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DE.: Gonzalo Oyarzún Sardi.
Subdirector Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas - DIBAM.

A.: Según Distribución

Junto con saludarle, envío a usted documento "Política de Donaciones
Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP)",que establece los criterios
definidos por quien suscribe para la aceptación o no de donaciones de
colecciones bibliográficas destinadas a las Bibliotecas Públicas del país en
convenio con la DIBAM.

Este documento tendrá vigencia desde el 01 de Enero de 2012 hasta la fecha
que el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas así lo informe.

Sin otro particular, se despide atte.
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DISTRIBUCiÓN:

le.: Dirección DIBAM

le: Coordinadores Regionales de Bibliotecas Públicas
le: Comité de Gestión SNBP
le.: Archivo
le.: Correlativo

Padre j\!0r1S0 de'Ova!lt? 1637,
Santiago
(56.2) 1963400

www.bibiiot."caspublicas.cl



POL(TICA DE DONACIONES SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS (

ALCANCEDELA POLíTICA

El siguiente documento regirá para todo el Sistema Nacionalde BibliotecasPúblicas
dependiente de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM),incluidas las
Coordinaciones Regionales, Programas, Proyectos y Bibliotecas Regionales.

PÚBLICOOBJETIVO

Instituciones públicas y privadas (con o sin fines de lucro)
Personas jurídicas y particulares
Organismos No Gubernamentales
Gobiernos Extranjeros
Empresas públicas y privadas
Instituciones Religiosas
Instituciones de las FF.AAy de la Policía

ANTECEDENTES

El desarrollo de colecciones que realiza el SNBPde la DIBAM,se ejecuta a través de
diversas formas de adquisiciones de material bibliográfico. Estas son: la compra con
presupuesto fiscal, depósito legal, aporte de obras del Consejo del Libro del Ministerio
de Cultura y donaciones.

Previo a ello, se realiza un proceso de selección, según los criterios del SNBP,con el
objetivo de integrar libros pertinentes tanto en su contenido, nivel, y calidad física.

Nuestras colecciones bibliográficas, están dirigidas a todos los grupos etáreos y
género, comprenden literatura en sus diversos géneros, tanto de autores chilenos
como extranjeros. Lasáreas de no ficción incluyen todas las materias que posibiliten el
mejoramiento de la calidad de vida tanto personal y familiar. Así, se incluyen temas
como derecho, ciencias sociales, ciencias naturales, tecnología, arte, artesanía y
manualidades, medicina y salud, psicología, religión, deportes, etc.

LAOFERTADE DONACIONES

ElSNBPrecibe frecuentemente ofertas de donaciones de obras en diversosformatos:
nos referimos aquí a publicaciones impresas (libros y revistas principalmente) y en
otros formatos (audio visuales y digitales principalmente).

Para evaluar la pertinencia de una obra se solicitará la entrega de una muestra.



a) No se aceptarán:

CRITERIOS

Obras institucionales: sean éstas memorias, reglamentos internos de
instituciones privadas o públicas, (con o sin fines de lucro), personas jurídicas y
particulares, Organismos No Gubernamentales, Gobiernos Extranjeros,
Empresas públicas y privadas, Instituciones Religiosas, Instituciones de las
FF.AAy de la Policía, ya que su contenido no responde a necesidades de
información de nuestros usuarios, salvo excepciones.

Obras cuyo contenido sea ofensivopara grupos étnicos, religiosos, políticosu
otros sectores de la comunidad. Labiblioteca públicapromueve el respeto por
todos los miembrosde lacomunidad.

Libros cuya publicación sea ilegal o libros "piratas".

Libros Usados.

Textos Escolares.

b) Se Aceptarán:

Libros de contenidos académicos o especializados son de interés para las
Bibliotecas Regionales ya que éstas tienen público lector de las universidades
locales.Elnúmero de copiasserá definidopor el SNBPen su momento

Contenidos Regionales: historia, costumbres, biografías, agricultura, minería.
Son de interés para la Región o comuna a la que se refiere la obra. Lacantidad
de copias depende de la existencia de bibliotecas en esa región, provincia o
comuna.

Literatura en general según decisión del SNBP.

Librostécnicos

CAL! DAD

Un aspecto relevante a evaluar será la calidad del contenido como del aspecto físico
del libro. No es admisible un libro cuyas hojas están pegadas al lomo, o cuadernillos
con pegamento de escasa calidad; el tamaño de la letra debe ser pertinente al grupo
etario destinado.
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PROCEDIMIENTOBÁSICO

Las ofertas de donación deben ser dirigidas a través de carta formal al Subdirector del
SNBP, el cual luego de realizar la evaluación respectiva del título ofrecido según
criterios ya mencionados. Se responderá formalmente y en base a este documento su
decisión dentro de 10 días hábiles, a contar de la fecha de recepción de la oferta, en el
SNBP.

Si el libro fuese aceptado se contactará al donante para organizar su recepción de
acuerdo a las condiciones de espacio de la SBP. Elenvío del material donado será de
responsabilidad y costo del donante. Los libros deben venir embalados en cajas de
cartón, con un peso no superior a 30 kilogramos por caja, según la legislación que
regula el trabajo pesado. Eldonante deberá disponer de cargadores para la entrega y
los horarios de recepción serán de Lunes a Jueves de 10:00 a 13:00 y 15:00 a 17:00. Los
días Viernes sólo de 10:00 a 13:00 horas. Excepción son los fines de semana y feriados
por no ser días laborales en el SNBP.

Laaceptación de la donación y sus c des, quedará formalizada a través de un acta
de recepción, de igual tenor, en s copi s, una para el SNBPy otra para el interesado.

-DIBAM

Santiago, Diciembre de 2011
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