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De conformidad con el Decreto No. 111-05, de fecha 23 de marzo del año 2005, la Secretaría de 
Estado de Cultura convoca a los escritores dominicanos a los Premios Anuales de Literatura 
correspondiente al año 2008, a ser entregados en junio del año 2009. Este certamen se rige por las 
siguientes Bases: 
 
CAPÍTULO 1 
De la naturaleza del certamen 
 
ARTÍCULO 1 
Los Premios Anuales de Literatura están destinados a galardonar los libros de escritores 
dominicanos que sean juzgados como los más sobresalientes durante el año 2008 en los distintos 
géneros literarios, así como a promover el cultivo de la literatura y la trascendencia del oficio 
literario en República Dominicana. 
 
ARTÍCULO 2 
Los Géneros y modalidades a los que se convoca son los siguientes: • Premio Nacional de Poesía 
Salomé Ureña de Henríquez • Premio Nacional de Novela Manuel de Jesús Galván • Premio 
Nacional de Cuento José Ramón López • Premio Nacional de Ensayo Pedro Henríquez Ureña • 
Premio Nacional de Teatro Cristóbal de Llerena • Premio Nacional de Historia José Gabriel García • 
Premio Nacional de Literatura Infanto-Juvenil Aurora Taváres Belliard 
 
ARTÍCULO 3 
En la categoría Ensayo se concursará, en las modalidades: • Ensayo Sociopolítico • Ensayo literario • 
Ensayo científico 
 
ARTÍCULO 4 
En la categoría Historia se concursará, en las modalidades: • Ensayo de investigación e 
interpretación • Recopilación de documentos históricos • Testimonios 
 
ARTÍCULO 5 
Solamente en las categorías de Historia, Teatro y Ensayo las obras pueden concursar con más de un 
autor. 
 
ARTÍCULO 6 
En la categoría Literatura infanto-juvenil se reconoce como tal: Cuento, Poesía, Novela y Teatro 
dirigido a niños y niñas, y se premiará una obra total o completa, no parcial. 
 
ARTÍCULO 7 



En el género Teatro se participará con una obra teatral, no con un conjunto de obras. 
 
CAPÍTULO II 
De los participantes 
 
ARTÍCULO 8 
Este certamen es válido exclusivamente para escritores dominicanos residentes en el país o en 
cualquier otra parte del mundo, o escritores nacidos en el extranjero que hayan sido naturalizados 
como dominicanos. 
 
CAPÍTULO III 
Sobre tema y forma 
 
ARTÍCULO 9 
Para todos los géneros, el tema y la forma artística es libre. 
 
ARTÍCULO 10 
Un mismo autor puede participar en los distintos géneros convoca- dos, pero con obras diferentes, 
por lo cual una misma obra no puede concursar en más de un género o modalidad. 
 
ARTÍCULO 11 
Los autores que hayan obtenido premios en ediciones anteriores de este certamen pueden volver a 
concursar, sin ningún tipo de inconvenientes. Sólo se restringirá su participación si han obtenido el 
galardón en un género por tres (3) ocasiones consecutivas. 
 
ARTÍCULO 12 
Al certamen no pueden  presentarse los escritores que ostenten, al momento, posiciones relacionadas 
directamente con la organización del mismo, entiéndase el Secretario de Cultura, Sub- Secretarios de 
Cultura y el Director de Gestión Literaria y sus sub- alternos, por ser la instancia administrador y 
receptora del premio. 
 
ARTÍCULO 13 
Solamente se podrán otorgar premios póstumos si la obra concursante fuese entregada por su autor 
en el período que las presentes bases establecen. 
 
ARTÍCULO 14 
La participación en este concurso supone la aceptación de las bases que lo establecen. 
 
CAPÍTULO IV 
Sobre las obras concursantes 
 
ARTÍCULO 15 
No se admitirán obras con seudónimos. En el caso de que un autor decida escribir su obra con un 
nombre distinto al suyo (por razones de estilo artístico) debe consignar en nota aparte su nombre 
real. 
 



ARTÍCULO 16 
En caso de obras editadas a concursar, deben ser siempre primeras ediciones. No se aceptarán 
reediciones ni aun en los casos en que esa misma obra haya sufrido modificaciones sustanciales en la 
nueva edición. 
 
