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ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 10/2022 

CONSEJO NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA 

 

En Santiago, 19 de diciembre de 2022, siendo las 15:35 horas, de conformidad a lo 

dispuesto en la Ley N° 19.227, que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la 

Lectura, en el ejercicio de las funciones y atribuciones que le han sido encomendadas en 

el artículo 6° de dicho cuerpo legal y en el Decreto Supremo N° 137, de 2011, del 

Ministerio de Educación, relativo al reglamento del Fondo Nacional de Fomento del Libro 

y la Lectura, se lleva a efecto la Sesión Ordinaria N° 10/2022, convocada para el día de 

hoy con la asistencia de: Claudia Gutiérrez Carrosa, Jefatura del Departamento de 

Fomento de la Cultura y las Artes, quien preside la sesión; y del y las consejeras, 

Mauricio Ostria González, Yenny Ariz Castillo, Millaray Navarro Ayala y Paula Larraín 

Larraín. También se encuentran presentes, Claudia Toro Caberletti, Secretaria (s) del 

Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura; Carolina Courbis, Asesora de 

Subsecretaría de las Culturas y las Artes, las y los funcionarios/as de la Secretaría 

Katherinne San Martín Pierron, Paz Oyarzún Loyola, Maritza Castañeda Arriagada, 

Magdalena Moller Roth, Mariano Tachi Droguett, Hernán Rodríguez Castro, Josefa Arias 

Queupil, y la abogada del Departamento Jurídico Carla Rojas Lilayu. 

 

TABLA: 

 

1. Programa Adquisición y distribución en Bibliotecas Públicas del País  

 Selección de obras de autores chilenos para su adquisición y distribución 

en Bibliotecas Públicas del País. 

 

2. Concurso Fondo Nacional de Fomento del libro y la lectura 

 Redistribución de recursos presupuestarios 2023. 

 Selección Línea Ferias 2023 

3. Programa de Internacionalización.  

 Propuesta Selección de proyectos para la participación en la misión a FIL 

Bolonia 2023. 

 Propuesta actividades Feria Bolonia 2023. 

 Propuesta actividades FIL Buenos Aires 2023  

 Diseño bases Apoyo a la Difusión – FIL Buenos Aires 2023 

4. Premios literarios 

 Diseño bases convocatoria 2023 
 Designación Jurado 2023 

 

 

 



Acta Consejo Nacional del Libro y la Lectura 
Sesión Ordinaria Nº 10/2022 

19 de diciembre de 2022 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  

 

1. Programa Adquisición y distribución en Bibliotecas Públicas del País  

 

1.1. Selección de títulos convocatoria 2022 

La Secretaría procede a exponer a los consejeros la propuesta de selección de este año 

para el Programa de adquisición y distribución en Bibliotecas Públicas del País, cuyas 

bases fueron aprobadas mediante Resolución Exenta 318 de 2022. 

En primer lugar, precisa que se trabajó en base a 10 categorías (Lteratura ficción, 

Narrativa gráfica, Literatura no ficción, Ciencias sociales y humanidades, Infantil y 

juvenil, Patrimonio y Artes, Generalidades, Ciencias básicas y aplicadas). Del mismo 

modo, la Secretaría explica que las evaluaciones de las Comisiones de Asesores se 

rigieron por los siguientes criterios y ponderación: 

 

Criterios de Evaluación: 

Calidad de las obras:                  (50%) 

Pertinencia:                                    (20%) 

Edición y Formato:                          (15%) 

Precio - Calidad:                             (15%) 

 

A continuación, la Secretaría explica que respecto de esta convocatoria fueron 

postuladas 1.011 obras, donde 918 resultaron admisibles y por tanto fueron evaluadas, 

y 93 obras fueron declaradas inadmisibles. Del mismo modo, el total de oferentes 

predominan las editoriales con un 78,3%, seguidas por distribuidores con un 9,5%, 

autores con un 6,2%, otros con un 4% y librería con un 2%. 

 

La Secretaría destaca que, respecto de la distribución de las postulaciones por regiones, 

ésta exhibe una amplia predominancia de la Región Metropolitana, con 872 

postulaciones, seguida por la Región de Valparaíso con 72 postulaciones, Bío Bio con 18 

postulaciones, O’Higgins con 14 postulaciones y Coquimbo con 12 postulaciones. 

Respecto a las demás regiones, se señala que cuentan con postulaciones muy menores.  

 

La Secretaría continúa con su exposición, explicando que, de conformidad a lo dispuesto 

en bases, se propone la siguiente selección de postulaciones: 

 

 Selección de 100 a 98,00 puntos, de 146 títulos equivalentes a 43.800 

ejemplares, para su adquisición, que asciende a la suma aproximada de 

$619.568.100.- 

 Se solicita al Consejo que, en la eventualidad que sobren recursos del programa 

que estén destinados al ítem bodegaje y distribución, estos sean utilizados para 

la compra de más libros en beneficio de los usuarios de bibliotecas públicas. 

 

La Secretaría exhibe a los consejeros el detalle de la propuesta de selección mediante 

una nómina que incluye los seleccionados y no seleccionados por categoría. 

 

Por otro lado, y de acuerdo a lo establecido por las bases de convocatoria, respecto de 

los libros presentados en la postulación: “… no serán devueltos y serán utilizados 

por el Ministerio para fines promocionales de fomento de la lectura’’, por lo que 

la Secretaría solicita al Consejo el siguiente acuerdo para implementar el uso de dicho 

fine señalado en base de concurso: 
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“Los libros que acompañan las postulaciones a concursos, serán utilizados con fines 

promocionales de fomento lector en:  

A) Espacios bibliotecarios (bibliotecas públicas, universitarias, comunitarias, de 

organizaciones de la sociedad civil en los territorios de las distintas comunas del país, 

etc.), que mantengan actividades de fomento de la lectura, las que podrán ser apoyadas 

por la Secretaría del Libro.  

B) Otros espacios de difusión de la lectura de autores/as chilenos/as, en Chile y en el 

extranjero, asociados a lineamientos programáticos del servicio 

 

Antes de proceder a votar la propuesta de selección, la Secretaría les recuerda a los/as 

consejeros/as presentes que deben dar estricto cumplimiento a las normas sobre 

probidad administrativa contempladas en la Ley N° 19.880, que establece las Bases de 

los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la 

Administración del Estado, y en el DFL Nº 1-19653, de 2001, que fija texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 

generales de la Administración del Estado. 

