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VALPARAÍSO, 

VISTO 
Lo dispuesto en la Ley No 19.880, que establece 

las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado; en el Decreto con Fuerza de Ley No 1/19.653, de 2001, que 
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.891, 
que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; en la Ley No 19.227, que crea el 
Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura; en el Decreto Supremo No 137 de 
2011, del Ministerio de Educación, que aprueba el Reglamento del Fondo Nacional de 
Fomento del Libro y la Lectura; en la Resolución No 1.600, de 2008, de la Contraloría 
General de la República; en la Resolución Exenta N° 2.270, de 2016 y de este Servicio, 
que aprueba bases de concurso público, y su modificación; en la Resolución Exenta N° 
2.238 que designa nómina de asesores a cargo de la evaluación; en la Resolución Exenta 
N° 176, de este Servicio, de 2017, que formaliza nómina de postulaciones inadmisibles; 
todas dictadas en el marco del Concurso Público del Fondo Nacional de Fomento del Libro 
y la Lectura, correspondiente al Programa de Apoyo a la Difusión del Libro y la Lectura y 
la Creación Nacional, Convocatoria 2017; y lo requerido en el Memorando Interno N° 
12.22/118, de la Jefa (S) del Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes. 

CONSIDERANDO 
Que 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 creación literaria instrumentos eficaces e indispensables para el incremento 
y la transmisión de la cultura, el desarrollo de la identidad nacional y la formación de la 
juventud. 

Que de acuerdo a lo que establece la Ley 
indicada, el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura será administrado por el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y estará destinado al financiamiento total o 
parcial de proyectos, programas y acciones de fomento del libro y la lectura que en 
cumplimiento de sus funciones convoque y resuelva el Consejo Nacional del Libro y la 
Lectura. 

Que conforme lo dispone el artículo 6 de la Ley 
N° 19.227 y artículo 6 del Decreto Supremo N° 137, de 2011, del Ministerio de Educación, 
que aprueba el Reglamento del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, es 
función del Consejo del Libro y la Lectura, entre otras, convocar anualmente a concursos 
públicos por medio de una amplia difusión nacional sobre bases objetivas señaladas 
previamente, debiendo resolverlos de acuerdo a dichas bases y posteriormente asignar los 
recursos del Fondo. 
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Que según consta en acta de Sesión Ordinaria 
N° 08/2016 de fecha 09 de septiembre de 2016, el Consejo Nacional del Libro y la Lectura 
aprobó el diseño del concurso público del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la 
Lectura, para el Programa de Apoyo a la Difusión del Libro, la Lectura y la Creación 
Nacional, Convocatoria 2017, lo que fue formalizado mediante la Resolución Exenta N° 
2.270, de 2016, de este Servicio, y su modificación. 

Que mediante la Resolución Exenta N° 2.238, 
de 2016 y de este Servicio, se formalizó la nómina de integrantes de Comisiones de 
Asesores del mencionado concurso público. 

Que en cumplimiento del procedimiento 
concursal, y en relación a las postulaciones admisibles, la Secretaría del Fondo Nacional 
de Fomento del Libro y la Lectura, luego de la evaluación de los proyectos admisibles por 
parte de la Comisión de Asesores, entregó al Consejo Nacional del Libro y la Lectura los 
proyectos elegibles, quien en su calidad de Jurado, determinó la selección y asignación de 
recursos, según consta en acta de Sesión Extraordinaria N° 02/2017 de dicho órgano 
colegiado, de fecha de 15 de febrero de 2017, cuya copia forma parte del presente acto 
administrativo. 

Que asimismo, y conforme consta en la referida 
acta, el Consejo Nacional del Libro y la Lectura, acordó redistribuir los remanentes de la 
modalidad de Apoyo a Académicos, Bibliotecarios y Mediadores de la Lectura con la finalidad 
de financiar una mayor cantidad de proyectos elegibles de la Modalidad de Apoyo para la 
asistencia a Ferias del Libro de Bologna, Buenos Aires, Bogotá y Lima. 

