Secretaría Ejecutiva
Consejo Nacional del Libro y la Lectura
Seguimiento de la PNLL 2015-2020

COMISIÓN DE TRABAJO DISTRIBUCIÓN
POLÍTICA NACIONAL DE LA LECTURA Y EL LIBRO 2015-2020

Moderadoras

: Paula Larraín y Soledad Camponovo

Sistematización

: Daniela Jara

Coordinador

: Juan Carlos Sáez

Lugar

: Archivo Nacional. Miraflores 50, Santiago

Fecha

: 4 de octubre de 2016, 15.00 horas

 ASPECTOS GENERALES PLANTEADOS EN LA COMISIÓN
1. La Coordinadora Nacional de la Política de la Lectura y el Libro, Soledad Camponovo, comienza la
reunión presentando los principales avances en la implementación de las medidas de la Política
de la Lectura y el Libro 2015-2020.
2. El Coordinador Juan Carlos Sáez, hace una revisión general de los acuerdos propuestos en las dos
reuniones previas de la Comisión de Distribución.
3. Del total de acuerdos planteados se priorizan 5, con el objetivo de ser implementados durante el
2016. La implementación del resto de las propuestas se contempla para el 2017, sin perjuicio de
que comiencen a ser discutidas desde ya. Para ello se requiere un calendario de trabajo.
4. Se propone transformarla Comisión de Distribución en una Subcomisión de la Comisión de
Compras Públicas. Situación que será conversada con el coordinador de la Comisión de Compras
Públicas para tomar una decisión.

 REVISIÓN DE LAS MEDIDAS

Industria e Internacionalización
Medida 1: Impulsar la creación de instrumentos de fomento productivo para el surgimiento de
librerías y editoriales regionales con énfasis en las universidades.

Medida 5: Impulsar un debate a nivel de municipios sobre la exención de patentes a librerías y ferias
dedicadas exclusivamente al comercio del libro.
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En relación a estas medidas se establece (acciones prioritarias 2016):
 Descentralización de compras de libros por parte del Estado y reglamentación de precios para
incentivar mayores descuentos al Estado, para dar énfasis en la compra a proveedores
regionales, incentivando la compra local
 Elaboración de documento de trabajo por parte de Juan Carlos Sáez, a entregar al CNCA
el 21 de octubre, 2016.
 Incorporar una propuesta para la situación del texto escolar.
 Elaboración de documento de trabajo por parte de Juan Carlos Sáez, a entregar al CNCA
el 21 de octubre, 2016.
 Convocar a actores de la cadena de distribución que tengan poder de negociación.
 Fijar reunión con Librería Antártica. A cargo de Juan Carlos Sáez.
 Convocar a Corfo a las próximas sesiones de la Comisión de trabajo.
 Evacuar una propuesta para un mecanismo de exportación del libro chileno.
 Elaboración de documento de trabajo por parte de Juan Carlos Sáez, a entregar al CNCA
el 21 de octubre, 2016.

Lectura
Medida 17: Impulsar la negociación de convenios periódicos con empresas de correos para el transporte
de libros y material bibliográfico.

En relación a esta medida se establece como estrategia de trabajo:
 Convocar actores en la cadena de distribución que tengan poder de negociación, por ejemplo,
Correos de Chile.
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 ACUERDOS
1. Convocar a Corfo y Correos de Chile a formar parte de las próximas sesiones de las Comisión de
Compras Públicas (Subcomisión Distribución).
2. Elaboración y entrega de documentos de trabajo vinculados a la descentralización de las compras
de libros por parte del Estado y descuentos asociados, situación del texto escolar, propuesta para
la exportación del libro chileno.
3. Se acuerda realizar una reunión con el coordinador de la Comisión de Compras Públicas para
determinar la modalidad de trabajo futuro de esta comisión y su posible transformación en
Subcomisión.
4. Convocar una reunión con Librería Antártica, como distribuidor con poder de negociación.
Después del 6 de noviembre, 2016.

 PARTICIPANTES A LA COMISIÓN DE TRABAJO COMPRAS PÚBLICAS 4 DE OCTUBRE DE 2016

N°

Apellido
Paterno

Nombre

Institución
que
Representa

Mail

1

Cristián

Elgueta

Sadel

celgueta@sadel.cl

2

Marco

Bravo

SNBP- DIBAM

marco.bravo@bibliotecasdibam.cl

3

Juan Carlos Sáez

Director de la Asociación de Editores de Chile jcsaezeditor@gmail.com

4

Paula

Larraín

CNCA Fondo del Libro

paula.larrain@cultura.gob.cl

5

Soledad

Camponovo

CNCA Fondo del Libro

maria.camponovo@cultura.gob.cl

6

Daniela

Jara

CNCA Fondo del Libro

jardaniela@gmail.com
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