo dispuesto en bases. En efecto, se 
acomparia el antecedente condicional 
denominado "cartas de compromiso de 
cofinanciamiento 	proveniente 	de 
terceros" pertenecientes a Javier 
Llaxacondor y Luis Rodrigo Bastias Rasso 
sin firma, en circunstancias que las 
bases lo exigen. Al respecto, las bases 
establecen que los antecedentes de 
postulacion que no se encuentren con las 
formalidades 	requeridas 	seran 
considerados como no presentados.  
No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. En efecto, se acomparia el 
antecedente condicional denominado 
"cartas 	de 	compromiso 	de 
cofinanciamiento 	proveniente 	de 
terceros" emitido por Ia Embajada de 
Portugal, el cual senala "Este apoyo, a 
gestionarse a traves del CamOes instituto 
de la cooperaciOn y de la lengua 

        

    

537045 

Feria 
Internacional del 
Libro Coyhaique 
2020: Palabras 
para el Agua. 

Agrupacion 
Cultural 

Biblioteca 
Regional de 

Aysen 

Apoyo a 
festivales y 

ferias 

    

538391 

VI Feria del Libro 
de Quillota. Un 
espacio para la 

lectura. 

Rotary Club de 
Quillota 

Apoyo a 
festivales y 

ferias 

    

541158 

FIP Santiago - 
Festival 

Internacional de 
Poesia 

Nolfa Ibanez 
Consultores 

Limitada 

Apoyo a 
festivales y 

ferias 

    

542001 

Acrux. Festival 
de poesia del 
estrecho de 
Magallanes 

Productora 
Residente SpA. 

Apoyo a 
festivales y 

ferias 
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portuguesa, de ser aprobado, se 
traducira en la provision de pasajes para 
cuatro poetas portugueses a Ia ciudad de 
Punta Arenas", por lo que el 
cofinanciamiento no esta comprometido,  
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en circunstancias que as bases lo exigen. 
Al respecto, las bases establecen que los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

543008 

Primer Festival 
de narrative 

grafica 
"Independencia 

en Vinetas" 

Municipalidad de 
Independencia 

Apoyo a 
festivales y 

ferias 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	la 	postulacion 	se 
acomparia 	el 	antecedente 	condicional 
denominado 	"cartas de compromiso de 
cofinanciamiento 	proveniente 	de 
terceros" aportado por la Cooperativa de 
Narrativa 	Grafica 	Chilena 	(CNGC), 
correspondiente a trabajo valorados en 
curatoria, 	coordinacion 	y 	diserio. 	Al 
respecto las bases serialan el apoyo a 
ferias 	y 	festivales 	exigen 	un 
financiamiento obligatorio de, al menos, 
10% 	en 	dinero, 	respecto 	del 	total 
solicitado. 

544429 
Feria del Libro 

por la memoria y 
el patrimonio 

Ong Redconecta 
Apoyo a 

festivales y 
ferias 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion. En efecto, no se acompana 
el antecedente condicional denominado 
"cartas 	de 	compromiso 	de 
cofinanciamiento 	proveniente 	de 

 
terceros", 	en 	circunstancias 	que 	las 
bases lo exigen. En su lugar, se adjunta 
una carta de compromiso de equipo de 
trabajo 	de 	Carolina 	Contreras, 	quien 
representa a Sin Puertas Spa.  
No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	se 	acomparia 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
"cartas 	de 	compromiso 	de 
cofinanciamiento 	proveniente 	de 
terceros" 	aportada por Rolando Patricia 
Manzano 	Concha 	que 	corresponde 	a 
bienes valorados. 	Al respecto las bases 
senalan 	el 	apoyo 	a 	ferias 	y 	festivales 
exigen un financiamiento obligatorio de, 
al menos, 10% en dinero, respecto del 
total solicitado. 