Que en consideración a lo anterior, los montos 
asignados las modalidades de la presente Convocatoria, serían los siguientes: 

MODALIDAD 
DISPONIBLE 
POR BASES 

MONTO 
EFECTIVAMENTE ASIGNADO 

Apoyo para la 
Asistencia a Ferias del 

Libro de Bolonia, 
Buenos Aires, Bogotá 

y Lima 

$50.000.000 $56.945.502 

Apoyo a académicos, 
bibliotecarios y 

mediadores de la 
lectura 

$25.000.000 $1.764.803 

Apoyo a la Difusión de 
autores y 

profesionales del libro 
para la asistencia a 

otras ferias, festivales 
e instancias relativas 

al mundo del libro y la 
lectura 

$25.000.000 $20.657.430 

Que en virtud de lo anteriormente señalado, 
resulta necesario dictar el correspondiente acto administrativo, por lo que 

RESUELVO 
ARTÍCULO PRIMERO: FÍJASE LA 

SELECCIÓN de los proyectos que a continuación se individualizan en el marco del 
concurso público del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, Programa de 
Apoyo a la Difusión del Libro, la Lectura y la Creación Nacional, Convocatoria 2017, 
llevando a efecto el acuerdo adoptado por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura, en su 
Sesión Extraordinaria N° 02/2017 de fecha 15 de febrero de 2017, según consta en copia 
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de dicha acta y en su Anexo No 1, ambos suscritos por la Secretaria del Fondo y por la 
Jefa (s) del Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, los que forman parte de 
los antecedentes de esta resolución: 

Modalidad de Apoyo para la Asistencia a Ferias del Libro de Bolonia, Buenos 
Aires, Bogotá y Lima 

Folio Submodalidad Responsable Título Región 

Monto 
cit soli 	

adoPuntaje 
Y 

adjudicado 

427255 
Difusión de 
Autores y 

Obras 

Federico Ernesto 
Eisner Sagüés 

Presentación de la 
Orquesta de 

Poetas en Feria 
del Libro de 

Bogotá 

RM $3.994.069 100 

427931 Profesionales 
del libro 

Sociedad de 
promociones y 

difusión del libro 
S.A. 

Participación en 
Feria Internacional 

del Libro de 
Bogotá 2017 

RM $1.923.295 100 

427792 Profesionales 
del libro 

Sociedad de 
promociones y 

difusión del libro 
S.A. 

Participación en 
Feria del Libro 

Infantil de Bolonia 
2017 

RM $4.000.000 100 

427853 
Difusión de 
Autores y 

Obras 

Cecilia García 
Huidobro Mac 

Auliffe 

Presentación 
Diarios 

tempranos. 
Donoso in 

progress en FILBO 

RM $496.203 100 

427980 
Difusión de 
Autores y 

Obras 

Marcelo Ernesto 
Simonetti Ugarte 

Promoción y 
difusión de la obra 
literaria Infantil y 
Juvenil de Marcelo 

. 
Simonetti en Feria 

del Libro de 
Bologna 

RM $2.645.000 100 

427896 
Difusión de 
Autores y 

Obras 

Cecilia García 
Huidobro Mac 

Auliffe 

La figura y la obra 
de José Donoso a 

la luz de la 
publicación de sus 

diarios íntimos. 

RM $334.314 100 

427861 Profesionales 
del libro 

Ediciones Ekaré 
Sur Ltda. 

Asistencia a Feria 
del libro de Bogotá 

2017 
RM $776.633 100 

427930 Profesionales 
del libro 

Agencia Puentes 
E.I.R.L. 

Participación Feria 
del Libro de 

Bogotá de Puentes 
Agency. 

RM $756.786 100 

427999 Profesionales 
del libro 

Sociedad de 
promociones y 

difusión del libro 
S.A. 

Feria del libro de 
Lima: 

Coordinación Perú 
invitado a FILSA 

2018 

RM 100  $803.511 

427933 Profesionales 
del libro 

Sociedad de 
promociones y 

difusión del libro 
S.A. 

