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VALPARAÍSO, 

VISTO 
Lo dispuesto 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, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; 
en la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los 
Actos de la Administración del Estado; en la Ley 20.882, sobre Presupuesto para el 
Sector Público del año 2016; 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 N° 137 de 2011, del Ministerio de Educación, 
que aprueba el Reglamento del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura; en la 
Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; en la 
Resolución N° 268, de 2013, y sus modificaciones, que delega facultades que indica en 
la Subdirectora Nacional de este Servicio; en la Resolución Exenta N° 890 que aprueba 
Bases de Convocatoria Pública del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura 
para la Integración de la Comitiva que asistirá a la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara 2016; en la Resolución Exenta N° 827, de 2016 y de este Servicio, que 
designa integrantes de Comisión a cargo de la evaluación y preselección de proyectos 
presentados en la referida Convocatoria; en la Resolución Exenta N° 1091, de 2016, de 
este Servicio, que aprueba bases de Convocatoria Pública del Fondo Nacional de 
Fomento del Libro y la Lectura para la Integración de la Comitiva que asistirá a la Feria 
Internacional del Libro de Oaxaca 2016; en la Resolución Exenta N° 1.425, de 2016, de 
este Servicio, que designa integrantes de Comisión a cargo de la evaluación y selección 
de proyectos presentados en la referida Convocatoria; en las Resoluciones Exentas Nos 
1.179 y 1.420, ambas de 2016 y de este Servicio, que formalizan postulaciones 
inadmisibles en el marco de la Convocatoria Pública del Fondo Nacional de Fomento del 
Libro y la Lectura para la Integración de las Comitivas que Asistirán a la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara y de Oaxaca 2016, respectivamente; y lo 
requerido en los Memorandos Internos Nos 12.22/341 y 12.22/349 de la Jefatura del 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes. 

CONSIDERAN DO 
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, y que, conforme lo establece la misma Ley, 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 el cumplimiento de sus 
funciones convoque y resuelva el Consejo Nacional del Libro y la Lectura. 

Que en mérito de lo anterior el Consejo 
Nacional del Libro y la Lectura aprobó en su Sesión Ordinaria No 03/2016, de fecha 08 
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de abril de 2016, la propuesta de diseño de Convocatoria para la conformación de una 
comitiva, para formar parte del programa de difusión de autores jóvenes en FIL 
Guadalajara 2016, cuyas bases fueron aprobadas por Resolución Exenta N° 890, de 
2016, de este Servicio. 

Que asimismo el Consejo Nacional del Libro y 
la Lectura aprobó en su Sesión Ordinaria No 04/2016, de fecha 13 de mayo de 2016, la 
propuesta de diseño de Convocatoria para la conformación de una comitiva de 
profesionales del libro para participar en FIL Oaxaca 2016, cuyas bases fueron 
aprobadas por Resolución Exenta N° 1.091, de 2016, de este Servicio. 

Que en el marco de la Convocatoria para la 
asistencia a la Feria de Guadalajara y de conformidad con las bases, las postulaciones 
admisibles fueron evaluadas y preseleccionadas por una Comisión de Evaluadores 
designada por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura, constituida de conformidad 
con la Resolución Exenta N° 827, de 2016, de este Servicio. Asimismo, y conforme a las 
bases, las postulaciones preseleccionadas según consta en acta de fecha 25 de julio de 
2016, fueron puestas a disposición de la Feria de Guadalajara, la cual conforme a los 
siguientes criterios establecidos en las bases: (i) que la obra narrativa presente un 
sentido estético innovador respecto de la tradición narrativa en la que está inscrita la 
obra; y (ii) y que la obra del postulante tenga potencial para insertarse en mercados 
editoriales diferentes al del país de procedencia de su autor, tanto en la misma lengua 
como en otra distinta, procedió a la selección de las postulaciones, conforme consta en 
acta suscrita por la Directora de Contenidos de la Feria de Guadalajara. 

Que por otra parte, en el marco de la 
Convocatoria para la asistencia a la Feria de Oaxaca y de acuerdo a las bases, la 
Comisión designada por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura y formalizada por 
Resolución Exenta N° 1.425, de 2016, de este Servicio, conforme consta en acta 
suscrita con fecha 26 de agosto de 2016, procedió a la evaluación y selección de 
postulaciones admisibles. 

