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VALPARAISO, 

VISTO 
Lo dispuesto en la Ley N° 19.880, que 

establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los 
Organos de la Administracion del Estado; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, 
de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, 
Organica Constitucional de Bases Generales de Ia Administration del Estado; en Ia Ley 
N° 21.045, que crea el Ministerio de as Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la Ley N° 
19.227, que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura; en el Decreto 
Supremo N° 137, de 2011, del Ministerio de Education que modifica el Reglamento del 
Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura; en la Resolution N° 7, de 2019, de 
la Contraloria General de la RepUblica; en la Resolution Exenta N° 2.129 que aprueba 
las bases de la Convocatoria PUblica para participar en el Festival Internacional del 
Comic de Angouleme; y en la Resolution Exenta N° 2.324 que Designa Comision de 
asesores para participar en el Festival Internacional del Comic de Angouleme; ambas 
del 2019, de la Subsecretaria de las Culturas y as Artes. 

CONSIDERANDO 
Que Ia 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, formulation e implementation 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 creation artistica y cultural, fomentando la circulation y difusion de, entre otras, la 
literatura. 

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 
disenar y ejecutar planes y programas destinados al cumplimiento de las funciones y 
atribuciones indicadas, entre otras, en el mencionado numeral 1 del articulo 3. 

Que a su vez, el articulo 10 de la Ley establece 
que forma parte de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, el Consejo Nacional del 
Libro y Ia Lectura creado en la Ley N° 19.227. 

Que por su parte la Ley N° 19.227, que crea 
el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, establece que el Estado de Chile 
reconoce en el libro y en la creation literaria instrumentos eficaces e indispensables para 
el incremento y Ia transmision de la cultura, el desarrollo de Ia identidad nacional y la 
formaciOn de la juventud, y que, conforme lo establece Ia misma Ley, el Fondo Nacional 
de Fomento del Libro y Ia Lectura sera administrado por el Ministerio de las Culturas, las 
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Artes y el Patrimonio y estar6 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. 

Que en merit° de lo anterior el Consejo 
Nacional del Libro y la Lectura aprobo en su Sesion Ordinaria N° 06/2019, de fecha 23 
de julio de 2019, la propuesta de diserio de Convocatoria para la conformaciOn de una 
comitiva integrada por creadores y profesionales del libro, tales como editores, agentes, 
distribuidores, etc., asociados al comic, a la historieta y a la novela grafica, para apoyar 
la internacionalizacion de la industria editorial nacional y participar en el Festival 
Internacional del Comic de Angouleme, el cual se realizara entre los dias 30 de enero y 
el 2 de febrero de 2020, en la ciudad de Angouleme, Francia; siendo formalizadas las 
bases a traves de la Resolucion Exenta N° 2129, de 2019, de esta Subsecretaria. 

Que asimismo, en la Sesion Ordinaria N° 
07/2019, de fecha 09 de agosto de 2019, el Consejo Nacional del Libro y la Lectura 
designo a los profesionales que integrarian la ComisiOn de Asesores a cargo de la 
evaluacion y seleccion de los proyectos postulados a esta convocatoria, formalizandose 
por medio de la Resolucion Exenta N° 2.324, de 2019, de esta Subsecretaria. 

Que en merit° de lo anterior, la ComisiOn de 
Asesores con fecha 20 de noviembre de 2019, evaluo y selecciono los proyectos 
sometidos a su conocimiento, conforme consta en el acta de la referida sesion, al cual 
forma parte de los antecedentes del presente acto administrativo. 

Que se deja constancia que los beneficios 
relativos a la presente convocatoria se encuentran sujetos a disponibilidad 
presupuestaria 2020. 

Que teniendo presente lo expuesto, es 
necesario dictar el acto administrativo, por tanto 

RESUELVO 
ARTICULO PRIMERO: FIJASE LA 

SELECCION de las siguientes postulaciones singularizadas a continuacion, en el marco 
de la Convocatoria para participar en la Mision a Festival Internacional del Comic 
Angouleme 2020, segun consta en el acta de sesion de cornision de asesores, de fecha 
20 de noviembre de 2019: 

Comitiva de Creadores:  

Folio Nombre del Proyecto Nombre del Responsable Puntaje 

Participacion en la mision a Festival 
558280 Internacional de Comic Angouleme Alberto Montt Moscoso 100 

2020 

558324 Autor Pato Mena en Angouleme 2020 Carlos Mena Rozas 98,5 

558026 Diego Cumplido - Angouleme 2019 Diego Cumplido Hoyuela 96,5 

Comitiva de Profesionales del Libro: 

Folio Nombre del Proyecto Nombre del Responsable Puntaje 

558102 Angouleme 2020 NautaColecciones Editores Ltda. 100 

VLP Agency prospecta y busca penetrar 
558321 mercado narrativa grafica y comic Vuelan las plumas Spa. 100 

Angouleme 
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Nombre del Proyecto Nombre del Responsable 	Puntaje Folio 

558091 Antonia Bariados - Angouleme 2019 Antonia Banados Ramirez 96 

Circulacion y comercializacion de la 
adaptacion de peliculas de terror comics 

557817 Patricio Valladares Valladares 95 

558373 Participacion Fernanda Frick - Trazos en 
Angouleme 

Fernanda Frick Hassenberg 92 

558288 Difusion de proyectos de comic Estefani 
Bravo 

Estefani Bravo Morales 90 

Convocatoria para participar en la Mision a Festival Internacional del Comic Angouleme 
2020, segun consta en el acta de sesion de comision de asesores, de fecha 20 de 
noviembre de 2019: 

Comitiva de Creadores:  

Comitiva de Profesionales del Libro:  

No se existen proyectos elegibles no seleccionados. 

