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RESOLUCIÓN EXENTA N° 30.06.2016* 	1692 
SANTIAGO, 

VISTO 

Estos antecedentes: Acta de presupuesto y 
acciones del Fondo Nacional de Fomento del Libro y Lectura 2016, en concordancia con los 
lineamientos Nacionales del Plan, aprobados el 11 de marzo de 2016, según Memorando 
Interno 12.22/103 de la Secretaría Ejecutiva del Libro y la Lectura, y según consta en 
Resolución N° 673 del 25 abril de 2016; Resolución Exenta N° 1568, de fecha 07 de junio 
de 2016, que aprueba Bases de Convocatoria "Itinerancia de Escritores Juveniles en la 
Región Metropolitana. 

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, el 
Plan Nacional dé la Lectura realizará la actividad denominada "Itinerancia de Escritores 
Juveniles", para lo cual se convocó a Establecimientos de Educación Básica Municipales 
y a sus Centros de Recursos para el Aprendizaje (CRA) y Bibliotecas Públicas a que 
participaran de la convocatoria que estuvo abierta entre el 09 de junio y el 24 de junio 
de2016. 

Que, esta actividad se enmarca en el 
programa denominado "Plan Nacional de la Lectura" de este Consejo y otras instituciones, 
el cual tiene un importante enfoque territorial, lo que se manifiesta en la distribución de su 
oferta programática y presencia en la gran mayoría de comunas de la región. 

Que, de acuerdo a este enfoque, y 
considerando las necesidades territoriales del programa, se cubrirán 25 comunas de la 
región, mediante 25 visitas de escritores y escritoras y/o ilustradores juveniles. 

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



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 qué 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: FÍJASE la siguiente 
nómina de seleccionados con una visita de autor de la Convocatoria para la denominada 
"Itinerancia de Escritores Juveniles", pues cumplen con todos los requisitos solicitados en 
las bases: 

ESTABLECIMIENTO O ENTIDAD COMUNA 
Biblioteca Pública 390 Melipilla Melipilla 
Liceo Chiloé Puente Alto 
Biblioteca Publica 196 Isla De Maipo Isla de Maipo 
Jorge Alessandri Rodriguez Renca 
Centro Educacional Mariano Egaña Peñalolén 

ARTÍCULO SEGUNDO: FÍJASE la lista de 
espera de la Convocatoria "Itinerancia de Escritores Juveniles". 

ESTABLECIMIENTO O ENTIDAD COMUNA 

Mario Bertero Cevasco Isla de Maipo 

Liceo San Gerónimo Puente Alto 

Liceo Juan Mackenna O'Reilly Puente Alto 

Liceo Industrial Puente Alto 

Liceo Puente Alto Puente Alto 

Colegio Maipo Puente Alto 

Complejo Educacional Consolidada Puente Alto 
Centro Bibliotecario de Puente Alto Puente Alto 
Centro Educacional Isla De Maipo Isla de Maipo 

ARTÍCULO TERCERO: FÍJASE las 
postulaciones presentadas en la Convocatoria a la ""Itinerancia de Escritores Juveniles". 
que se encontraban fuera de bases: 

ESTABLECIMIENTO O ENTIDAD COMUNA MOTIVO 

Colegio Bernadette College La Florida No 	cumple 	con 	porcentaje 	de 	subvención 
solicitado en las bases. 

Centro Educacional Sagrado Corazón Lo Espejo Los establecimientos que postulen, no podrán 
haber sido beneficiados con visitas de escritores 
entre los años 2014 y 2015. 

Escuela Básica Cacique Colín Lampa No se ajusta a criterio: Jóvenes de Primero a 
Cuarto año de educación media en caso de 
establecimientos escolares. 



Colegio de Nuestra Señora del Carmen 

de Maipú  
Maipú No cumple con porcentaje de subvención 

solicitado en las bases. 
Colegio Técnico Profesional Aprender La Pintana Los establecimientos que postulen, no podrán 

haber sido beneficiados con visitas de escritores 
entre los años 2014 y 2015. 

Escuela Celei Lo Prado No pertenece a los territorios beneficiados a 

través de convocatoria pública, pues se definirá 

establecimiento a través de Mesa Regional. 
Colegio Arturo Toro Amor Independencia Los establecimientos que postulen, no podrán 

haber sido beneficiados con visitas de escritores 
entre los años 2014 y 2015. 

Escuela Polonia Gutiérrez Caballería Lampa No se ajusta a criterio: Jóvenes de Primero a 

Cuarto año de educación media en caso de 

establecimientos escolares. 
Colegio Eliodoro Matte Ossa San Bernardo No se ajusta a criterio: Jóvenes de Primero a 

Cuarto año de educación media en caso de 

establecimientos escolares. 
Colegio Los Nogales Puente Alto No cumple con porcentaje de subvención 

solicitado en las bases. 
Departamento de Cultura y Turismo 

Ilustre Municipalidad de San Bernardo 
San Bernardo No corresponde a las instituciones: 

Establecimiento escolar o Biblioteca Pública. 
Biblioteca Pública N°105 "Gala Torres" Pudahuel No pertenece a los territorios beneficiados a 

través de convocatoria pública, pues se definirá 

establecimiento a través de Mesa Regional. 
Biblioteca Pública N°11 "Jaime Quilan" Pudahuel No pertenece a los territorios beneficiados a 

través de convocatoria pública, pues se definirá 

establecimiento a través de Mesa Regional. 
Biblioteca Pública Bibliotren Pudahuel No pertenece a los territorios beneficiados a 

través de convocatoria pública, pues se definirá 

establecimiento a través de Mesa Regional. 
Colegio San Alberto Estación Central No pertenece a los territorios beneficiados a 

través de convocatoria pública, pues se definirá 

establecimiento a través de Mesa Regional. 
Colegio Raimapu Tierra Florida La Florida No cumple con porcentaje de subvención 

solicitado en las bases. 
Colegio San Andrés El Bosque Maipú No pertenece a los territorios beneficiados a 

través de convocatoria pública, pues se definirá 

establecimiento a través de Mesa Regional. 
Liceo Comercial Puente Alto Los establecimientos que postulen, no podrán 

haber sido beneficiados con visitas de escritores 
entre los años 2014 y 2015. 

Centro Integral de Adultos Profesora 

Teresa Moya Reyes (C.E.I.A) 
Puente Alto No se ajusta a criterio: Jóvenes de Primero a 

Cuarto año de educación media en caso de 

establecimientos escolares. 
Liceo Volcán San José Puente Alto No se ajusta a criterio: Jóvenes de Primero a 

Cuarto año de educación media en caso de 
establecimientos escolares. 

Complejo Educacional Pedro Prado Lo Prado No pertenece a los territorios beneficiados a 

través de convocatoria pública, pues se definirá 

establecimiento a través de Mesa Regional. 

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

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 

* D1R' 
METP Ate`CAROLINA ARRIAGADA URZ 

DIRECT 
CONSEJO 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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