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RESOLUCIÓN EXENTA N° 

SANTIAGO, 	2503*04.09.2017 
VISTO 

Estos antecedentes: Acta de 
presupuesto y acciones del Fondo Nacional de Fomento del Libro y Lectura 
2017, en concordancia con los líneas de regionalización, aprobados el 10 de 
febrero de 2017, según se indica en resolución exentas N° 294 y aprobación 
de líneas de trabajo y distribución de presupuesto según resolución exenta N° 
295 del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura del 10 de febrero 
de 2017; Resolución N° 2400 de 21 de agosto de 2017 que aprueba Bases de 
la convocatoria para participar en itinerancias y visitas de autores de 
microficción, en 20 comunas de la Región Metropolitana para la realización de 
talleres de microcuentos. 

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 busca 
realizar la actividad denominada "Itinerancias y visitas de autores de 
microficción en 20 comunas de la Región Metropolitana para la 
realización de talleres de microcuentos", convocando a 
Establecimientos de Educación Media Municipales y a sus Centros de 
Recursos para el Aprendizaje (CRA) , establecimientos de Corporaciones de 
Educación Municipal , Organizaciones Juveniles Bibliotecas Públicas y 
Centros Culturales a que participen de la convocatoria que estaría abierta 
entre el 21 y 31 de agosto de 2017 . 
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Que, esta actividad tiene por objeto el 
encuentro entre jóvenes y escritores de literatura juvenil a través de 
talleres o diálogos, que promuevan la lectura, de acuerdo a 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 20 
comunas de la región, que fueron priorizadas en el diagnósticos regional del 
Plan de Lectura, en el que se analizaron aspectos del contexto 
sociodemográficos y ámbito cultural, que presenten mayores dificultades y 
obstáculos, definiéndose como comunas a beneficiar las siguientes: Rurales: 
Alhué, San Pedro, Melipilla, María Pinto, El Monte, San José de Maipo, Isla 
de Maipo, Paine. Dentro de las urbanas se definieron las comunas de Cerro 
Navia, La Pintana, La Granja, San Ramón, San Bernardo, Conchalí, Renca, 
Lo Espejo, Independencia, El Bosque, Lo Prado, Recoleta. 

Que en lo referido a criterios de selección 
se estableció que si no se presentaren interesados de las comunas 
señaladas precedentemente, el CNCA procederá a gestionar la participación 
de establecimientos en las restantes 13 comunas priorizadas en el Plan de 
la Lectura Región Metropolitana. Estas comunas son: Buin, Curacaví, Til Til, 
Padre Hurtado, Lampa, Peñaflor, Quinta Normal, Puente Alto, Pedro Aguirre 
Cerda, Estación Central, San Joaquín, Pirque, Colina y /o convocar 
directamente a otros establecimientos. 

Que, se seleccionará una postulación por 
comuna beneficiada hasta completar los cupos. Asimismo, se estableció que 
en caso de que postulen dos o más entidades por comunas, se fijará una 
lista de espera, según el orden de recepción de las postulaciones, la que 
operará en caso de que algún seleccionado no pueda participar y/o se 
generen vacacntes. 

Que, habiendo transcurrido el plazo de la 
convocatoria, se hace necesario formalizar la selección de establecimientos 
beneficiados que postularon a la Convocatoria a la iniciativa denominada 
"Visitas de autores de microficción en 20 comunas de la Región 
Metropolitana para la realización de talleres de microcuentos, por 
medio de este acto administrativo. 

Y TENIENDO PRESENTE 

Lo dispuesto en la Ley No 
19.891 que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; en la Ley No 
19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de 
los Órganos de la Administración del Estado; lo establecido en la ley N° 
20.981 que establece el presupuesto del sector público correspondiente al 
año 2017; la Resolución con Toma de Razón No 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 Arte; lo dispuesto por la Resolución No 1.600, de 2008, de 
la Contraloría General de la República, dicto lo siguiente: 
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RESOLUCIÓN: 

ARTÍCULO 	 PRIMERO: 
SELECCIONESE, los establecimientos beneficiados en la en la actividad 
denominada "Visitas de autores de microficción en 20 comunas de la 
Región Metropolitana para la realización de talleres de 
microcuentos": 