 

ACUERDO N°1: Por unanimidad de los/as consejeros/as presentes y de conformidad a 

los criterios establecidos en las bases de convocatoria, se acuerda la selección y no 

selección de los títulos en el marco de la Convocatoria pública 2022, del Programa 

Adquisición de Libros de Autores Chilenos para Distribución en Bibliotecas Públicas, 

Convocatoria 2022. Asimismo, se acuerda la propuesta para implementar el uso de libros 

presentados para su utilización por el Ministerio para fines promocionales de fomento de 

la lectura en los términos descritos. 

La nómina que contiene dichos títulos, forma parte de la presente acta como Anexo Nº 

1, debidamente suscrita por la Jefatura del Departamento de Fomento de la Cultura y 

las Artes, quien preside la sesión, y por la Secretaria (s) del Fondo Nacional de Fomento 

del Libro y la Lectura. Del mismo modo, se acuerda que, en la eventualidad de disponer 

de remanentes a partir de descuentos o mejores precios obtenidos en la compra de los 

ejemplares seleccionados, así como remanentes del ítem bodegaje y distribución, estos 

sean utilizados para la compra de más libros en beneficio de los usuarios de bibliotecas 

públicas. 

 

Se deja constancia que previo a formalizar la selección, la Secretaría del Fondo revisará 

que las postulaciones cumplan con los requisitos y condiciones conforme a las presentes 

bases. De constatarse algún incumplimiento a estos requisitos, la postulación quedará 

inmediatamente fuera de convocatoria, dejándose constancia en la respectiva FUE. 

 

2. Concurso Público del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura 

 

2.1. Propuesta de redistribución presupuestaria convocatorias 2023. 

Claudia Gutiérrez, quien preside la sesión, comienza explicando que el presupuesto 2023 

contemplado en la ley de presupuesto para este Ministerio, creció un 16% respecto del 

año 2022, lo que se debe mayormente a la implementación de nuevos programas por 

parte del Ministerio. En razón de lo anterior, se exponen programas nuevos y otras 

iniciativas como el plan de reactivación del sector, con su respectivo presupuesto.  

 

Respecto al Fondo del Libro, se establece un incremento de un 6% correspondiente a 

$474.437.000 en relación al año 2022, lo que se traduce en un presupuesto 2023 de 

$8.345.381.000, por lo que, si bien existe este incremento del 6%, se debe considerar 

que este presupuesto no sólo se centra en el concurso general de proyectos 2023, sino 

que también en la implementación y ejecución de otros programas.  



Acta Consejo Nacional del Libro y la Lectura 
Sesión Ordinaria Nº 10/2022 

19 de diciembre de 2022 

 
 

La Secretaría explica que el Concurso General de Proyectos se enmarca dentro de la 

convocatoria 2023, tanto la ejecución de los proyectos como los recursos para su 

financiamiento también son parte del presupuesto 2023; por lo que dichos montos se 

encuentran siempre sujetos a disponibilidad presupuestaria al momento de diseñar y 

aprobar las bases de convocatoria, toda vez que la Ley de Presupuestos de dicho año 

aún no se encuentra aprobada. 

Por lo mismo, y tras la discusión de la Ley de Presupuestos para el año 2023, se ha 

tenido que generar una propuesta para ajustar la cantidad de recursos con los que 

efectivamente contamos para el financiamiento del Concurso General de Proyectos del 

Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. En efecto, teniendo como referencia 

la convocatoria 2022, se estableció un monto de $5.875.000.000 para la convocatoria 

2023, existiendo efectivamente un saldo sin cubrir de $450.563.000.- en relación al 

presupuesto 2023.  

 

Por lo anterior, es necesaria la redistribución de recursos, proponiéndose a este Consejo 

la siguiente redistribución en razón de los siguientes criterios: 

 

- Aumento de postulaciones por línea en convocatoria 2023 y demanda 

insatisfecha: Con el aumento de 23, 13% (936 proyectos adicionales) en el total 

de las postulaciones recibidas en la Convocatoria 2023, se propone mantener el 

presupuesto de Bases de Concurso 2023 en las líneas con mayor demanda 

insatisfecha, que corresponde a las Líneas de Creación y Fomento a la Industria 

- Énfasis reactivación cultural: Propone contemplar disminución menor (2,2%, 

correspondiente a $17.713.000) para el financiamiento de la línea de festivales 

y ferias del libro, dado que se alinea con el énfasis en la reactivación de 

ecosistema del libro y los públicos. 

- Coordinación entre programas de la Secretaría en torno a Fomento de la Lectura. 

Financiamiento de modalidades asociadas a la Línea de Fomento de la Lectura 

y/o Escritura contempla una disminución de $404.800.000 correspondiente a un 

23,2%, por cuanto el Plan Nacional de la Lectura, a través de sus Planes 

Regionales de la Lectura, destinará más de $1.200.0000 para ejecución de 

iniciativas regionales asociadas al fomento lector en actividades para el año 2023. 

- Proporcionalidad de recursos aprobada por Consejo Nacional del Libro y la 

Lectura. Intenta resguardar la proporcionalidad en los recursos que fueron 

aprobados ex ante por Consejo en la sesión de bases de la convocatoria 2023. La 

mayor diferencia se contempla en Fomento de la Lectura y/o escritura (punto 3.) 

y aun así se resguardan los criterios de selección y cuotas regionales señaladas 

en bases. 

- Asegurar la aplicación de los criterios de selección señalados en las Bases. El 

financiamiento para proyectos e iniciativas asociadas al sector del libro y la 

lectura contempla distribución regional de al menos el 60% de los recursos 

disponibles deban ser distribuidos en postulantes residentes en regiones distintas 

a la Metropolitana, mandatado por Ley de Presupuestos. Las modalidades de 

Desarrollo de publicaciones experimentales y Festivales y ferias con trayectoria, 

no contemplan esta distribución. 