544979 
Festival Elquino 

de las Letras 

Agrupacion 
Literaria y 

Cultural Café 
Poetico 

Apoyo a 
festivales y 

ferias 

545848 
Festival del Libro 

y las Letras 
Literalia 

Fundacion Libera 
Letras 

Apoyo a 
festivales y 

ferias 

No se adjunta antecedente condicional de 
postulacion de acuerdo a lo dispuesto en 
bases. 	En 	efecto, 	se 	acompana 	el 
antecedente 	condicional 	denominado 
"Carta de compromiso del integrante del 
equipo 	de 	trabajo" 	perteneciente 	a 
Daniela Rosa Maria Pinto Meza sin firma, 
en circunstancias que las bases lo exigen. 
Al respecto, las bases establecen que los 
antecedentes de postulacion que no se 
encuentren 	con 	las 	formalidades 
requeridas seran considerados como no 
presentados. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE, 
dentro del plaza de 5 dias habiles administrativos a contar de la fecha de total 
tramitacion del presente acto administrativo, lo resuelto en esta resoluciOn: 

- par el Departamento de Fomento de la 
Cultura y las Artes, a traves de la Secretaria Fonda Nacional de Fomento del Libro y la 
Lectura, mediante correo electronic°, a los postulantes de los proyectos individualizados 
en el articulo primero que hayan senalado coma media preferente de notificacion el 
correo electrOnico indicando dos cuentas para dicho efecto, de acuerdo a lo senalado en 
as bases de convocatoria; y 

- par la Seccion Secretaria Documental, 
mediante carta certificada, a as postulantes de los proyectos individualizados en el 
articulo primero que hayan senalado coma media preferente de notificaciOn carta 
certificada, que nada hayan senalado, o que sefialando coma media preferente el correo 
electronic°, hayan indicado una sofa cuenta, de acuerdo a lo senalado en las bases de 
convocatoria. 
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La notificacion debera contener una copia de esta resolucion, y de los antecedentes que 
forman parte de esta Resolucion Exenta. 

ARTICULO TERCERO: TENGASE PRESENTE 
que de conformidad a lo dispuesto en el articulo 59 de la ley No 19.880, que establece 
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la 
Administracion del Estado, a los responsables individualizados en el articulo primero les 
asiste el derecho de interponer, en contra de la presente resolucion alguno de los 
siguientes recursos: (i) el recurso de reposicion ante quien firma la presente resolucion; 
(ii) recurso de reposicion con jerarquico en subsidio, para que conozca el superior 
jerarquico de quien firma la presente resolucion en caso que el recurso de reposicion sea 
rechazado; y (iii) recurso jerarquico ante el superior jerarquico de quien firma Ia 
presente resolucion. El plazo de presentacion de los referidos recursos es de cinco dias 
habiles administrativos (de lunes a viernes, sin contar los dias festivos) a contar de la 
notificacion ordenada en el presente acto administrativo. Todo lo anterior, sin perjuicio 
de los demas recursos que establezca la ley. Se hace presente que la notificacion por 
correo electronico, esta se entendera practicada el dia y hora de su v6lido envio por 
parte de esta Subsecretaria. 

ARTICULO CUARTO: TENGASE PRESENTE 
que aquellas postulaciones que tras ser declaradas inadmisibles hayan presentado 
recursos en contra de dicha declaracion y sean acogidos, deber ser incluidas dentro del 
proceso concursal por la Secretaria Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, 
para ser evaluadas junto con las dermas postulaciones admisibles, en forma simultanea, 
de acuerdo a lo establecido en las respectivas bases concursales. 

ARTICULO QUINTO:  Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publiquese la presente resolucion en el sitio 
electronico de Gobierno Transparente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, por la Seccion Secretaria Documental, con Ia tipologia "Concursos publicos" 
en el item "Actos con efectos sobre terceros", a objeto de dar cumplimiento con lo 
previsto en el articulo 7° de Ia ley N° 20.285 sobre Acceso a la Informacion Publica y en 
articulo 51 de su Reglamento. 

ANOTESE Y NOTIFIQUESE 
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Y;', ' .:‘; {1111.*1  ' MICAtLA THAIS A TA CRUZ 
JEFA (S) DEPARTAMENTO DE FOMENTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES 

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

Rvs/ 
Resol 06/;)6-:- 
DISTRIBUCION:  

• Gabinete de Ministra 
• Gabinete de Subsecretaria de as Cultura y as Artes 
• Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes 
• Secretaria Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura 
• Unidad de Gestion Administrativa, Dpto. de Fomento de la Cultura y las Artes 
• Departamento Juridico 

• Responsables individualizados en el articulo primero, en las cuentas de correo electronico o 
domicilios que constan en la nomina que forma parte del presente acto administrativo 
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