Seleccionados 

a.Seleccionados, lera etapa 

1. Colegio Arturo Toro Amor, comuna de Independencia 
2. Colegio Rosa Elvira Matte, comuna de Lo Espejo 
3. Jorge Alessandri Rodriguez, comuna de Renca 
4. Escuela Arturo Matte Larraín, comuna de San Ramón 
5. Colegio Eliodoro Matte Ossa, comuna de San Bernardo 
6. Colegio Rafael Eyzaguirre, comuna de San José de Maipo 
7. Colegio Nuestra Señora María Inamaculada del Bosque, comuna de El 

Bosque. 
8. Complejo Educacional Pedro Prado, comuna de Lo Prado 
9. José Joaquín Prieto, comuna de La Pintana 
10.Corporación Cultural Isla de Maipo, comuna de Isla de Maipo 
11.Liceo Técnico Profesional Patricio Aylwin Azócar, comuna de La Granja 
12.Biblioteca Pública de Conchalí, comuna de Conchalí 
13.Escuela G-733 Chorombo Bajo, comuna de María Pinto 
14.Ilustre Municipalidad de El Monte 
15.Liceo Municipal Sara Troncoso Troncos°, comuna Alhué 

b. Debido a que no postularon las comunas de San Pedro, Melipilla, Paine, 
Cerro Navia y Recoleta, son seleccionados los siguientes establecimientos 
de acuerdo a lo establecido en las bases de la convocatoria "Si no se 
presentaren interesados de las comunas antes mencionadas a participar de 
la presente convocatoria, el CNCA procederá a gestionar la participación en 
las restantes 13 comunas priorizadas en el Plan de la Lectura de la Región 
Metropolitana". 

16.Colegio Alto del Valle, comuna de Buin 
17.Liceo Peldehue, comuna de Colina 

c. Quedando tres cupos son seleccionados los siguientes establecimientos 
por orden de postulación, de acuerdo a lo señalado en las bases de 
convocatoria. 

18.Colegio Presidente Alessandri, comuna de Independencia. 
19.Escuela Mahuida, comuna de San Bernardo. 
20.Colegio Sagrado Corazón, Lo Espejo 

Seleccionados en lista de espera:  

1. Colegio Presidente Alessandri, comuna de Independencia 
2. Colegio Sagrado Corazón, comuna de Lo Espejo 
3. Biblioteca Pública N° 187, "comuna de El Bosque 
4. Colegio Batalla de La Concepción, comuna de El Bosque 
5. Biblioteca Pública 196 comuna de Isla de Maipo 
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6. Fundación Centro Cultural Lo Prado 
7. Liceo Francisco Frías Valenzuela, comuna de La Granja 
8. Escuela F-738, comuna de María Pinto 
9. Escuela G-737, comuna de María Pinto 

ARTÍCULO SEGUNDO:  DECLARESE fuera 
de bases las siguientes postulaciones presentadas a la convocatoria, por no 
corresponder a los territorios a beneficiar: 

Liceo Bicentenario Italia, comuna de Santiago 

- Escuela Guillermo Matta, comuna de Santiago 

- Complejo Educacional Maipú, comuna de Maipú 

- Liceo Ciudad de Brasilia, comuna de Pudahuel 

- Biblioteca Municipal de Maipú, comuna de Maipú 

ARTÍCULO TERCERO:  NOTIFIQUESE, dentro del 
plazo de 5 días hábiles administrativos a contar de la fecha de total tramitación 
del presente acto administrativo, por la Dirección Regional, lo resuelto en esta 
resolución, a los postulantes individualizados en el artículo anteriores, la que 
deberá contener una copia de esta resolución. La notificación debe efectuarse en 
los correos electrónicos que constan en las postulaciones respectivas. 

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. 

AN 	 .131,.IQUESE Y COMUNÍQUESE 
sdN 

To 
..Y-1 

4N 

AROLINÁ/ARRIA = 	ÚA 
VIIEVTÓRA REGIONAL 

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
REGIONAL METROPOLITANA 

Distribución:  
1.- Archivo oficina de partes. 
2.- Unidad Regional de Fomento de la Cultura y las'Artes 
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