 

Los recursos por línea para la convocatoria 2023, luego de aplicados los criterios de 

redistribución, quedarían de la siguiente manera: 
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Línea Modalidad 
Monto Bases 

2023 

Monto por Línea 

2023 

Proposición  

redistribución 

2023 

Total disponible 

por Línea 2023 

Becas Chile  

Crea 

Becas Magíster, Master 

y Maestrías 
$315.000.000 

$455.000.000 

$270.600.000 

$383.100.000 

Becas Especialización y 

Perfeccionamiento 
$140.000.000 $112.500.000 

Investigación Única $250.000.000 $250.000.000 $220.050.000 $220.050.000 

Creación Todos los géneros $850.000.000 $850.000.000 $850.000.000 $850.000.000 

Fomento de 

la lectura 

y/o escritura 

Iniciativas de fomento 

lector y/o escritor en 

espacios de lectura 

$630.000.000 

$2.150.000.000 

$580.000.000 

$1.745.200.000 

Desarrollo de 

capacidades 

de mediación de la 

lectura y/o escritura 

$180.000.000 $137.500.000 

Iniciativas de fomento 

lector y/o escritor en 

medios 

de comunicación 

$360.000.000 $300.000.000 

Mejoramiento 

de infraestructura 

bibliotecaria 
$450.000.000 $319.300.000 

y/o habilitación 

de espacios  de  lectura 

Fomento  de  coleccione

s  
$150.000.000 $117.200.000 

bibliográficas 

Bibliomóvil $180.000.000 $148.000.000 

Apoyo a la gestión 

de bibliotecas populares 
$200.000.000 $143.200.000 

Apoyo 

a festivales y 

ferias del 

Libro 

Festivales y ferias 

de Trayectoria (igual o 

mayor 6 versiones 

realizadas) 

$525.000.000 $805.000.000 $507.287.000 $787.287.000 
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Festivales y ferias 

menos de 6 versiones 
$280.000.000 $280.000.000 

Fomento a 

la Industria 

Apoyo a ediciones $820.000.000 

$1.365.000.000 

$820.000.000 

$1.338.800.000 
Emprendimiento $500.000.000 $480.000.000 

Desarrollo publicaciones

 experimentales 
$45.000.000 $38.800.000 

Economía 

Creativa 
Única n/a n/a n/a n/a 

Monto total líneas $5.875.000.000 $5.324.437.000 

 

En razón de lo anterior, se propone: 

 

i. Disponer de $5.424.737.000 del presupuesto 2023, del Fondo del Libro y la 

Lectura para la Convocatoria 2023, del concurso de proyectos, para ser 

distribuidos en las distintas líneas según lo indicado.  

ii. De total de recursos indicados previamente, considerar $100.000.000 millones 

para etapa de reevaluaciones de proyectos 2023. 

Los/as Consejeros/as presentes discuten sobre la propuesta de redistribución 

presupuestaria, especialmente indican que les preocupa la disminución de recursos en 

la línea de Fomento del libro y/o escritura, esto por la llegada directa que ésta línea tiene 

a diversos agentes del ecosistema y su finalidad en la reactivación del sector. Por lo 

mismo proponen mantener los montos respecto a esta línea de concurso. 

La Secretaría explica lo complejo que ha sido el trabajo de redistribución de recursos por 

línea, en consideración a los criterios que se tuvieron en cuenta y que fueron expuestos 

anteriormente. Indica que si bien el presupuesto para este 2023 se incrementó en la 

mencionada línea en relación al presupuesto 2022, no existe mayor margen para 

aumentar el presupuesto toda vez que existen otros compromisos, programas, etc., que 

deben ser cubiertos también por esta Secretaría. Por último, se indica que además se 

tuvieron en consideración los criterios de selección establecidos por bases para cada 

línea de concurso, especialmente al 60% de cuota regional, lo que va en relación al 

número de postulaciones.  

Se propone, que en caso de existir remanentes, la Secretaría prepare propuestas de uso 

de remanentes, entre ellas, contemplar proyectos en lista de espera o no seleccionados, 

según corresponda, en la línea de Fomento del libro y/o escritura. 

Se consulta por parte de los/as Consejeros/as si es posible rebajar el monto de 

redistribución de Festivales, la cual aumenta para este 2023 en un 49.19%, 

proponiéndose un 40% y el resto aplicarlo a la línea de Fomento del libro y/o escritura.  

La Secretaría indica que se podrían realizar los ajustes anteriormente mencionados sin 

afectar los criterios de selección establecidos por bases, quedando disponible 

$141.287.000 para redistribuir entre las modalidades de la línea de Fomento del libro 
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y/o escritura, teniendo en consideración los montos asignados el 2022, quedando de la 

siguiente manera las líneas de Fomento de la Lectura y/o escritura y de Festivales y 

ferias del libro, manteniéndose la propuesta de la Secretaría respecto a la redistribución 

en las otras líneas de concurso: 

Línea Modalidad 
Monto por Bases 

2023 

Proposición  

redistribución 

2023 

Total disponible 

2023 

Fomento de 

la lectura 

y/o escritura 

Iniciativas de fomento lector y/o 

escritor en espacios de lectura 
$630.000.000 $630.000.000 

$1.886.487.000 

Desarrollo de capacidades 

de mediación de la lectura 

y/o escritura 

$180.000.000 $150.000.000 

Iniciativas de fomento lector y/o 

escritor en medios 

de comunicación 

$360.000.000 $300.000.000 

Mejoramiento de infraestructura 

bibliotecaria 

y/o habilitación 

de espacios  de  lectura 

$450.000.000 $395.287.000 

Fomento de colecciones  

bibliográficas 

$150.000.000 $120.000.000 

Bibliomóvil $180.000.000 $148.000.000 

Apoyo a la gestión de bibliotecas 

populares 
$200.000.000 $143.200.000 

Apoyo 

a festivales y 

ferias del 

Libro 

Festivales y ferias de Trayectoria 

(igual o mayor 6 versiones 

realizadas) 

$525.000.000 $366.000.000 

$646.000.000 

Festivales y ferias menos de 

6 versiones 
$280.000.000 $280.000.000 

 

ACUERDO N° 2: Por unanimidad de los/as Consejeros/as presentes se aprueba la 

propuesta de redistribución de recursos, en los términos descritos, en el marco de los 

Concursos Públicos del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, Convocatoria 

2023. Todo lo anterior queda sujeto a disponibilidad presupuestaria ya que, al momento 

de llevarse a cabo esta sesión, la ley de presupuesto 2023, aún no está publicada.  
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2.2. Propuesta de selección Concurso Público del Fondo Nacional de 

Fomento del Libro y la Lectura, correspondiente a la Línea de Apoyo 

a Festivales y Ferias del Libro, Convocatoria 2023. 

