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COMISIÓN DE TRABAJO COMPRAS PÚBLICAS 

POLÍTICA NACIONAL DE LA LECTURA Y EL LIBRO 2015-2020 

 

Moderadora  : Regina Rodríguez Covarrubias 
 

Coordinadores  : Paulo Slachevsky Chonchol 
 

Sistematización  : Ada Guzmán Riquelme   
 

Lugar   : CNCA. Piso 11. Sala Romina.  
 

Fecha    : 21 de Diciembre de 2015. 

 

 

 ASPECTOS GENERALES PLANTEADOS EN LA COMISIÓN. 

 

1. La Secretaria del Libro señala que el objetivo de la 1era. reunión es constituir la comisión de 

trabajo de compras públicas y en la 2da. reunión sugiere realizar una agenda de trabajo para 

sostener reuniones permanentes y sostenidas durante el año en que participe el sector público. 

  

2. Comienza el diálogo el coordinador Paulo Slachevsky indicando: 

 Las medidas N°7, 9, 10, 11 y 12 están referidas a compras públicas y en ellas se centrará el 

trabajo de la mesa.  

 El trabajo de esta comisión es fundamental tanto por el rol que juegan las compras públicas 

en la democratización del libro como por su impacto en la industria misma, siendo un factor 

relevante a la hora de activar la cadena de la creación y producción intelectual en el país.   Es 

importante  en tal sentido articular los desafíos del área  industria e internacionalización con 

las iniciativas de fomento lector. 

 

3. La Secretaría del Libro plantea que la medida 9 está referida al Programa de Adquisición que lleva 

a cabo el CNCA, pero será necesario revisar el presupuesto, ya que hace tres años se mantiene en 

500 millones de pesos. 

 

4. Los asistentes en general solicitan la presencia de Chile Compra en la próxima reunión de la 

comisión. Se genera una discusión señalando que es una instancia que sólo permite ejecutar, 

porque las decisiones de qué se compra vienen definidas previamente; cuando llegan a Chile 

Compra sólo proceden a formalizar lo decretado por el organismo que demanda la compra. Sin 

embargo, por la importancia de esta última fase del proceso, se acuerda solicitar la presencia de 

esta institución.  
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5. Los representantes del MINEDUC plantean: 

 Las bibliotecas de aula se traspasaron al CRA, por lo tanto los criterios de diversidad están 

articulados. 

 Para la mejora de materiales referida a textos escolares, existe un software que incluye 18 

criterios de evaluación y mejora. 

 Existe una subvención por ley para que escuelas y liceos compren textos escolares. Se debe 

revisar si se está implementando esta subvención. 

 En relación a la calidad de textos escolares, para el año 2018 se está trabajando en una 

licitación para textos de 1ero a 4to básico. 

 Debe existir una articulación entre textos de lenguaje y de ciencia. 

 Para el CRA sería importante conceptualizar qué se entiende por industria nacional. Se 

refiere a la producción de escritores nacionales? Se informa del nuevo centro evaluador de 

recursos de aprendizaje.  

 Para el MINEDUC es relevante que existan instancias de seguimiento que permitan 

sistematizar los acuerdos y avances logrados por el sector público y las organizaciones de la 

sociedad civil organizada.   

 

 ACUERDOS 

 

1. La Comisión de Trabajo de Compras Públicas debe ser más pequeña, se decide nombrar un 

máximo de dos representantes de cada organización y los que no pertenezcan a ninguna 

organización llegarán a un consenso para elegir a dos representantes. 

2. Se acuerda convocar a Chile Compra para la próxima reunión, para que participe desde el 

comienzo en la comisión. 

3. La periodicidad con la cual se reunirá la Comisión será una vez al mes. Se resuelve convocar la 

reunión para el 11 de enero de 2016 a las 09°° hrs. 

4.  En aquellos casos en que los representantes de las organizaciones tengan problemas de agenda 

para asistir a la Comisión de Trabajo, debe reemplazarlo una persona que esté en conocimiento 

de lo que se está realizando y la instancia en la cual participa. 

5. Leer las minutas que sistematizan los acuerdos de cada reunión en la comisión. 

6. En la próxima reunión se debe definir una agenda de trabajo consensuada entre el sector público 

y la sociedad civil organizada. 
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7. Se debe establecer una línea base desde donde se parte, considerando criterios cualitativos 

(criterios y mecanismos de selección; información sobre los procesos de compra) y cuantitativos 

(compras de los últimos años, composición de estas compras -nacional versus importado- 

concentración y/o diversidad de editoriales/precios promedios, descuentos promedios sobre 

precio público, etc.),  en relación a cada programa que adquiere libros. Se solicita a las mismas 

instituciones participantes aportar esa información.  

 

 

 INTEGRANTES PERMANENTES DE LA COMISIÓN DE TRABAJO COMPRAS PÚBLICAS. 

 
1. Editores de Chile  : Arturo Matte y Paulo Slachevsky. 

2. Cámara Chilena del Libro : Por definir.  

3. La Furia   : Guido Arroyo y… 

4. No asociados   : Jorge Rosmary1 y Paz Corral2. 

 

 PARTICIPANTES A LA COMISIÓN DE TRABAJO COMPRAS PÚBLICAS 21 DE DICIEMBRE DE 2015. 

 

N° Nombre  
Apellido                     
Paterno 

Apellido                
Materno 

Institución                                                                    
que Representa 

1 Antonio René Briones Armijo Ventana-Abierta Editores 

2 Arturo Matte Izquierdo Editorial Universitaria 

3 Beatriz Rodes Zapater Ranopla Chile 

4 Carmen Gloria Arce Rodríguez Uqbar editores 

5 Daniela Muñoz Pérez Ediciones Cal y Canto 

6 Eduardo Albers Holzaffel Cámara del Libro 

7 Elena María García Rodríguez Ranopla Chile 

8 Guido Arroyo González Alquimia Ediciones 

9 Ignacio Rauld Burgos Hilo de Ariadna Limitada 

10 James Uribe Espina Mineduc. Unidad de Currículum y Evaluación CRA 

11 Jorge Rosemary Angulo Hilo de Ariadna Limitada 

                                                           
1
. Cuando existan problemas de agenda lo reemplaza en la Comisión Ignacio Rauld. 

2
 . Cuando existan problemas de agenda la remplaza en la Comisión Daniela Muñoz. 
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N° Nombre 
Apellido                     
Paterno 

Apellido                
Materno 

Institución                                                                    
que Representa 

12 José Gabriel Feres Nazarala Asociación de Editores de Chile 

13 Lorena Leiva Román Ranopla Chile 

14 Lorena Lobos Díaz Ediciones ARQ - UC 

15 Mabel Rivera Pavez Ediciones Universidad Alberto Hurtado 

16 Manuel Uribe Rivera Textos Escolares 

17 María José Thomas Noemi  Ocho Libros Editores 

18 Marisol Vera Giusti Asociación de editores independientes 

19 Patricio Mardones Hiche Ediciones ARQ - UC 

20 Paulo Slachevsky Chonchol Editores de Chile 

21 Paz Corral Yagnam Editorial Zig-Zag 

22 Víctor Pizarro Castillo Mineduc. Unidad de Currículum y Evaluación CRA 

 