Que conforme a lo anterior es necesaria la 
dictación del acto administrativo que fije la preselección, no preselección, selección, no 
selección y no elegibilidad de las postulaciones postuladas a las Convocatorias 
señaladas, por lo que 

RESUELVO 
ARTÍCULO PRIMERO: FÍJASE la selección 

de las siguientes postulaciones para integrar la Comitiva que asistirá y representará a 
Chile en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca 2016, la cual se llevará a cabo entre 
los días 12 y 20 de noviembre de 2016 en Oaxaca, México, conforme a la evaluación y 
selección de la Comisión, según consta en acta de fecha 26 de agosto de 2016: 

Folio Título Nombre del Responsable Representante Puntaje 

244705 
Asistencia de Editorial 

Montacerdos a la Feria del 
Libro de Oaxaca 2016 

Editorial Montacerdos Ltda. Juan Silva Barandica 93 

244642 

"Un sur chileno en Oaxaca", 
promoción de la literatura 
del sur de Chile - Del Aire 

editores 

Sociedad Editorial del Aire 
Ltda. Oscar Mancilla Leiva 91,4 

244463 Rodrigo 
Valparaíso - Oaxaca, 
intercambio poético. 

Ediciones Felipe Javier 
Moncada Mijic E.I.R.L Arroyo Castro 91 

244509 Misión Editorial Cuneta a 
FILO La Furia del Libro Lucas Costa Ayala 91 

244734 

Intercambio de experiencias 
editoriales entre MAGO 
Editores y editoriales 

mexicanas 

Mago Editores Ltda Máximo González Sáez 90,2 

ARTÍCULO SEGUNDO: FÍJASE la no 
elegibilidad de las siguientes postulaciones para integrar Comitiva que asistirá y 
representará a Chile en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca 2016, la cual lepILA CO. 
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llevará a cabo entre los días 12 y 20 de noviembre de 2016 en Oaxaca, México, 
conforme a la evaluación y selección de la Comisión, según consta en acta de fecha 26 
de agosto de 2016: 

Folio Título Nombre del Responsable Representante Puntaje 

244466 
Misión a Feria del Libro de 

Oaxaca 2016 Editorial Planeta Chilena 
María Quinteros 

Figueroa 88 

244747 
Editorial independiente 

presente en Feria del Libro 
de Oaxaca 

María Eugenia Lorenzini 
Pizarro Editorial E.I.R.L María Lorenzini Pizarro 87,4 

244117 
Los libros de la Mujer Rota 

en la Feria del libro de 
Oaxaca 

Editorial Claudia Andrea 
Apablaza Valenzuela E.I.R.L Jorge Núñez Riquelme 77,4 

ARTÍCULO TERCERO: FÍJASE la no 
elegibilidad de las siguientes postulaciones para integrar Comitiva que asistirá y 
representará a Chile en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016, la cual se 
llevará a cabo entre los días 26 de noviembre y 4 de diciembre de 2016 en Guadalajara, 
México, conforme a la evaluación y preselección de la Comisión elegida al respecto, tal 
como consta en el acta de sesión de fecha 25 de julio de 2016, la cual se adjunta y 
forma parte del presente acto administrativo: 

Folio Nombre del Postulante Puntaje 

241003 Juan Mancilla Troncoso 78,5 

241947 Valeria Barahona Valenzuela 77,6 

241921 Luis Vergara Morales 76,6 

241812 Yossa Vidal Colados 74,1 

240981 Víctor Munita Fritis 73,1 

242132 Carmen Galdames Jiménez 71,6 

241932 María Ferrer Ananías 70,1 

241903 María Cortés Guarachi 70,1 

241114 Ricardo Elías Godoy 69,1 

241197 Hugo Riquelme Becerra 60,0 

241113 Alfredo Palacios Roa 55,6 

240954 Carlos Otondo Palet 54,1 

241242 Boris Briones Soto 53,1 

241405 Pía Ahumada Seura 53,1 

241103 Pilar Valenzuela Devia 50,1 

241965 Nicolás Alfsen Romussi 49,6 

ARTÍCULO CUARTO: FIJASE la no 
preselección de las siguientes postulaciones para integrar Comitiva que asistirá y 
representará a Chile en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016, la cual se 
llevará a cabo entre los días 26 de noviembre y 4 de diciembre de 2016 en Guadalajara, 
México, conforme a la evaluación y preselección de la Comisión elegida al respecto, tal 
como consta en el acta de sesión de fecha 25 de julio de 2016, la cual se adjunta y 
forma parte del presente acto administrativo: 

Folio Nombre del Postulante Puntaje 

241423 Martín Muñoz Kaiser 84,5 

241880 Patricio Alvarado Barría 84,5 

241045 Andrés Urzúa de la Sotta 83,5 

242097 Eduardo Ávila Plaza 82,0 

241613 Raúl Hernández Olivares 81,0 

ARTÍCULO QUINTO: FÍJASE la no selección 
de las siguientes postulaciones para integrar Comitiva de Autores Jóvenes que asistirá Ituk 
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representará a Chile en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016, la cual se 
llevará a cabo entre los días 26 de noviembre y 4 de diciembre de 2016 en Guadalajara, 
México, conforme a la selección realizada por la dirección de contenidos de la Feria de 
Guadalajara, tal como consta en documento que se adjunta y que forma parte del 
presente acto administrativo: 