La Secretaría parte su exposición realizando un breve resumen de los antecedentes de 

la convocatoria 2023, como sus modalidades, montos máximos, evaluadores y criterios 

de selección. Continúa señalando que para la convocatoria 2023 fueron presentadas 67 

postulaciones, desglosando la cifra por regiones (no se presentaron postulaciones 

respecto de las regiones de Arica y Parinacota y Ñuble). En cuanto a los proyectos 

postulados a la convocatoria 2023, 4 postulaciones fueron declaradas fuera de 

convocatoria, por lo que 63 postulaciones fueron evaluadas. De estas últimas, 49 

corresponden a proyectos elegibles (sobre 85 puntos en evaluación), indicando que un 

66% corresponden a postulaciones cuyo desarrollo corresponde a regiones distintas a la 

metropolitana.  

La Secretaría indica a los consejeros presentes que es necesario proceder a la selección 

en el marco del Concurso Público del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, 

correspondiente a la Línea de Apoyo a Festivales y Ferias del Libro, Convocatoria 2023.  

 

Se hace presente que una Comisión de Asesores efectuó el proceso de evaluación por lo 

que se presenta al Consejo el listado de postulaciones elegibles en orden de mayor a 

menor puntaje para que el Consejo pase a efectuar la selección en virtud de los criterios 

establecidos en bases. 

 

Indica que el presupuesto total de la línea asciende a $646.000.000.- proponiendo una 

selección de 17 proyectos por un total de $641.841.637.-, (5 proyectos correspondientes 

a la modalidad de festivales y ferias con trayectoria por un monto de $365.152.912; y 

12 proyectos correspondientes a la modalidad de festivales y ferias con menos de 6 

versiones por un monto de $276.688.725. Agrega que la selección propuesta comprende 

el desarrollo de 12 proyectos en regiones distintas a la metropolitana y 5 de la región 

metropolitana. Tras la selección descrita, se genera un remanente de $4.158.363.  

 

Junto con lo anterior, se propone contemplar todos los proyectos elegibles no 

seleccionados de ambas modalidades como lista de espera. En este estado se consideran 

5 proyectos de la Modalidad de festivales y ferias con trayectoria y 27 proyectos de la 

Modalidad de festivales y ferias con menos de 6 versiones. 

 

 

Antes de realizar la selección, se les recuerda a los/as consejeros/as presentes que 

deben dar estricto cumplimiento a las normas sobre probidad administrativa 

contempladas  en la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los procedimientos 

administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, y en 

el DFL Nº 1-19653, de 2001, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la 

Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases generales de la Administración del 

Estado. 

Los/as consejeros/as debaten y proceden a votar. 

 

ACUERDO N° 3: Por unanimidad de los/as consejeros/as presentes se acuerda la 

selección de 17 proyectos por un total de $641.841.637.-, la selección en lista de espera 

y no selección de proyectos individualizados en el Anexo N°2, el cual para su validez 

deberá suscribirse por quien preside la sesión y el Secretario del Fondo - en los términos 

descritos por la Secretaría del Fondo, en el marco del Concurso Público del Fondo 

Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, correspondiente a la Línea de Apoyo a 

Festivales y Ferias del Libro, Convocatoria 2023. 
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3. Programa de Internacionalización. 

 

3.1. Propuesta selección proyectos para la participación en la 60 Feria del 

Libro infantil y juvenil de Bolonia 2023 

La Secretaría explica a los/as consejeros/as presentes, que en el marco de la 

convocatoria pública del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, para 

participar en la misión a FIL Bolonia 2023, se propone financiar la participación de las 

comitivas de Editores y Profesionales y de Ilustradores/as seleccionados de la 

convocatoria del año 2022 que por razones sanitarias no pudieron participar 

presencialmente en la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia 2022. Se explica que 

la confirmación de presencialidad a la Feria 2022 fue inminente a su fecha de realización, 

no teniendo posibilidad administrativa de dar curso a los procesos de producción para el 

evento, existiendo una participación mínima de los países por esta misma razón. Se 

indica que la decisión de no concurrir presencialmente fue tomada en conjunto con 

Prochile. Por tanto, se propone ratificar esa selección para representar a Chile en la Feria 

2023, presencialmente, que incluye paridad de género 

 

A continuación, se expone el listado con proyectos seleccionados y en lista de espera 

aprobada por este Consejo en sesión ordinaria de fecha 14 de enero de 2022, fijados 

mediante Resolución Exenta Nº 334 de 2022 de esta Subsecretaría de las Culturas y las 

Artes, cuyas bases de convocatoria fueron aprobadas mediante Resolución Exenta Nº 

3151 de 2021 de esta Subsecretaría de las Culturas y las Artes. 

 

La Secretaría expone que los recursos asociados a esta Feria ascenderán a $68.500.000, 

y entrega el desglose correspondiente.  

 

Antes de proceder a votar la propuesta de selección, la Secretaría les recuerda a los/as 

consejeros/as presentes que deben dar estricto cumplimiento a las normas sobre 

probidad administrativa contempladas en la Ley N° 19.880, que establece las Bases de 

los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la 

Administración del Estado, y en el DFL Nº 1-19653, de 2001, que fija texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 

generales de la Administración del Estado. 

 

ACUERDO Nº 4: Se acuerda por unanimidad de los/as Consejeros/as presentes, tanto 

la nómina de proyectos seleccionados y en lista de espera para la participación en la 

misión a FIL Bolonia 2023. Asimismo, se aprueba la propuesta de financiamiento, con 

cargo al presupuesto del Programa de Internacionalización del Libro Chileno por un 

monto de $68.500.000. Se deja constancia que el presente acuerdo queda sujeto a 

disponibilidad presupuestaria y factibilidad jurídica. 
 

3.2. Propuesta actividades para la participación en la 60 Feria del Libro 

infantil y juvenil de Bolonia 2023 

La Secretaría comienza señalando que, en el contexto de la Feria de Bolonia, pero en 

relación a la realización de actividades, se proponen las siguientes actividades para la 

participación en la 60 Feria del Libro infantil y juvenil de Bolonia. 

 

Se indica que con 59 años de trayectoria, la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia 

es el encuentro de literatura infantil más grande del mundo. Este evento está orientado 

a diferentes actores del mundo del libro tales como libreros, editores, bibliotecarios, 

agentes literarios, scouts, autores, ilustradores, entre otros. La feria se desarrolla 

durante cuatro días y está abierta exclusivamente para profesionales del libro. La 
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instancia cuenta con más de 1.200 expositores de más de 100 países, realiza más de 

160 actividades en la Feria, en la ciudad de Bolonia y alrededores. 

