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 TEMAS GENERALES PLANTEADOS EN LA REUNIÓN 
  

1. Se informa que el 6 de noviembre se realizó en la Sala América de la Biblioteca Nacional, el tercer 

Plenario de la Política Nacional de la Lectura y el Libro (PNLL), instancia ciudadana de información y 

seguimiento, donde damos cuenta de los avances, logros y proyecciones de nuestra política sectorial. 

Se informa a la comisión que la fecha de esta instancia fue confirmada por el gabinete de la ministra 

Consuelo Valdés unas semanas después de la reunión de comisión en septiembre, razón por la cual el 

trabajo del equipo de la PNLL se enfocó específicamente en el desarrollo de contenidos y producción 

del Plenario durante este tiempo.  

Los coordinadores de las comisiones de trabajo tuvieron una participación destacada en el Plenario, 

donde en conjunto leyeron una declaración para dar cuenta del rol de la sociedad civil en la ejecución 

de la política pública participativa.  

2. Una de las tareas que quedará pendiente para el mes de diciembre, es citar a los siete coordinadores 

de las comisiones a una reunión bilateral con el equipo de la PNLL para proyectar el trabajo 2019.  

3. Se integran a esta reunión asistentes desde el SNBP y del programa de Adquisiciones del Consejo del 

Libro. 

 

 REVISIÓN DE LAS MEDIDAS 
 

Medida 7: Promover el establecimiento de una mesa técnica, que pueda aportar insumos para una 

mejora continua de la política pública respecto a la calidad de textos escolares. 
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Se establece: 

 Se informa a los asistentes que durante el mes de octubre la Secretaría del Libro sostuvo una reunión 

con María Jesús Honorato, jefa del Departamento de Unidad de Curriculum y Evaluación de Mineduc. 

Entre otros temas, se abordó la participación de Mineduc en las comisiones de la PNLL durante 2019, 

el cumplimiento de compromisos institucionales y aspectos relevantes del trabajo participativo e 

interinstitucional de nuestra política sectorial.  

 Representantes de las comisiones expresan que es de especial relevancia que Mineduc se incorpore a 

la subcomisión de textos escolares para darle continuidad a las acciones emprendidas desde esta 

instancia, como fueron las Jornadas de Investigación sobre texto escolar realizadas en 2018. 

 

Medida 10: Generar un programa CORFO de financiamiento que mejore la oferta editorial como 

mecanismo complementario, que permita aplicar criterios cualitativos en las compras públicas, como 

encuadernación, apertura temática, pertinencia curricular, etc. 

Medida 11: Promover el establecimiento de un catálogo de la oferta nacional de acceso público en línea, 

que facilite la comercialización y difusión de la creación y producción nacional editorial. 

 
Se establece: 

 Se informa que la segunda etapa del proyecto Catálogo Editorial Chileno se desarrolla de acuerdo a lo 

presupuestado. Ya se llevó a cabo el tercer focus group y final. Luego de esto se desarrollará una 

capacitación sobre la plataforma dirigida al sector editorial. 

 Para 2019 se organizará una reunión para dar a conocer los avances de este proyecto. 

 

Medida 12: Instalar una instancia de participación, para que las instituciones públicas y organizaciones de 

autores y editores promuevan la creación de contenidos diversos en la industria local y aseguren criterios de 

pertinencia, calidad y diversidad en la oferta y en las compras de libros, que permita aumentar 

progresivamente, hasta un 60% del monto de las compras públicas de cada programa de ediciones nacionales. 

 
Se establece: 

 

 A partir de la reunión realizada durante septiembre entre los encargados regionales de bibliotecas 

públicas y los representantes de las asociaciones editoriales que participan en la comisión de compras 

públicas, Norgia Niño y Paulo Slachevsky, sugirieron tres temas relevantes en relación a las compras 

de libros desde el Estado: 1) mejoras a ChileCompra, 2) precios y descuentos de las editoriales y, 3) 

circulación de ediciones nacionales en bibliotecas públicas.  
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 En este contexto y para retomar algunos de los temas planteados, en la presente reunión asisten 

representantes del SNBP, liderados por el subdirector de la unidad, Gonzalo Oyarzún, quien asiste 

junto a su equipo responsable de las compras de libros. 

 Además, asiste el equipo del programa de Adquisiciones de libros para bibliotecas públicas del 

Consejo del Libro.  

Se plantea: 

1. Paula Larraín informa que las cuatro agrupaciones editoriales elaboraron un documento 

sobre las dificultades que enfrentan al momento de vender libros. Este documento fue 

entregado a Mineduc y desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio fue 

entregado al Subsecretario de las Culturas y las Artes, quien comprometió una reunión 

próximamente con la directora de dicha unidad dependiente del Ministerio de Hacienda. 

2. Se propone articular una instancia previa entre el SNBP, el Consejo del Libro y Mineduc, 

para incorporar dentro de los contenidos de la reunión con Chilecompra las dificultades 

que enfrentan los tres organismos públicos a la hora de comprar material bibliográfico. 