Participación Feria 
del Libro de 

Buenos Aires - 
Producción 

RM $758.433 100 

427932 Profesionales 
del libro 

Editorial Amanuta 
Limitada 

Amanuta se 
internacionaliza en 

Feria de Bolonia 
2017 

RM $2.306.960 100 

427840 Profesionales 
del libro 

Corporación del 
Libro y la Lectura 

Representación 
editorial de la 

Corporación del 
Libro y la Lectura 

en la Feria 
Internacional del 
Libro de Bologna 

2017 

RM $2.645.000 98,5 
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427847 
Profesionales 

del libro 
Corporación del 

Libro y la Lectura 

Representación 
editorial de 

Corporación del 
Libro y la Lectura 
y participación en 

 
Jornadas 

Profesionales 
como ponente en 
Feria del Libro de 
Bogotá, Colombia, 

2017 

RM $1.495.000 98,5 

427975 
Profesionales 

del libro 

Penguin Random 
House Grupo 

Editorial 

Misión 
presentación 

catálogo y autores 
chilenos de la 

editorial Penguin 
Random House 

Chile en Feria del 
Libro de Bologna 

2017 

RM $2.645.000 98,5 

427467 
Difusión de 
Autores y 

Obras 

Ximena Andrea 
Vergara Versluys 

Difusión del libro 
Suban el volumen 
en Feria del libro 

de Lima 

RM $2.124.561 98,5 

427926 
Difusión de 
Autores y 

Obras 

Juan Carlos 
Ramírez Figueroa 

Cobertura Filbo 
Diario La Segunda 
- Web LuchaLibro 

Extranjero $1.376.809 97 

427799 
Profesionales 

del libro 

Estruendomudo: 
Editorial y 
Producción 

Cultural Limitada 

Asistencia a la 
Feria Internacional 
del Libro de Lima  

RM $1.071.147 97 

427777 Profesionales 
del libro 

Productora 
Eduardo Arturo 
Lira Valdés EIRL 

Intercambio 
editorial de voces 
independientes 

 
latinoamericanas 

RM $1.479.664 97 

427591 Profesionales 
del libro 

Editorial 
Universitaria 

Asistencia a la  
Feria Internacional 
del Libro de Lima 

RM $1.050.000 96 

428046 
Profesionales 

del libro 

Servicios 
Editoriales y 

Educativos Ltda. 

Postulación 
RecreaLlbros para 
participar en Feria 
Internacional del 
Libro de Bogotá 

RM $ 992.311 96 

428054 Profesionales 
del libro 

Agencia de 
edición, diseño y 

publicidad  
Oxímoron SpA 

Participación de 
Ediciones 

Oxímoron en Feria 
del libro de Bogotá 

2017 

RM $810.000 95,5 

427566 
Profesionales 

del libro 

Pontificia 
Universidad 

Católica de Chile 

Participación de 
Ediciones UC a FIL 

Lima 
RM $670.000 92 

427775 
Difusión de 
Autores y 

Obras 

Rodrigo Javier 
Elgueta Urrutia 

Asistencia a la 
Feria del libro de 

Bologna para 
presentar Los 

Años de Allende y 
su edición en 

Italiano 

RM $ 2.494.555 92 

427743 Profesionales 
del libro 

Pontificia 
Universidad 

Católica de Chile 

Participación de 
Ediciones UC en 
FIL Buenos Aires 

RM $580.000 91,5 

427893 Profesionales 
del libro 

Isabel Margarita 
Buzeta Page 

Ediciones EIRL 

Asistencia a la 
Feria del Libro de 

Bogotá 
RM $1.372.000 88 

428031 
Profesionales 

del libro 

Isabel Margarita 
Buzeta Page 

Ediciones EIRL 

Participación en la 
FIL Lima 2017 RM $540.000 88 

428052 
Profesionales 

del libro 

Canopus Editorial 
Digital Sociedad 

Anónima 

Distribución de  
libros digitales 

Chilenos en 
mercado 

RM $744.915 88 
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Colombiano 

427406 
Profesionales 

del libro 
Universidad 

Católica del Maule 

Asistencia del 
equipo de la Feria 
del Libro Infantil y 
Juvenil de Talca a 
la Feria del Libro 

Infantil de Bolonia 

Maule $2.649.119 87,5 

428004 
Profesionales 

del libro 
Empresa Editora 

Zig-Zag S.A. 