 

Debido a la importancia a nivel internacional de esta instancia en el mundo del libro y el 

amplio interés de parte del sector editorial nacional, el Consejo Nacional del Libro y la 

Lectura en conjunto con ProChile y la Dirección de Asuntos Cultural es (Dirac) del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, han implementado un plan de participación 

sostenida desde 2015. 

 

Se propone abordar la temática Memoria y Derechos Humanos: Conmemoración de los 

50 años del Golpe de Estado, tomando como referente literario el libro: La composición 

del Premio Nacional de Literatura Antonio Skármeta. 

Este libro, cuya primera versión fue escrita a finales de los años 70, es el primer libro de 

literatura infantil y juvenil, publicado en Chile, que trata directamente la dictadura. 

Desde su publicación se ha convertido en un referente entre los libros que retratan la 

violencia política en el continente y también en el género, pues éste no era un tema 

frecuente en los libros de LIJ de la época. Inicialmente, La composición fue concebida 

como un relato para la radio y su primera versión fue publicada en el diario francés Le 

Monde, para luego ser editado en Chile. En el año 2000, este relato es transformado en 

un libro álbum con ilustraciones de Alfonso Ruano. Desde ese momento, la obra ha sido 

traducida a distintos idiomas y ha recibido distinciones de diversas instituciones 

(incluyendo a la UNESCO).  

 

Espacio y participación en la Feria: 

La Secretaría explica que el espacio y participación en la Feria comprende un stand de 

48 m2; 32 metros de exhibición de libros y 5 mesas de reuniones a cargo de Pro Chile; 

6 profesionales del libro y 6 ilustradores seleccionados en el marco de la convocatoria 

2022 anteriormente aprobados, con cargo al Fondo. Asimismo, como actividades se 

comprenden muestras de ilustración chilena en la ciudad; conversatorios; 

presentaciones de libros; y muestras de catálogos de ilustradores y editoriales. 

 

Pabellón en la Feria: 

En cuanto al Pabellón en la Feria, se comprende: 

 

- Diseño de pabellón 

La imagen gráfica será alusiva a la obra “La composición” de Antonio Skármeta, 

para lo cual se contará con el apoyo y supervisión del Área de Diseño de la 

Secretaría de Economía Creativa. 

 

- Espacios 

48m2, uno de los más grandes de Latinoamérica. Se contará con un área de 

exhibición de libros y otra para reuniones de los profesionales asistentes, de la 

cual se encontrará a cargo ProChile. 

Además, contará con a lo menos tres espacios fuera de la feria para exhibir los 

trabajos de los ilustradores participantes. Todo dentro la Licitación ad hoc. 

 

Como actividades se proponen: 

 

- Ilustraciones asociadas al eje temático de la convocatoria. Los ilustradores 

seleccionados donan ilustración basada en algún pasaje de “La composición” que 

quedará depositada en el Archivo de Láminas y Estampas de la Biblioteca 

Nacional. Serán contextualizadas y presentadas en textos elaborados por Claudio 
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Aguilera, director del Archivo de Láminas y Estampas de la Biblioteca Nacional, 

reconocido experto en ilustración, y María José Ferrada, distinguida por su obra 

para niños y jóvenes y nominada al premio Astrid Lindgren 2022 a la literatura 

infantil y juvenil. Este material será exhibido en el circuito de actividades 

culturales asociadas a la Feria. Adicionalmente, se contará con un artículo sobre 

edición chilena de obras infantiles y juveniles publicadas en torno al tema, que 

ha ofrecido Pablo Álvarez, editor de Ekaré Sur, quien actualmente está realizando 

una investigación en esa materia.  

- Catálogo de participación chilena en la Feria. Se propone la realización de 

un catálogo para acompañar la muestra de ilustración y editoriales en la Feria. 

- Exhibición de libros en stand. Además de la exhibición comercial de los 

editores presentes en la feria, se propone dedicar un espacio específico para 

exhibir los libros mencionados en el catálogo de la muestra, lo que requiere de 

conseguir los títulos y realizar su envío. Estos ejemplares podrían ser donados 

luego a los centros de investigación de LIJ en Europa. 

 

El presupuesto disponible es de $31.000.000, proveniente del Programa de 

Internacionalización.  

 

ACUERDO Nº 5: Se acuerda por unanimidad de los/as Consejeros/as presentes, la 

propuesta de actividades para la participación del aniversario 60 de la Feria infantil y 

juvenil de Bolonia 2023, en los términos descritos, con un presupuesto de $31.000.000, 

lo cual queda sujeto a factibilidad jurídica y presupuestaria.  

 

3.3. Propuesta actividades FIL Buenos Aires 2023 con Santiago como 

ciudad invitada 

La Secretaría comienza explicando que de acuerdo a lo acordado por este Consejo en 

Sesiones Ordinarias 2 y 3 de fechas 25 de marzo y 8 de abril de 2022, se aprobó la 

propuesta de apoyo para la participación en la Feria Internacional del Libro de Buenos 

Aires 2023 con Santiago como ciudad de honor invitada, lo cual convierte a esta actividad 

en la más importante para el 2023. 

 

En razón de lo anterior, y a los trabajos realizados por las respectivas mesas, se exponen 

los avances referentes al diseño curatorial: 

 

• Definición de ejes temáticos: Documento de trabajo externalizado, en 

construcción.  

• Constitución comité curatorial: Se deberá conformar un comité curatorial, el 

cual estará integrado por cuatro (4) personas con trayectoria en el ámbito 

curatorial y selección de obras y proyectos; y tres (3) personas del ámbito 

institucional (Consejo Libro y Lectura, Gore y Subsecretaría de las Culturas y las 

Artes) 

• Misión: Sancionar una proposición curatorial definitiva, establecer los perfiles de 

los participantes y seleccionar a la comitiva a Buenos Aires.  

• Proposición de los agentes externos para integrar comité: Se proponen a 

Adriana Valdés, Macarena Urzúa, Lorena Amaro, Carolina Rivas, Andrea 

Jeftanovic, Maili Ow, María Constanza Vergara, Alejandra Stevenson, Rosa Betty 

Muñoz, Verónica Zondeck. 