ARTÍCULO 17 
Las obras concursantes no podrán ser reeditadas hasta dado a conocer el veredicto correspondiente. 
Igualmente, las obras inéditas no podrán ser impresas ni presentadas en público antes de que se 
conozca el veredicto del jurado. Empero, las obras no pierden su derecho de concursar y ser 
premiadas por el hecho de haber sido dadas a conocer parcialmente en publicaciones periódicas. 
 
ARTÍCULO 18 
Las obras galardonadas, editadas o inéditas, continuarán siendo propiedad de los autores. La 
Secretaría de Estado de Cultura tiene derecho a realizar una sola edición de las obras galardonadas, 
hayan sido publicadas antes o permanezcan inéditas al momento de ser reconocidas. 
 
Párrafo: Las obras presentas como inéditas deberán incluir la versión electrónica en formato Word 
para PC. 
 
ARTÍCULO 19 
Los ejemplares de las obras editadas presentadas a concurso, premiadas o no, pasan a ser propiedad 
de la Secretaría de Estado de Cultura quien, a través de la Dirección de Gestión Literaria, las 
donarán a bibliotecas públicas. Las obras inéditas no se devolverán a los concursantes y las mismas 
serán destruidas una vez se anuncie el veredicto. 
 
ARTÍCULO 20 
La Secretaría de Estado de Cultura, a través de la Editora Nacional, previo aval de la Dirección de 
Gestión Literaria, tiene derecho a una sola edición de las obras ganadoras que han sido editadas (sólo 
en caso de que se requiera una nueva edición) y se reserva el derecho de la primera edición en el 
caso de las obras inéditas. En ambos casos, el autor recibirá una compensación adicional de un cinco 
por ciento (5%) del total de los ejemplares que se editen. Pasado el plazo adicional de un año, si la 
Secretaría de Cultura no ha realizado la edición de las obras ganadoras, el/los autor/es quedan en 
libertad de hacer la edición a su mejor conveniencia. 
 
ARTÍCULO 21 
Las obras que han sido premiadas, total o parcialmente, en concursos similares, nacionales o 
internacionales (incluyendo menciones de honor), quedan descartadas para participar en este 
certamen. En caso de comprobarse esta situación una vez otorgado el veredicto, la Dirección de 
Gestión Literaria eliminará el galardón mediante comunicación pública. 
 
CAPÍTULO V 
Sobre Recepción de las obras 
 
ARTÍCULO 22 
Las obras a concursar deben entregarse en las oficinas de la Dirección de Gestión Literaria, ubicada 
en la Secretaría de Estado de Cultura, Av. George Washington esq. Presidente Vicini Burgos, Santo 



Domingo, en horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes. Deben remitirse cuatro (4) 
ejemplares, sean obras editadas o inéditas. En el caso de las inéditas deber presentarse escritas a 
máquina o computadora, a dos espacios, consignándose nombre del autor, dirección, teléfono y otros 
datos que permitan la ubicación del concursante. Cada autor concursante, o quien lo representare al 
momento de entregar sus obras a concurso, recibirá un recibo donde conste la fecha y hora de su 
inscripción, así como otros detalles relativos al certamen. 
 
ARTICULO 23 
Este certamen se abre oficialmente el 29 de septiembre de 2008 y el plazo de recepción de obras 
concursantes se cierra el 31 de enero de 2009. No se concederán prórrogas. 
 
CAPITULO VI 
Sobre el veredicto 
 
ARTICULO 24 
El veredicto de los jurados participantes se dará a comunicar en rueda de prensa en la primera 
quincena del mes de mayo del 2009. El veredicto será inapelable y no se otorgarán ni menciones 
honoríficas ni accésit. La entrega de los premios se realizará en acto solemne convocado por la 
Secretaría de Estado de Cultura en la segunda quincena del mes de junio de 2009. 
 
ARTICULO 25 
Los jurados pueden declarar desierto el premio si así lo estimase la mayoría de sus integrantes. 
 
CAPITULO VII 
Sobre la dotación 
 
ARTICULO 26 
Cada género o modalidad recibirá como premio la suma de RD$250,000.00 (doscientos cincuenta 
mil pesos), más un diploma donde conste la concesión del premio correspondiente. 
 
CAPITULO VIII 
Sobre selección de los jurados 
 
ARTICULO 27 
La Dirección de Gestión Literaria seleccionará los jurados participantes en cada género o modalidad. 
 