Editorial Zig-Zag 
 

en Feria del libro 
de Bogotá 

RM $845.000 86,5 

427962 
Profesionales 

del libro 
Producciones 

EMTSA 

El cuento en 
Latinoamérica: 

dialogo de 
narradoras y 

difusión de sus 
obras 

RM $2.562.418 85,5 

428024 
Profesionales 

del libro 

Editorial 
Librosdementira 

Limitada 

Lanzamiento del 
libro Largo Viaje 

en Feria 
Internacional del 
Libro de Buenos 

Aires 

RM $1.975.180 84 

427958 
Profesionales 

del libro 

Asociación de 
Editores 

Independientes de 
Chile 

Editores de Chile y 
sus libros en miras 

a Bolonia 2017 
RM $3.676.616 81 

427788 
Difusión de 
Autores y 

Obras 

María Paz Morales 
Mujica 

Difusión de libros 
infantiles - Dudo 

Ediciones 
Maule $4.000.000 80,5 

Modalidad de Apoyo a académicos, bibliotecarios y mediadores de la lectura 

Folio Responsable Títulos Región 
Monto 

solicitado y 
adjudicado 

Puntaje 

427989 Giovanna Francessca 
Lanzarini Garrido 

Biblioteca Itinerante 
Patiperra: Patiperreando 

en 19 Congreso 
Internacional de Promoción 

de la lectura y el libro 

Valparaíso $ 507.965 100 

427701 Sergio Rodríguez Quezada 

Presentación Ponencia 
Editoriales Cartoneras en 

Bibliotecas Públicas y 
contacto con editores de 

Lima. 

RM $ 600.951 100 

427606 Juan Alberto Sebastián 
Escobar Albornoz 

Difusión de los resultados 
de la investigación "José 
María Arguedas en Chile" 

en el Congreso 
Internacional LASA 2017: 

Diálogo de saberes 

RM $  655.887 100 

Modalidad de Apoyo a la Difusión de autores y profesionales del libro para la 
asistencia a otras ferias, festivales e instancias relativas al mundo del libro y 

la lectura 

Folio Responsable Título Región 
Monto 

solicitado y 
adjudicado 

Puntaje 

427205 Felipe Muhr Braithwaite Autores chilenos en MoCCA 
Fest 2017 RM $ 3.738.613 100 
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427565 
Pontificia Universidad 

Católica de Chile 

Participación de Ediciones 
UC en encuentro de 

editoriales universitarias 
RM $ 1.700.000 100 

427882 Julio Iván Carrasco Ruiz Festival Poetas RM $ 4.000.000 97 

427844 Raúl Andrés Hernández 
Olivares 

Presentación de colección 
de poetas chilenos/as 

traducidos al italiano en el 
Salón Internacional del 

Libro de Turín (Salón Off). 
Organiza: Edicola Ediciones 

RM $ 720.000 97 

427842 Edicola SPA 
Edicola al Salón 

Internacional del Libro de 
Torino (Italia) 

RM $ 950.000 96 

427680 
La Pollera Ediciones 

Limitada 
Participación en Feria de 
Editores de Buenos Aires 

RM $ 788.785 95 

427588 Erna Mafalda Aros Pensa El idioma español nos une 
Arica y 

Parinacota $ 3.999.906 90,5 

427578 María José Viera-Gallo 
Chadwick 

Presentación y difusión de 
novela "Química y 

nicotina" en Barcelona, 
España 

RM $ 1.886.322 88 

427825 Pablo Jofré 

Extranjería. Participación 
en instancias de Génova, 

California y Santiago; 
presentaciones en 

Regiones. 