ARTICULO TERCERO: FIJASE LA NO 
ELEGIBILIDAD de las postulaciones singularizadas a continuacion, en el marco de la 
Convocatoria para participar en la Mision a Festival Internacional del Comic Angouleme 
2020, segun consta en el acta de sesion de comision de asesores de fecha 20 de 
noviembre de 2019: 

Comitiva de Creadores:  

Folio Nombre del Proyecto Nombre del Responsable Puntaje 

558078 Angouleme 2020 Felipe Muhr Braithwaite 84 

557991 
Claudia Blin en comitiva de ilustradores 

Festival Angouleme 2020 
Claudia Velasquez Blin 80,5 

Difusion y aporte del trabajo de Carlos 
558114 Ballo creador/ilustrador en Festival de Carlos Lopez Ballo 78 

Angouleme 

558034 Participacion autora Kissa Marana Daniela Umafia Araya 67,5 

558174 
Autor de comic Festival Internacional 

del Comic de Angouleme 
Claudio Alvarez Rodriguez 67,5 

Comitiva de Profesionales del Libro:  

No existen proyectos no elegibles. 

ARTICULO CUARTO: CERTIFIQUESE 
por el Departamento de Fomento de la Cultura y as Artes, a traves de la Secretaria del 
Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, el nombre de los responsables 
indicados en el articulo primero, en caso que hubiera algun error en su individualizacion, 
sin ser necesaria su modificacion de acuerdo al principio de economia procedimental 
establecido en el articulo 9° de la ley N° 19.880. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFIQUESE, 
dentro del plazo de 5 dias habiles administrativos a contar de la fecha de total 
tramitacion del presente acto administrativo, lo resuelto en esta resolucion por el 

\s\,, 

	

	Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, mediante correo electronico o via 
carta certificada, a los responsables individualizados en los articulos primero, segundo 
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ANOTESE Y NOTIFIQUE 

JUAN CARLOS S A ALDUNATE 
SUBSECR ARIO DE 	CULTURAS Y LAS ARTES 

MINISTERIO DE LAS 	U AS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

RS/ 
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y tercero. La notificaciOn deber6 contener una copia Integra de esta resoluciOn, asI como 
de sus antecedentes, y debe efectuarse en las cuentas de correos electronicos o 
domicilios que constan en la nornina adjunta. 

ARTICULO SEXTO: ADOPTENSE por el 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes as medidas administrativas que 
aseguren la completa ejecucion de lo contemplado en el articulo primero, resguardando 
que dicha ejecucion se realice con la correspondiente disponibilidad presupuestaria. 

ARTICULO SEPTIMO: ADOPTESE por el 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, a traves de la Secretaria del Fondo 
Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, las medidas de comunicaciOn de resultados 
conforme se regulan en las respectivas bases de concurso. 

ARTICULO OCTAVO: TENGASE 
PRESENTE que conforme al articulo 59 de la ley No 19.880, que establece Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administration 
del Estado, a los responsables individualizados en los articulos segundo y tercero les 
asiste el derecho de interponer, en contra de la presente resolution alguno de los 
siguientes recursos: (i) el recurso de reposition ante quien firma la presente resoluciOn; 
(ii) recurso de reposition con jerarquico en subsidio, para que conozca el superior 
jerarquico de quien firma la presente resolution en caso que el recurso de reposition 
sea rechazado; y (iii) recurso jer6rquico ante el superior jerarquico de quien firma esta 
resolution. El plazo de presentation 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 la presente resolution. Todo lo anterior, sin perjuicio de los 
demas recursos que establezca la ley. Se hate presente que en el caso de la notificaciOn 
por correo electronic°, esta se entendera practicada dia habil siguiente a su v6lido envio 
por parte del Ministerio; y en el caso de notificaciOn por carta certificada, esta se 
entendera practicada a contar del tercer dia siguiente a su recepciOn en la oficina de 
correos del domicilio del notificado. 

ARTICULO NOVENO: TENGASE 
PRESENTE que los postulantes individualizados en el articulo primero de esta 
resoluciOn, en el caso que la respectiva ley de Presupuestos para el Sector Public° del 
ano 2020 lo considere, deberan cumplir con la obligation de realizar actividades de 
difusion de los proyectos, programas y acciones financiadas con dichos recursos, en los 
establecimientos escotares de educaciOn publica y en las comunidades proximas a ellos, 
situation por la cual debera velar el Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes. 

ARTICULO DECIMO:  Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publiquese la presente resolution en el sitio 
electronic° de Gobierno Transparente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, por la Seccion Secretaria Documental, en la tipologia "Concursos publicos" 
en el item "Actos con efectos sobre terceros", adernas publiquese por el Departamento 
de Fomento de la Cultura y las Artes en el item "Nomina de Beneficiarios" en el apartado 
"Fondo del Libro y Ia Lectura", a objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el articulo 
7° de Ia Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Informacidn Publica y en el articulo 51 de su 
Reg la mento. 

- Gabinete de Subsecretaria de las Culturas y las Artes 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes (con copia al digitador(a) de transparencia activa) 

-, 0C" 	- Secretaria del Fondo Nacional de Foment() del Libro y la Lectura 
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- Unidad de Gestion Administrativa 
- Departamento Juridico 
- Postulantes individualizados en articulos primero, segundo y tercero en los domicilios o correos electrOnicos 

serialados en nomina adjunta 
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