 

La nómina definitiva de curadoras externas no podrán ser parte de comitiva chilena 

financiada con cargo a presupuesto de Ministerio. 
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Las Consejeras Larraín y Navarro proponen incluir en la nómina institucional del Comité 

Curatorial dos personas: una de bibliotecas públicas y que cumpla funciones de 

Coordinador/ra de Biblioteca Regional; y otra que forme parte del equipo de trabajo de 

bibliotecas escolares, de Mineduc. De esta forma, el equipo curatorial estará integrado 

por un total de 9 personas.  

En razón de lo anterior, la Consejera Larraín se propone como integrante del ámbito 

institucional para apoyar el trabajo de diseño curatorial, lo que fue aprobado por los 

consejeras y consejero. 

Respecto de los agentes externos, el Consejo acuerda como titulares a Adriana Valdés 

Budge, Maili Ow González, Rosa Betty Muñoz Serón, Verónica Zondeck Darmstadter, 

quedando en calidad de suplentes: Lorena Amaro Castro, Carolina Rivas Cruz, Andrea 

Jeftanovic Avdaloff, María Constanza Vergara, Alejandra Stevenson Valdés, y agrega a 

la nómina a Patricia Benett Ramírez, Bernardo Guerrero Jiménez y Felipe Munita Jordán.  

 

 

Respecto al apoyo a la definición de libros en librería de pabellón chileno: 

 

• Curador/as de la librería del pabellón agente del ecosistema del libro. 

• Misión: seleccionar los libros que estarán presentes en el espacio librería del 

pabellón para comercialización, que deberá considerar, entre otros aspectos los 

ejes definidos para la feria. 

• Formato: Asociaciones de editores presentan nómina de candidatos/as. Deberán 

considerar paridad de género.  

• Selecciona: Consejo del Libro y la Lectura, considerando paridad de género.  

 

Como actividades se considerarán, entre otras: 

• Charlas magistrales, a definir proposición curatorial definitiva. 

• Instancias de mediación, a definir proposición curatorial definitiva. 

• Actividades paralelas al espacio ferial: lecturas y talleres, en librerías u otros 

espacios culturales, para ampliar la incidencia de la presencia de la comitiva y 

diversificar la presencia de Santiago como ciudad invitada a la feria. 

 

Por último, se expone un desglose de los ítems y costos asociados por un total de 

$142.572.000, con $40.000.000 correspondientes a la Línea de Apoyo a la difusión 2023, 

lo que da un presupuesto total aproximado de $182.572.000.- Se hace presente que el 

monto puede aumentar levemente debido a la incorporación de dos integrantes al comité 

curatorial.  

 

ACUERDO Nº 6: Se acuerda por unanimidad de los/as Consejeros/as presentes, las 

actividades para la asistencia a FIL Buenos Aires 2023 y los integrantes del comité 

curatorial en los términos descritos. Asimismo, se aprueba la propuesta de 

financiamiento, con cargo al presupuesto del Programa de Internacionalización del Libro 

Chileno por un monto aproximado de $142.572.000, el cual puede aumentar levemente 

en relación a la incorporación de dos integrantes al comité curatorial.  

Se deja constancia que el presente acuerdo queda sujeto a disponibilidad presupuestaria 

y factibilidad jurídica.  

 

3.4. Diseño Apoyo a la Difusión de obras, autores e industria editorial – 

FIL Buenos Aires 2023 

El objeto de esta convocatoria es el apoyo total o parcial de participación en la Feria 

Internacional del Libro de Buenos Aires 2023 de autores, ilustradores, traductores, 

editores, agentes literarios, libreros, distribuidores, bibliotecarios, mediadores de lectura 
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y periodistas culturales, en los ejes temáticos de la participación chilena como Santiago 

ciudad invitada. 
 

La convocatoria cuenta con dos modalidades: 

 

 Obras y autores: Financiamiento total o parcial de participación en la Feria 

Internacional del Libro de Buenos Aires 2023 de autores, ilustradores, 

traductores, bibliotecarios, mediadores de lectura y periodistas culturales, en los 

ejes temáticos de la participación chilena como Santiago ciudad invitada. 

 Profesionales: Financiamiento total o parcial de participación en la Feria 

Internacional del Libro de Buenos Aires 2023 de editores, agentes literarios, 

libreros y distribuidores, en los ejes temáticos de la participación chilena como 

Santiago ciudad invitada.  

 

Para la modalidad de obras y autores podrán postular personas naturales, mientras que 

para la modalidad de profesionales podrán postular personas jurídicas. La duración de 

los proyectos para ambas modalidades deberá ser entre el 27 de abril al 15 de mayo de 

2023. 

 

Los criterios de evaluación para la modalidad de obras y autores, y sus respectivas 

ponderaciones, son las siguientes: 

 

 Coherencia de la propuesta: Evalúa la relación lógica y consistente entre 

objetivos, presupuesto solicitado, actividades a desarrollar y el CV del postulante 

y el equipo (30%). 
• Propuesta de actividades: Evalúa la pertinencia y calidad del programa de 

actividades a realizar, considerando CV del postulante y el equipo trabajo (cuando 

lo considere) en relación con la instancia, debidamente respaldado 

documentalmente y que garanticen los propósitos de la línea (40%). 

• Currículo: Evalúa la trayectoria, experiencia y las competencias demostrad por el 

postulante y la recepción pública de sus obras, cuando corresponda al ámbito de 

participación que propone, y el equipo de trabajo (cuando lo considere) (30%). 

 

Los criterios de evaluación para la modalidad de Profesionales y sus respectivas 

ponderaciones, son las siguientes: 

 

 Coherencia de la propuesta: Evalúa la relación lógica y consistente entre 

objetivos, presupuesto solicitado, actividades a desarrollar y el CV del postulante 

y el equipo de trabajo (cuando lo considere) (30%). 
• Agenda de trabajo o plan de negocios: Evalúa la propuesta de trabajo, actividades 

y/o negocios a desarrollar en la instancia, así como los respaldos documentales 

presentados, de tal manera que se garanticen los propósitos de la línea (40%). 
• Currículo: Evalúa las competencias y experiencia demostradas por el postulante 

y el equipo de trabajo, cuando lo considere, en relación a las actividades a 

desarrollar (30%). 

 

Los criterios de selección para la convocatoria serán los siguientes: 

 

• De mayor a menor puntaje obtenido en la etapa de evaluación. 