Extranjero $ 2.873.804 82,6 

ARTÍCULO SEGUNDO: FÍJASE LA NO 
ELEGIBILIDAD de los siguientes proyectos en el marco del concurso público del Fondo 
Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, Programa de Apoyo a la Difusión del Libro, la 
Lectura y la Creación Nacional, Convocatoria 2017, conforme a lo señalado en la parte 
considerativa de la presente resolución y a lo indicado en el certificado emitido por la 
Secretaría el 17 de febrero de 2017, el que forma parte del presente acto administrativo: 

Línea de Apoyo a la Difusión de Autores y Obras 
Modalidad de Apoyo para la Asistencia a Ferias del Libro de Bolonia, Buenos 

Aires, Bogotá y Lima 

Folio Submodalidad Responsable Título Puntaje 

427892 Difusión de Autores 
y Obras Paz Eugenia Corral Yagnam Asistencia a Feria de Bolonia 

2017 77,5 

427731 Profesionales del 
libro Producciones EMTSA 

Difusión autor Pablo 
Fernández y su obra, 

presentaciones de novela 
Piquero 

77,5 

427764 Difusión de Autores 
y Obras Patricia Eulalia Cerda Pincheira 

Presentación de la novela 
histórica Mestiza de Patricia 
Cerda en la Feria del Libro 

de Bogotá 

76,5 

427800 Profesionales del 
libro 

Imprenta Montecinos Martínez 
Limitada 

Asistencia a Feria del Libro 
de Bogotá 2017 76,5 

427569 Profesionales del 
libro Mago Editores 

Intercambio de experiencias 
editoriales con profesionales 

del libro argentinos 
76 

427982 Difusión de Autores 
y Obras Paz Eugenia Corral Yagnam Asistencia Paz Corral a Feria 

del Libro de Bogotá 2017 75,5 



427904 
Profesionales del 

libro 
Editorial Libros del Amanecer y 

Compañía Limitada 

Libros del Amanecer y su 
editor Cristián Guerra 

presentes en Feria del Libro 
de Buenos Aires 2017 

71,5 

427976 Maria Difusión de Autores 
y Obras 

Teresa Vega Segovia 

Participación de Ediciones 
Universitarias de Valparaíso 

en la Feria del Libro de 
Bogotá 

70 

428045 
Profesionales del 

libro 
Asociación de Editores 

Independientes de Chile 

Círculo virtuoso para el Libro 
 

Universitario / FIL Buenos 
Aires y LASA Lima 2017 

70 

428047 Marcela Difusión de Autores 
y Obras 

Isabel Rubilar Lagos 
Libros y lectores del siglo 

XXI: los desafíos de la 
intermedialidad. 

51 

427836 
Difusión de Autores 

y Obras 
Maria Fernanda Stumptner 

Díaz 
Difusión Obra Yo Aprendo 

Minería 
50 

427185
y 

Difusión de Autores 
Obras 

Keitty Patricia Alvarez Vega 
Libros creativos Humita 

Diseño 
47 

428029
y 

Difusión de Autores 
Obras 

Guido Exequiel Arroyo 
González 

Asistencia a FILBO, Feria del 
 

Libro de Bogotá, Alquimia 
ediciones. 

46 

428056
y 

Difusión de Autores 
Obras 

Lila Alicia Calderón González 
Presentación novela Lily y el 
Conejo Dorado en ferias de 

Bogotá y Buenos Aires 
45 

427215 
Difusión de Autores 

y Obras 
Max Edwin Valdés Avilés Vista Feria del Libro Bolonia: 

Max Valdés A. 
42 

Línea de Apoyo a la Difusión de Autores y Obras 
Modalidad de Apoyo a académicos, bibliotecarios y mediadores de la lectura 

Folio Responsable Título Puntaje 

427403 Paula Fernanda Aguilar Peña 

Presentación en Simposio International 
para la alfabetización escolar: 

Concepciones sobre los procesos de 
lectura de profesores en ejercicio de 

escuelas primarias chilenas: ¿Cuáles son 
sus perfiles lectores? 