3. Desde el SNBP exponen los datos que emanan de su sistema de compra, donde se hace 

hincapié en los problemas que enfrentan por la falta de descuentos y sobreprecios de las 

editoriales y cómo este hecho dificulta la ejecución presupuestaria del SNBP y la 

posibilidad de enviar una mayor cantidad de material bibliográfico a las bibliotecas 

públicas de Chile. Destacan que en varios casos los descuentos son mínimos, aun cuando 

la compra se encuentre en el último tramo, esto es, por ventas entre los 30 y 40 millones 

de pesos. Se exponen casos representativos del problema planteado. Desde el Consejo del 

Libro se informa que cuentan con el mismo problema. 

4. Gonzalo Oyarzún compromete enviar a la comisión la presentación realizada en esta 

sesión. 

 Se propone elaborar desde la comisión de Compras Públicas de la PNLL un documento de buenas 

prácticas, en acuerdo entre las agrupaciones de editores y las instituciones públicas presentes, 

que integre al menos los siguientes puntos: 

1. Modelos de negocios para el libro digital. 

2. Precios y descuentos de las editoriales en compras públicas. Desde el SNBP proponen un 

descuento del 40% en el cuarto tramo de volumen de compra. 
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3. Explicitar el proceso de selección en las compras de cada institución presente en la 

comisión. 

4. Entrega de información acerca de los procesos de compra de libros. 

 En relación a la línea base de compras públicas del Servicio del Patrimonio, queda pendiente el envío 

de la versión final. 

 Abordar la definición de libro chileno queda pendiente para la próxima reunión.  

 

Medida 13: Definir estándares de metadata para la edición electrónica, necesarios para compras públicas 

e inscripción en depósito legal, actualizados según las tendencias tecnológicas. 

 

Medida 18: Fomentar la conversión de libros nacionales a soportes digitales para su distribución y 

conservación y asegurar la migración/emulación de la producción digital nacional. 

En relación a estas medidas: 

 Quedan pendientes de abordar 

 

 ACUERDOS  
 

1. Durante 2019 se organizará una reunión para dar a conocer los avances del proyecto Catálogo Editorial 

Chileno. Responsable: Consejo del Libro, Corfo. 

2. Se propone realizar una reunión entre el SNBP, el Consejo del Libro y Mineduc, para incorporar dentro de 

los contenidos de una reunión con Chilecompra las dificultades que enfrentan los tres organismos 

públicos a la hora de comprar material bibliográfico. Así como manifestar las dificultades ya planteadas 

por las editoriales en una carta. Responsable: Consejo del Libro. 

3. El SNBP compromete enviar a la comisión la presentación realizada en esta sesión. Responsable: Gonzalo 

Oyarzún 

4. A partir de la presentación del SNBP, se propone elaborar desde la comisión un documento de buenas 

prácticas, en acuerdo entre las asociaciones de editores y las instituciones públicas presentes en la 

comisión: Responsable: Toda la comisión. Proyecto 2019 
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5. Los temas que quedan pendientes de revisar en la próxima reunión son: línea base de compras públicas 

del Servicio del Patrimonio en su versión final y encuentro organizado por sobre la edición digital, 

organizado por BP Digital. Responsable: Servicio Nacional del Patrimonio y Consejo del Libro. 

6. La próxima reunión de la comisión será en marzo 2019, en fecha y lugar por confirmar. 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTES A LA COMISIÓN DE TRABAJO COMPRAS PÚBLICAS 

20 DE NOVIEMBRESEPTIEMBRE DE 2018 

 

 

Nombre Apellido Institución Correo electrónico 

Paulo Slachevsky Editores de Chile paulo@lom.cl 

Paula Gaete 
Cooperativa de Editores de la Furia paula@oximoron.cl 

Gonzalo Oyarzún Servicio del Patrimonio- SNBP Gonzalo.oyarzun@bibliotecasdibam.cl 

Florencia García Servicio del Patrimonio- SNBP Florencia.garcia@bibliotecasdibam.cl 

Claudia Campusano Servicio del Patrimonio- SNBP Claudia.campusano@bibliotecasdibam.cl 

Claudia  Rodriguez Servicio del Patrimonio- SNBP Claudia.rodriguez@bibliotecasdibam.cl 

Daniela Osorio Servicio del Patrimonio- SNBP Daniela.osorio@bibliotecasdibam.cl 

Francisca Muñoz Editores de Chile direccion@editoresdechile.cl 

Eduardo Lira Editores de Chile Eduardolira.v@gmail.com 

Nilvia Crisóstomo CNCA Fondo del Libro Nilvia.crisostomo@cultura.gob.cl 

Maritza Castañeda 
CNCA Fondo del Libro Maritza.castaneda@cultura.gob.cl 

Francisca Navarro CNCA Fondo del Libro Maria.navarro@cultura.gob.cl 

Daniela Jara CNCA Fondo del Libro Daniela.jara@cultura.gob.cl 
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