Folio Nombre del Postulante 

242121 Cristóbal Gaete Araya 

242174 Enrique Winter Sepúlveda 

241198 Daniel Rojas Pachas 

241815 Matías Correa Molina 

241084 Cinthia Matus Olmos 

ARTÍCULO SEXTO: FÍJASE la selección de 
las siguientes postulaciones para integrar Comitiva que asistirá y representará a Chile 
en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016, la cual se llevará a cabo entre 
los días 26 de noviembre y 4 de diciembre de 2016 en Guadalajara, México, conforme a 
la selección realizada por la Dirección de Contenidos de la Feria de Guadalajara, tal 
como consta en documento que se adjunta y que forma parte del presente acto 
administrativo: 

Folio Nombre del Postulante 

241968 Paulina Marcela Flores Rojas 

241964 Camila Gutiérrez Berner 

242168 Juan Francisco Ovando Silva 

ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFÍQUESE, 
dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos a contar de la fecha de total 
tramitación del presente acto administrativo, lo resuelto en esta resolución: 

- por el Departamento de Fomento de la 
Cultura y las Artes, mediante correo electrónico, a los postulantes de los proyectos 
individualizados en los artículos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto que 
hayan señalado como medio preferente de notificación el correo electrónico indicando 
dos cuentas para dicho efecto, de acuerdo a lo señalado en las bases de convocatoria; y 

- por la Sección Secretaría Documental, 
mediante carta certificada, a los postulantes de los proyectos individualizados en los 
artículos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto que hayan señalado como 
medio preferente de notificación carta certificada, que nada hayan señalado, o que 
señalando como medio preferente el correo electrónico, hayan indicado una sola 
cuenta, de acuerdo a lo señalado en las bases de convocatoria. 

La notificación deberá contener una copia de esta resolución, del acta de Comisión de 
Especialistas, de la evaluación de la Dirección de Contenidos de la Feria de Guadalajara 
y la FUE respectiva, según corresponda y deberá efectuarse en los respectivos correos 
electrónicos o domicilios que constan en las nóminas adjuntas que forman parte del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO OCTAVO: CERTIFÍQUENSE, 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, los datos de las personas 
individualizadas en el artículo primero y sexto, que sean necesarios para efectos de 
cumplir con lo ordenado en la presente resolución. 

ARTÍCULO NOVENO: 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, el nombre completo de lay,LAC(k/  
personas individualizadas en el artículo primero y sexto en caso que exista un er4I- 
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de individualización, sin ser necesaria la modificación de la presente resolución, de 
acuerdo al principio de economía procedimental establecido en el artículo 9° de la Ley 
No 19.880. 

ARTÍCULO DÉCIMO: 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 los artículos segundo, tercero, cuarto y 
quinto, les asiste el derecho de interponer en contra de la presente resolución alguno de 
los siguientes recursos: (i) 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 séptimo. Todo lo anterior, sin perjuicio 
de los demás recursos que establezca la ley. Se hace presente que en el caso de la 
notificación por carta certificada, ésta se entenderá practicada a contar del tercer día 
siguiente a su recepción en la oficina de correos del domicilio del notificado; y en el 
caso la notificación por correo electrónico, para los postulantes a la Feria de 
Guadalajara, ésta se entenderá practicada el día y hora de su recepción por parte del 
notificado y en el caso de los postulantes de la Feria de Oaxaca ésta se entenderá 
practicada el día y hora de su válido envío por parte del CNCA. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:  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 la tipología "Fija selección" en la categoría 
"Actos con efectos sobre terceros" de la sección "Actos y Resoluciones"; a objeto de 
dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 70  de la Ley No 20.285 sobre Acceso a 
la Información Pública y en el artículo 51 de su Reglamento. 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 Beneficiarios de Programas 
Sociales" de la sección "Subsidios y Beneficios", a objeto de dar cumplimiento con lo 
previsto en el artículo 7o de la Ley No 20.285 sobre Acceso a la Información Pública y 
en el artículo 51 de su Reglamento. 
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Gabinete Ministro Presidente, CNCA 

• Gabinete Subdirección Nacional, CNCA 
• Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, CNCA (Con copia al Digitador/a de Transparencia 

Activa) 
• Secretaría Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura CNCA 
• Unidad de Gestión Administrativa, Dpto. de Fomento de la Cultura y las Artes, CNCA 
• Departamento Jurídico, CNCA. 
• Postulantes individualizados en los artículos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto en los 

correos electrónicos y domicilios que constan en los antecedentes del presente acto administrativo. 

149-1" 
0011,1°  

ti 
juvklov,,  

Gobierno de Chite 

s 	 <ANA TI 	I BARRIOS 
SUBDIRE DORA NACIONAL 

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 

5 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

