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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 integrantes de Comisión 
de Asesores; en la Resolución Exenta N° 176, de este Servicio, de 2017, que formaliza 
nómina de postulaciones inadmisibles; y en la Resolución Exenta No 360, de 2017, 
que fija nómina de postulaciones seleccionadas y no elegibles; 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° 
12.22/133 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. 

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, acordándose en la misma sesión, 
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, formalizándose todo lo anterior mediante 
Resolución Exenta No 360, de 2017, de este Servicio. 

Que en la referida resolución existió un error 
de referencia, en la parte considerativa de la misma en los montos reasignados para 
cada modalidad puesto que el monto efectivamente asignado a la Modalidad Apoyo 
para la Asistencia a Ferias del Libro de Bolonia, Buenos Aires, Bogotá y Lima fue de 
$56.594.499 y no de $56.945.502, como erróneamente se indicó. En este sentido, se 
deja constancia que se trata de un mero error de referencia, que no afecta la validez 
del acto administrativo mencionado ni intereses de terceros, en consideración a lo 
establecido en los artículos 13 y 62 de la Ley N° 19.880. 

Que por su parte en la referida Resolución 
Exenta No 360, de 2017 y debido a un error en los insumos acompañados para la 
elaboración de dicho acto administrativo, no fueron incluidos los Proyectos Folios Nos 
428057 y 428001 dentro de la nómina de proyectos no elegibles, conforme consta en 
certificado emitido por la Secretaria del Fondo Nacional del Libro y la Lectura con fecha 
03 de marzo de 2017. 

Que en concordancia con lo que ha señalado 
la Contraloría General de la República, a través de su Dictamen No 18.214 de 2013, se 
reconoce a la autoridad la facultad de rectificar de propia iniciativa todas las 
disconformidades en los procedimientos concursales, en resguardo de los principios de 
eficiencia, eficacia e impulso de oficio del proceso, que establece el artículo 3 de la Ley 
No 18.575. 

Que en consideración de lo anterior es 
necesaria la dictación de la respectiva resolución, por lo que 

RESUELVO 
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Título Puntaje Responsable Folio 	Submodalidad 

Difusión de Autores 
y Obras 

El tesoro del Coyasullo 
presentación de la autora en 
Ferias del Libro de Bogotá y 

Buenos Aires 2017 

428057 
Lilian Verónica Flores 

Guerra 
46 

Difusión de Autores 
y Obras 

Lilian Verónica Flores 
Guerra 

Presentación novela "El 
Tesoro del Collasuyo" en 

ferias del Libro 
428001 46 

ARTÍCULO PRIMERO: RECTIFÍCASE en la 
parte considerativa de la Resolución Exenta N° 360, de 2017, el monto efectivamente 
distribuido para la Modalidad de Apoyo para la Asistencia a Ferias del Libro de Bolonia, 
Buenos Aires, Bogotá y Lima 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, correspondiendo la suma efectivamente 
asignada a $56.594.499.- 

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 03 de marzo 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 

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 el artículo segundo. La notificación deberá contener una copia de esta resolución, 
de la Ficha Única de Evaluación y del certificado de fecha 03 de marzo de 2017 
emitido por la Secretaría respectiva y deberá efectuarse en los respectivos correos 
electrónicos, que constan en la parte distributiva de la presente resolución. 

ARTÍCULO CUARTO: 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, ésta se entenderá practicada el día y hora de su válido envío por 
parte del CNCA. 

ARTÍCULO QUINTO: ADÓPTENSE por la 
Sección Secretaría Documental de este Servicio, las medidas necesarias para adjuntar 
un ejemplar de la presente resolución totalmente tramitada, tanto al original de la 
Resolución Exenta N° 360, de 2017, de este Servicio, como a todas sus copias, hayan 
sido éstas distribuidas o no en los distintos Departamentos de este Servicio. 
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ARTÍCULO SEXTO:  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. Asimismo, y en cumplimiento de la Ley No 19.628 sobre Protección de la 
Vida Privada, omítanse, por la Sección Secretaría Documental los correos electrónicos 
de las personas naturales contenidos en esta resolución para el efecto de su 
publicación en el sitio electrónico de Gobierno Transparente. 

ANÓTESE Y NOTIFÍQUESE 

DI LA coos  

z SUBDIRECTO 
'o NACIONAL 

ANA T NI BARRIOS 
-Ln SUBDIRI ORA NACIONAL 

CONSEJO NACIQNAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 

MCA/CP/M/AIR 
Resol O /224-. 
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 
• Postulante 	Lilian 	Verónica 	Flores 	Guerra, 	correos 	electrónicos 

lilyfloresguerra@gmail.com/edicionesdelgato@gmail.com  
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