
   

Biblios

E-ISSN: 1562-4730

editor@bibliosperu.com

Julio Santillán Aldana, ed.

Perú

Yllía Miranda, Janet

La municipalidad de lima metropolitana y su  biblioteca

Biblios, núm. 4, 2000

Julio Santillán Aldana, ed.

Lima, Perú

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16100401

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=161
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16100401
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=16100401
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=161&numero=6759
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16100401
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=161
http://www.redalyc.org


 
1

 
 

LA MUNICIPALIDAD DE LIMA METROPOLITANA Y SU 
BIBLIOTECA 

 
 

 
Por : Janet Yllia Miranda 

Correo electrónico:  janet66@latinmail.com 

Lic. en Bibliotecología en UNMSM. 

Junio de 2000. 

 
 
 
 
Resumen:  
En la ley de Municipalidades se afirma que “Las Municipalidades deben crear, 
organizar y mantener bibliotecas municipales y casas de cultura”. 
 
A través de este articulo los bibliotecólogos podemos conocer la Ley en 
cuestión.  Asimismo, nos informa de cómo se originó la Biblioteca Municipal de 
Lima, su historia  y los servicios que ofrece. 
 
 

 
 
 
 
Una biblioteca comunal 
 
La existencia de las bibliotecas municipales en nuestro país obedece a la Ley 
Orgánica de Municipalidades No. 23853, de la que puede extraerse el más 
representativo de sus artículos: Titulo III, cap. 2, Art. 67.  
 
Son funciones de las municipalidades en materia de educación, cultura, 
Conservación de monumentos, turismo, recreación y deportes: 7.  Crear, 
organizar y mantener bibliotecas municipales y casas de cultura." 
 
Y el "Titulo III, cap. 3 Art. 71. - Las Municipalidades distritales son competentes 
para sostener o súper vigilar, por lo menos, los siguientes servicios públicos 
esenciales para la comunidad: 10.  Bibliotecas populares." 
 
La primera biblioteca de la Municipalidad de Lima se estableció por Acuerdo de 
Sesión de Consejo Municipal del 8 de agosto de 1903, para la atención de los 
funcionarios y autoridades municipales.  Estuvo instalada en el segundo piso 
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del Palacio de la Exposición, hoy Museo de Arte de Lima, administrativamente 
pertenecía a la Sección de Espectáculos.  
 
En 1914, forma parte de la Secretaria de Concejo, consignándose un 
amanuense de biblioteca y archivo.  En 1928 pasa a formar parte de la Oficina 
de Estadística y Biblioteca. 
 
 
 
Algo de historia 
 
La actual Biblioteca Municipal de Lima, que tiene carácter público, se fundó en 
el año de 1935, luego que el gobierno de Venezuela obsequiara un fabuloso 
armario tallado en madera rosada con una vasta colección de libros que 
conformaron la "Sección Venezolana".  Ese mismo año se colocó la primera 
piedra del edificio propio que proyectaba construirse en la Intersección de las 
avenidas 28 de Julio y Petit Thouars. 
 
De ella, se refiere el entonces alcalde de Lima Luis Gallo Porras "Como un 
homenaje a la ciudad en el IV Centenario de su fundación, las Repúblicas de 
América y España auspiciaron, a iniciativa de Venezuela, el establecimiento de 
la Biblioteca Municipal de Lima, con los nobilísimos designios de hacer de ella 
hogar propicio de la mentalidad del continente y de la raza, instrumento de 
compenetración espiritual entre los pueblos ligados por muchos vínculos y 
centro difusor de la cultura en nuestro medio. 
  
Base inicial de la biblioteca fue la valiosa colección de volúmenes obsequiados 
por Venezuela en un artístico conjunto que preside el busto del Libertador 
Simón Bolívar. 
 
Sobre su existencia, anota la exposición de motivos que justificaba su 
presupuesto "El Concejo debe fomentar el desarrollo de la Biblioteca  
Municipal: 1º.  Para corresponder al generoso empeño de las repúblicas de 
América y España y la cooperación prestada por el Perú:  2º.  Para satisfacer 
una necesidad publica de la localidad, y 3º.  Para impulsar el progreso 
espiritual de la Ciudad al mismo tiempo y con la misma tenacidad que su 
progreso material". 
 
El local que ocupa actualmente, está situado en el segundo piso del Palacio 
Municipal y fue inaugurado en 1945, once meses después de inaugurado el 
resto del Palacio Municipal.  Todo el local es de madera labrada, presentando 
una belleza arquitectónica de estilo barroco. 
 
En 1955, se toma los servicios de un bibliotecario profesional para que 
organice, ordene y procese el material bibliográfico, desde entonces siempre 
ha contado con la dirección de un profesional en el área. 
 



 
3

La Biblioteca Municipal de Lima, es una biblioteca publica ya que es un servicio 
de carácter popular y libre ya que no tiene restricciones, puesta al servicio de la 
comunidad en general, y que es sostenida con fondos de la comunidad a través 
de la administración del gobierno municipal metropolitano de Lima.  Su 
funcionamiento guarda armoniosa compatibilidad con el manifiesto emitido por 
la UNESCO en 1994, ya que sus responsables trabajan para que se convierta 
en "fuerza viva de educación, cultura, e información", llamando la atención de 
las autoridades pertinentes para que apoyen decididamente su desarrollo y 
esperan poder aportar experiencias y sugerencias al trabajo de la revisión de 
estas pautas que vienen siendo revisadas por bibliotecarios de todo el mundo 
con el propósito de que sean actualizadas en el Congreso del IFLA, 
programado para el ano 2000. 
 
Administrativamente la Biblioteca Municipal de Lima es el núcleo de la División 
de Bibliotecas y Archivo Histórico, que pertenece a la Dirección de Cultura de la 
Dirección Municipal de Educación y Cultura, órgano de línea en la estructura 
municipal, no tiene autonomía administrativa. 
 
Sus colecciones están formadas por aproximadamente 15000 volúmenes, entre 
monografías y publicaciones periódicas, relacionados a la evolución y 
desarrollo de nuestra ciudad en todos sus aspectos y al quehacer municipal.  
 
Los usuarios que la visitan, son en su mayoría investigadores especializados, 
de diversas disciplinas entre los que tenemos, historiadores, antropólogos, 
arqueólogos, literatos, genealogistas, periodistas, etc. tanto del país como del 
extranjero. 
 
 
 
Servicios que brinda 
 
La Biblioteca Municipal de Lima, viene prestando los siguientes servicios: 
 

• Lectura en sala. 
• Búsqueda bibliográfica en estantería abierta (para usuarios internos). 
• Préstamo a domicilio (sólo para trabajadores internos: trabajadores 

institucionales). 
• Teleconsulta (vía telefónica). 
• Reprografía (fotocopias). 
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