78,5 

428048 Liliana Cecilia Vásquez Rocca Desafíos de la comprensión lectora 
multimodal 63 

Línea de Apoyo a la Difusión de Autores y Obras 
Modalidad de Apoyo a la Difusión de autores y profesionales del libro para la 
asistencia a otras ferias, festivales e instancias relativas al mundo del libro y 

la lectura 

Folio Responsable Título Puntaje 

428037 Gladys Carolina González Solis 

Delegación chilena invitada a 
actividades en Librería McNally 

Jackson, Librería Barco de Papel y 
Universidad de New York 

79,5 

428058 Julieta Marta Carolina Marchant Rivera 

Delegación chilena invitada a 
actividades en Librería McNally 

Jackson, Librería Barco de Papel y 
Universidad de New York 

79,5 

427517 Marcela Virginia Parra Muñoz Presentación de Orquesta de Poetas 
en México 79 
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427669 Corporación Norte Sustentable 
Intercambio cultural del proyecto: 

Legado para bibliotecas escolares de 
la Región de Antofagasta 

74 

427984 Juan Pablo De La Hoz Vargas 
Chile Gay: Testimonios de Vida, Amor 

y Dolor. 
70 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE dentro 
del plazo de 5 días hábiles administrativos a contar de la fecha de total tramitación del 
presente acto, lo resuelto en esta resolución por el Departamento de Fomento de la 
Cultura y las Artes, a los postulantes de los proyectos individualizados en los artículos 
primero y segundo. La notificación deberá contener una copia de esta resolución, del acta 
de Sesión Extraordinaria N° 2/2017 del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, en caso 
que se trate de proyectos elegibles y de la Ficha Única de Evaluación y deberá efectuarse 
en los respectivos correos electrónicos, que constan en las nóminas que se adjuntan a la 
presente resolución. 

ARTÍCULO CUARTO: CERTIFÍQUESE por el 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, a través de la Secretaría del Fondo 
Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, lo siguiente, sin ser necesaria la modificación 
de la presente resolución, de acuerdo al principio de economía procesal establecido en el 
artículo 9° de la Ley N° 19.880: 

(i) El domicilio de los postulantes señalados en el artículo primero, o en su defecto 
de los respectivos representantes legales, del proyecto cuya región fue 
identificada como "extranjero", como asimismo en caso que en relación a los 
otros proyectos hubiese un cambio en la individualización de su región, para 
que en virtud de la delegación de facultades en materia de Convenios de 
Ejecución de Proyectos, se proceda a determinar a qué región deberán 
imputarse los recursos asignados; y 

(ii) El nombre de los responsables y los títulos de sus proyectos indicados en el 
artículo primero, en caso que hubiese algún error en su individualización. 

ARTÍCULO QUINTO: ADÓPTENSE por el 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes de este Consejo, a través de la 
Secretaría del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, las medidas conducentes 
a la suscripción del respectivo convenio de ejecución entre este Consejo, representado por 
los respectivos Directores Regionales y los responsables de los proyectos seleccionados 
individualizados en el artículo primero de la presente resolución, indicándose los derechos 
y obligaciones de las partes, el monto asignado y sus objetivos, la forma de rendir los 
recursos, así como la forma de resguardo de los recursos entregados, las sanciones 
referentes a su incumplimiento y demás cláusulas que correspondan, en la aplicación de la 
normativa vigente. 

ARTÍCULO SEXTO: TÉNGASE PRESENTE que 
de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Resolución N° 30, de 2015, de la 
Contraloría General de la República, los responsables de los proyectos seleccionados sólo 
podrán imputar gastos a partir de la tramitación del acto administrativo que apruebe el 
convenio de ejecución de proyecto que deberán suscribir en mérito de lo establecido en 
las bases de Convocatorias y en el artículo quinto del presente acto administrativo. 

