CONSEJO EDITORIAL DEL FONDO EDITORIAL MUNICIPAL
“PENSAMIENTO PACEÑO”
RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA 2018
En cumplimiento a lo establecido en la Convocatoria 2018 sobre la presentación de propuestas para
el Fondo Editorial Municipal “Pensamiento Paceño” y en consideración de los Procedimientos
establecidos en la Ordenanza Municipal No. 323/2018 de 29 de agosto de 2018, el Consejo Editorial
del referido Fondo informa:
1. En reunión celebrada el 25 de septiembre, habiéndose constatado que al cierre del plazo,
inicialmente establecido para el 17 del mismo mes, únicamente ingresó una propuesta, se
resolvió ampliar el plazo hasta el 19 de octubre, modificándose por consiguiente todos los
plazos establecidos.
2. Una vez concluido el nuevo plazo se recibieron cinco propuestas, todas ellas para la
Categoría “Reediciones”, habiendo quedado por ende desiertas las categorías “Ensayo” e
Investigación”.
3. De las cinco propuestas presentadas, y una vez verificado el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la Convocatoria, se rechazó la propuesta de reedición presentada por el Sr.
Ariel Ibáñez Choque, por no corresponder a dicha categoría y por no abordar una de las
temáticas establecidas en el punto II de la Convocatoria.
4. Para la consideración de las otras cuatro obras propuestas, el Consejo Editorial estableció
un orden de priorización en función de los siguientes criterios: a) Valor y/o interés actual del
texto original; b) Fecha de publicación y disponibilidad de la edición original; c) Publicaciones
recientes del Fondo Editorial Municipal “Pensamiento Paceño” (evitar publicar textos de
autores recientemente publicados).
5. En aplicación del punto c), mencionado en 4., se excluyó la propuesta presentada por el Sr.
Juan Carlos Gutiérrez Morón, dado que dos textos del autor Franz Tamayo fueron reeditadas
en la versión 2017 del Fondo Editorial.
6. Tomando en cuenta todos los anteriores puntos se resolvió reeditar los siguientes textos:
 “Diccionario Histórico del Departamento de La Paz” del autor Nicanor Aranzáez.
Propuesta del Sr. Luís Oporto.
 “Guía del Viajero en La Paz” del autor Nicolás Acosta. Propuesta del Sr. Carlos
Salinas Vega.
 “Habla Melgarejo” del autor Isaac Tamayo. Propuesta del Sr. Gracián Bascopé
Tamayo.
7. En atención al volumen de la primera de las obras referidas (850 páginas), y al de la
segunda (230 páginas), tomando en cuenta el presupuesto asignado al Fondo Editorial
Municipal “Pensamiento Paceño”, y a fin de ampliar a tres el número de obras beneficiarias
de los recursos aprobados en el mencionado presupuesto, se resolvió que sean impresos
670 ejemplares de cada uno de los textos seleccionados.
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