• Se destinará a lo menos un 50% de los recursos disponibles de la convocatoria 

se destinarán     al financiamiento de proyectos cuyos responsables sean mujeres 

o consideren equipos de trabajo formados mayoritariamente por mujeres 
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Sólo serán elegibles aquellos proyectos que hayan obtenido un puntaje igual o superior 

a 90 puntos. 

 

La convocatoria financia gastos de operación sólo en los siguientes rubros: pasajes 

terrestres y/o aéreos, seguros de viaje, alojamiento, alimentación, traslados internos, el 

arriendo de salas, salones e inscripción del evento.  

 
La evaluación de los proyectos será llevada a cabo por una comisión conformada por 

evaluadores externos previamente aprobados por el Consejo Nacional del Libro y la 

Lectura:  

1. Ana María Moraga Silva 

2. Salvador Luis Young Araya 

3. María Constanza Eugenia Vergara Reyes 

4. Marina Inés Arrate Palma 

5. Macarena Lucía Urzúa Opazo 

6. Juan Pablo Pizarro de Trenqualye 

7. Roberto Careaga Catenacci 

 

La selección estará a cargo del Consejo Nacional del Libro y la Lectura. 

 

Presupuesto de $40.000.000.- los cuales corresponden al presupuesto 2023, cuyos 

montos máximos por proyecto en cada modalidad es de $3.000.000.- 

 

ACUERDO N° 7: El Consejo, por unanimidad de sus miembros presentes, resuelven 

aprobar la propuesta de diseño de convocatoria de apoyo a difusión de obras, autores e 

industria editorial – FIL Buenos Aires 2023, en los términos descritos por la Secretaría, 

por un presupuesto total de $40.000.000.-,  acuerdo cuya aprobación queda sujeta a 

estudio de factibilidad jurídica y presupuestaria. Asimismo, se acuerda la nómina de 

especialistas a cargo de la evaluación.  

 

4. Premios Literarios.  

 

4.1. Diseño de convocatoria para los Premios Literarios 2023 

La Secretaría explica que, de acuerdo a lo señalado en sesiones anteriores, se espera 

avanzar en la construcción de las bases de Premios Literarios, contemplando lo 

estipulado en la Ley 19.227, en dicho sentido, y considerando los diferentes artículos 

presentados en dicha ley, se proponen las siguientes modificaciones para la convocatoria 

número 30 de Premios Literarios: 

 

Conmemoración 30 años Premios Literarios 

El premio Mejores Obras Literarias es una de las instituciones con mayor impacto a nivel 

literario, siendo una de las tradiciones más antiguas, emblemáticas, respetadas y 

duraderas en el tiempo, solo superada por el Premio Nacional de Literatura. Ad portas 

de sus 30 años, en 2022 se creó la mención honrosa para obras publicadas, la que espera 

mejorarse para cuando su efeméride se haga efectiva. 

 

En razón de lo anterior, se propone mejorar el sistema de menciones honrosas del 

premio Mejores Obras Literarias, en su categoría de Obras Publicadas, pasando del 

nombre “mención” a “Segundo lugar” y pasar de la entrega de $1.000.000 a $4.330.000 

(lo equivalente a la mitad del primer lugar). Además, se revisará con el programa de 

Adquisiciones la posibilidad de compra de las obras que obtengan el segundo lugar, 
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dependiendo de la disponibilidad presupuestaria. 

 

Es consideración de la Secretaría del Libro y la Lectura que, en vista de lo importante 

del premio y lo trascendental que es para la escena literaria nacional, se haga un 

esfuerzo equivalente a nivel institucional. Dada la existencia de los recursos (lo que 

implica que ningún otro programa u actividad se vería afectada), se presenta esta 

propuesta que beneficia directamente a autores y autoras. 

 

Respecto al presupuesto, se propone el siguiente presupuesto para el Premio Mejores 

Obras Literarias para el año 2023: $99.590.000 (publicado: $64.950.000 / inédito: 

$34.640.000).- 

 

Género Categoría 2022 2023 

Cuento 

Publicado $8.660.000 $8.660.000 

Mención $1.000.000 $4.330.000 

Inédito $8.660.000 $8.660.000 

Poesía 

Publicado $8.660.000 $8.660.000 

Mención $1.000.000 $4.330.000 

Inédito $8.660.000 $8.660.000 

Novela 

Publicado $8.660.000 $8.660.000 

Mención $1.000.000 $4.330.000 

Inédito $8.660.000 $8.660.000 

Ensayo 

Publicado $8.660.000 $8.660.000 

Mención $1.000.000 $4.330.000 

Inédito $8.660.000 $8.660.000 

Dramaturgia 
Estrenada $8.660.000 $8.660.000 

Mención $1.000.000 $4.330.000 

  $82.940.000 $99.590.000 

 

Participación y adjudicación de premios 

Atendiendo la problemática presentada en la convocatoria 2022, en la cual un autor 

recibió el premio máximo en dos categorías, la Secretaría del Libro y la Lectura ha 

estudiado propuestas apegadas a la Ley 19.227 (Artículos 4, letra j y Artículo 6, letra b), 

con tal de reconocer a autores y autoras de manera más amplia y transversal, sin la 

necesidad de restringir la participación de los diferentes agentes del ecosistema del libro 

y propiciando la variedad y versatilidad de géneros literarios.  

 

En razón de lo anterior, se proponen las siguientes consideraciones: 

 

- Crear un apartado en las bases que precise que un autor(a), independiente de 

en cuántas categorías resulte ganador(a), sólo pueda recibir como máximo el 

equivalente al monto del premio Mejores Obras Literarias. Con esto no se 

restringe la participación de cada editorial o autor(a), pero se crea el 

conocimiento de que existe un monto único máximo para recibir, evitando que 
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haya desigualdades con otros(as) ganadores(as). 

 

- Establecer por bases que, en caso de que un autor(a) reciba el premio Mejores 

Obras Literarias, en cualquier otro reconocimiento correrá la lista y se pasará 

directamente a la segunda opción del jurado. Durante las sesiones de jurado, la 

Secretaría –dentro del principio de confidencialidad- podrá hacer notar que una 

obra ya recibió el máximo galardón, evitando que reciba otras menciones, sin 

restringir la participación general. 

 

Los/as Consejeros deciden dejar las dos propuestas y adaptarlas en bases. 

