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FIJA SELECCIÓN DE AUTORES ENEL MARCO DE 
CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA 
ACTIVIDAD DENOMINADA "DIFUSIÓN DE 
AUTORES NACIONALES EN LA REGIÓN 
METROPOLITANA". 

RESOLUCIÓN EXENTA N° 

SANTIAGO, 

VISTO 

21,07,2 15* 	1405 

DOCUMENRATO ITTOTALMENTE 
TMADO  

Estos antecedentes: Acta de presupuesto y acciones del Fondo Nacional de Fomento del Libro y 
Lectura 2015, aprobada mediante Resolución N° 0138 de 21 de enero de 2015; Resolución N° 1242 
de junio de 2015; Resolución N° 1390 de junio 2015; y actas de evaluación de postulaciones 

CONSIDERANDO 

Que, la Ley N° 19.891 creó el Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes, que tiene por misión promover un desarrollo cultural armónico, pluralista y 
equitativo entre los habitantes del país, a través del fomento y difusión de la creación artística 
nacional, así como de la preservación, promoción y difusión del patrimonio cultural chileno, adoptando 
iniciativas públicas que promueven una participación activa de la ciudadanía en el logro de tales fines, 
observando como principio básico la búsqueda de un desarrollo cultural armónico y equitativo entre 
las regiones, provincias y comunas del país. 

Que, en el marco de los lineamientos de la política 
cultural del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región Metropolitana, y el Plan Nacional de la 
Lectura se llevará a cabo la actividad denominada "Difusión de autores nacionales en la Región 
Metropolitana", para lo que se convocó públicamente a escritores nacionales, editados o inéditos. 

Que, según bases de convocatoria el CNCA podría 
seleccionar hasta 90 autores con uno de sus textos participantes. Y la selección se realizaría por 
categoría, eligiendo 60 autores en la categoría "Autores de Trayectoria" y 30 autores en la categoría 
de "Autores emergentes". 

Que, en el caso de recepcionar menos postulaciones el 
Consejo podrá reproducir por autor una o más obras, o seleccionar más de un extracto por autor, por 
categoría. Asimismo, en el caso de no tener las postulaciones suficientes en concordancia con las 
bases, el CNCA tendrá la facultad de reasignar el número de seleccionados por categoría y/o realizar 
una invitación directa a escritores nacionales, para participar en la iniciativa, una vez finalizado este 
acto administrativo. 

Que, habiendo terminado la convocatoria, y habiéndose 
evaluado las postulaciones, es necesario dictar el correspondiente acto administrativo que fije los 
resultados de la presente convocatoria, por medio de este acto administrativo. 

Y TENIENDO PRESENTE 

Lo dispuesto en la Ley N° 19.891 que crea el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes; en la Ley N° 19.880 de Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; Resolución con 
Toma de Razón N° 268 de 2013, que delega facultades en funcionarios que indica y deroga artículo 
segundo de la resolución 106, de 2011 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que delega 
facultades que indica en Directores Regionales del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y en lo 



dispuesto por la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, dicto lo 
siguiente: 

RESOLUCIÓN: 

ARTÍCULO PRIMERO:  Fijase la siguiente nómina de 
escritores y/o escritoras que postularon y fueron seleccionados en la Categoría "De trayectoria que 
hayan publicado previamente al menos 3 libros" de la Convocatoria para la "Difusión de autores 
nacionales en la Región Metropolitana: 

Nombre del autor 

Alberto Mario Mirando Soussi 

Alejo Enrique Ríos Orellana 

Alexis Patricio Figueroa Aracena 

Andrés Jesús Montero Labbé 

Andrés Urzúa de la Sotta 

Carolina Durán Medina 

Ernesto Langer Moreno 

Fernando Mauricio De Gregorio Concha 

Gladys Carolina González Solís 

José Pelayo Pérez 

Lorena Paz Díaz Meza 

Luis Omar Pérez Santiago 

Magali De Lourde Villalón Fuentes 

María Elena Valenzuela Romero 

María Gabriela Aguilera Valdivia 

María Teresa Ferrer 

Mauricio Andrés Paredes Salaüe 

Patricia Virginia Truffello Jijena 

Paula Vásquez González 

Paz Corral Yagman 

Pedro Marcelo Escobar Morales 

Rosa Betty Muñoz Serón 

Úrsula Roberta Starke Carrasco 

Víctor Andrés Munita Fritis 

Viviana Elizabeth Benz Elgueta 

ARTÍCULO SEGUNDO:  Fijase la siguiente nómina de 
escritores y/o escritoras que postularon y fueron seleccionados en la Categoría "Autores emergentes 
inéditos que hayan obtenido alguna distinción o premiación en Chile o en el extranjero entre los años 
2000 y 2015." de la Convocatoria para la "Difusión de autores nacionales en la Región 
Metropolitana: 

Nombre del autor 

Constanza Soledad Gutiérrez Obreque 

Marco Antonio Ravanales Cerda 

Carlos Hernán Araya Díaz 

Maritza Ivonne Ramírez Suárez 



Diego Vargas Gaete 

Alejandro Xavier Banda Pérez 

Javier Jesús Díaz Sánchez 

ARTÍCULO TERCERO:  Adóptense por esta DIRECCIÓN 
REGIONAL, las medidas de publicidad y difusión correspondientes. 

ARTÍCULO CUARTO: ADOPTESE por la Dirección Regional, a 
través del Área de Fomento de las Artes las medidas conducentes a la suscripción de los respectivos 
convenios de colaboración entre este Consejo, representado por el/la respectivo(a) Director(a) 
Regional y los autores seleccionados, individualizados en el artículo primero y segundo de la presente 
resolución y en el artículo segundo, si corresponde, indicándose los derechos y obligaciones de las 
partes. 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese la presente resolución, por 
esta Dirección Regional, en la tipología "Llamados a Concursos y Convocatorias" 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 7° de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública y en el 
artículo 51 de su Reglamento. Asimismo, y en cumplimiento de la Ley N° 19.628 sobre Protección de 
la Vida Privada, omítanse, por esta Dirección Regional, los datos personales que contenga esta 
resolución para el sólo efecto de su publicación en el sitio electrónico de Gobierno Transparente. 

ANÓTESE, PUBLIQUESE Y COMUNÍQUESE 
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CONSEJ 

A CARO 	RRIAGADA 	UA 
DIRECTORA 

O NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
REGIONAL METROPOLITANA 

Distribución:  
1.- Archivo oficina de partes. 
2.- Área de Fomentos a las Artes e Industrias 
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