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

ARTÍCULO OCTAVO: VERIFÍQUESE por la 
respectiva Dirección Regional en coordinación con el Departamento de Fomento de la 
Cultura y las Artes del Servicio, que: 



a) Los responsables de los proyectos seleccionados no se encuentren en alguna de las 
siguientes situaciones, respecto de recursos entregados por este Consejo: i) falta de 
rendición íntegra; o ii) rendiciones rechazadas sin reintegro de los recursos 
correspondientes; 
b) Los responsables de los proyectos seleccionados no sean representantes legales de 
personas jurídicas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones, respecto de 
recursos entregados por este Consejo: i) falta de rendición íntegra; o ii) rendiciones 
rechazadas sin reintegro de los recursos correspondientes; 
c) Los responsables de los proyectos seleccionados no tengan como representantes 
legales personas naturales que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones, 
respecto de recursos entregados por este Consejo: i) falta de rendición íntegra; o ii) 
rendiciones rechazadas sin reintegro de los recursos correspondientes; y 
d) Los proyectos seleccionados den cumplimiento a los requisitos señalados en las Bases 
de Concurso para postular y ser asignatario de recursos. 

En caso de que los responsables de los proyectos seleccionados se encuentren en alguna 
de estas situaciones señaladas en las letras a), b) y c) precedentes, y que no se dé 
solución a dichos problemas administrativos, estos no podrán suscribir convenio, 
conforme la restricción señalada en las Bases. Asimismo, en caso que exista algún 
incumplimiento de Bases de conformidad en la letra d), dicho beneficiario quedará 
eliminado de la selección, dictándose la resolución administrativa respectiva, previa 
audiencia del interesado, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 
53 de la Ley N°19.880. 

ARTÍCULO NOVENO: TÉNGASE PRESENTE 
que conforme al artículo 59° de la Ley 19.880, que establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, a los 
postulantes individualizados en el artículo segundo les asiste el derecho de interponer, en 
contra de la presente resolución alguno de los siguientes recursos: (i) el recurso de 
reposición ante quien firma la presente resolución; (ii) recurso de reposición con 
jerárquico en subsidio, para que conozca el superior jerárquico de quien firma la presente 
resolución en caso que el recurso de reposición sea rechazado; y (iii) recurso jerárquico 
ante el superior jerárquico de quien firma la presente resolución. El plazo de presentación 
de los referidos recursos es de cinco días hábiles administrativos (de lunes a viernes, sin 
contar los días festivos) a contar de la notificación ordenada en el artículo tercero. Todo lo 
anterior, sin perjuicio de los demás recursos que establezca la ley. Se hace presente que 
la notificación por correo electrónico, se entenderá practicada el día y hora de su válido 
envío por parte del CNCA. 

ARTÍCULO DÉCIMO:  Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publíquese la presente resolución en el sitio electrónico 
de Gobierno Transparente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, por la Sección 
Secretaría Documental, con las tipologías "Fija selección" y " "Acuerdos de Órganos 
Colegiados" en la categoría "Actos con efectos sobre terceros" de la sección "Actos y 
resoluciones", además, regístrese por el Departamento de Fomento de la Cultura y las 
Artes en la tipología "Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura" en la categoría 
"Nómina de beneficiaros de programas sociales" de la sección "Subsidios y beneficios", a 
objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° de la Ley N° 20.285 sobre 
Acceso a la Información Pública y en artículo 51 de su Reglamento. 
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Distribución:  
• Gabinete Ministro Presidente. CNCA 
• Gabinete Subdirección Nacional. CNCA 
• Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes. CNCA 
• Secretaría del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. CNCA 
• Sección de Gestión Administrativa, Dpto. de Fomento de la Cultura y las Artes. CNCA 
• Departamento Jurídico. CNCA 
• Postulantes individualizados en los artículos primero y segundo de la presente resolución, en los correos 

electrónicos, que constan en los antecedentes que forman parte del presente acto administrativo. 
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