 

Marco de tiempo de compra de ejemplares 

Tal como dicta la Ley 19.277, en su artículo 4, letra j; y en las bases de los premios 

Mejores Obras Literarias (Obras Publicadas y Obras Inéditas), Marta Brunet (Primera 

Infancia, Infantil y Juvenil), Roberto Bolaño a la creación literaria joven y Narrativa 

Gráfica, se mandata la compra del 20% (con un máximo de 100 ejemplares) de la obra 

ganadora. Este plazo está fijado a dos años a partir de la fecha del respectivo anuncio. 

 

La Secretaría del Libro y la Lectura propone ampliar dicha ventana, con una 

consideración retroactiva a partir del año 2021, de dos a cuatro años, previa solicitud 

expresa del autor(a) ganador(a). 

 

Se considera que esta propuesta será un impulso directo para autores y autoras, así 

como para el ecosistema completo del libro y la lectura por: 

 

• Trabajo editorial de las obras: se consultó con autores, autoras y editoriales sobre 

los tiempos de trabajo que cada obra tiene, tanto en el caso de los premios 

Mejores Obras Literarias como los Roberto Bolaño y el diagnóstico es siempre el 

mismo: el trabajo de una obra ganadora siempre variará. Desde que un autor(a) 

consigue una editorial hasta cuando se pone el libro en el calendario de 

publicación. 

• Disponibilidad presupuestaria: Se debe considerar esta variable, ya que esta 

compra suele gestionarse durante los últimos meses del año. 

• Crisis del papel: Variados agentes han dado a conocer el diagnóstico de la 

industria papelera y su impacto global en el mercado editorial, el que ha sido 

ampliamente cubierto por medios y dado a conocer en diversas sesiones de 

Consejo. 

 

ACUERDO Nº 8: Por unanimidad de los miembros presentes, el Consejo aprueba las 

propuestas de Secretaría, aceptando los cambios descritos y dando continuidad en todo 

lo restante a las bases de las convocatorias 2022 de los Premios Mejores Obras 

Literarias (categoría obras Publicadas e Inéditas), Roberto Bolaño a la 

Escritura Joven, Escrituras de la Memoria, Amster/Coré, Marta Brunet, 

Narrativa Gráfica y Publicaciones Digitales. Se deja constancia que en todo lo no 

modificado, rige el diseño de bases 2022. Se hace presente que los recursos para dichas 

convocatorias, se encuentran sujetos a disponibilidad presupuestaria 2023.  

 

4.2. Designación de jurados Premios Literarios 2023 

La Secretaría indica que la metodología de selección de Jurados Nacionales, a partir de 

la aprobación del consejo, será mediante los parámetros de paridad (respetando el 55% 

- 45% que ha implementado el programa desde la convocatoria 2019), al menos un 25% 

de personas que son jurados por primera vez y no repitiendo nombres que hayan 
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ejercido por más de tres años consecutivos. Se crearán equilibrios en diferentes 

comisiones, mezclando voces que provengan de diferentes rincones del ecosistema del 

libro, equiparando experiencia y nuevas voces. 

Se buscará representar a los diferentes actores y agentes de la cadena del libro en 

diferentes categorías donde su idoneidad sea necesaria, creando comisiones que puedan 

sesionar y revisar géneros específicos de manera certera y profesional. 

Se necesita fijar un cuórum de 96 jurados dividido en las siguientes categorías: 

 

• Narrativa: 30 jurados 

– Mejores Obras Literarias Cuento publicado (5) e inédito (5) 

– Mejores Obras Literarias Novela publicado (5) e inédito (5) 

– Premio Roberto Bolaño Cuento (5) 

– Premio Roberto Bolaño Novela (5) 

• Poesía: 15 jurados 

– Mejores Obras Literarias Poesía publicado (5) e inédito (5) 

– Premio Roberto Bolaño Poesía (5) 

• Dramaturgia: 3 jurados 

• Ensayo: 10 jurados 

– Mejores Obras Literarias Ensayo publicado (5) e inédito (5) 

• Escrituras de la Memoria: 10 jurados 

– Escrituras de la Memoria publicado (5) e inédito (5) 

• Investigación y Humanidades: 10 jurados 

– Investigación y Humanidades publicado (5) e inédito (5) 

• Amster (Diseño) : 3 jurados 

• Coré (Ilustración) : 3 jurados 

• Narrativa Gráfica: 3 jurados 

• Publicaciones digitales: 3 jurados 

 

ACUERDO N° 9: De acuerdo a los términos descritos, los consejeros proceden a votar 

y acuerdan la designación de los miembros de los jurados nacionales que discernirán los 

Premios Literarios 2023, debiendo ser llamados en orden de prelación y quedando 

conformado de la forma detallada en el Anexo N° 3 a la presente acta, el cual, para su 

validez debe estar firmado por quien presidió la presente sesión y la Secretaría (s) del 

Fondo; en el marco de las convocatorias 2023 de los Premios Mejores Obras Literarias 

(categoría obras Publicadas e Inéditas), Roberto Bolaño a la Escritura Joven, 

Escrituras de la Memoria, Amster/Coré, Marta Brunet, Narrativa Gráfica y 

Publicaciones Digitales.   

Asimismo, se deja constancia que el Consejo acuerda que para el caso excepcional que 

alguno de los jurados titulares no pueda cumplir su labor, la Secretaria podrá completar 

el cupo vacante con las personas acordadas como suplentes en el orden de prioridad 

acordado en esta sesión.  

Por otra parte, se faculta a la Secretaría para que en caso que los suplentes no puedan 

asumir el respectivo cargo, se podrá completar la comisión con los integrantes de las 

restantes Comisiones de las referidas Convocatorias, en dicho caso la Secretaría deberá 

velar porque las personas suplentes que asuman el cargo, cumplan con la especialidad 

y conocimientos requeridos para la convocatoria específica. 

 

 

Siendo las 18:45 horas se pone término a la sesión. 

 

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

firma de quién preside la sesión y de la Secretaría de este Consejo, de conformidad a lo 
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dispuesto en el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 137, de 2011, del Ministerio de 

Educación, que aprueba el Reglamento del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la 

Lectura. 

 

Previa lectura y en señal de aprobación, firman los asistentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAUDIA GUTIÉRREZ CARROSA 

Jefa Departamento de la Cultura y las Artes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAUDIA TORO CABERLETTI 

Secretaria Ejecutiva (S) Fondo Nacional de Fomento 

del Libro y la Lectura 

 

 

 

 

 

 

 

Paula Larraín Larraín  Millaray Navarro Ayala 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yenny Ariz Castillo  Mauricio Ostria González 
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