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CAPITULO IV 

PROPUESTAS 

 
1.  Compromiso Político 

• Difusión  en las Municipalidades y comunidad en general de los dispositivos 

legales: Ley Orgánica de Municipalidades; Ordenanzas Municipales; resoluciones 

de alcaldía y  reglamentos a fin de interpretarlos y cumplirlos. 

 

• Proponer a las autoridades que asuman el control municipal con toda 

responsabilidad, pero sobre todo dejar sentadas las bases de un compromiso 

político, que permita desde los niveles más altos de gobernabilidad el 

cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853 ; es decir, crear, 

mantener e implementar Bibliotecas. 

 

• Incluir en  la Ley de Bases de la Regionalización, la Ley de creación del Sistema 

Nacional de Bibliotecas, la Ley el Libros etc. el apoyo presupuestario y legislativo 

que puedan amparar a las Bibliotecas Públicas Municipales del país. 

 

• Trabajo multidisciplinario desde el Gobierno Central, Gobiernos Locales y 

Regionales, Biblioteca Nacional  del Perú, Colegio de Bibliotecólogos, 

Universidades ( Escuelas de Bibliotecología y Ciencias de la Información); 

Instituciones Culturales y profesionales de la Información para procurar el 

desarrollo de las Bibliotecas Públicas. 
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• Elaboración de Planes estratégicos de desarrollo a corto, mediano y largo plazo 

que permitan incluir a la Biblioteca  Municipal o Casa de Cultura , primero dentro 

del organigrama municipal y segundo participar de una autonomía económica y 

administrativa. Se propone la creación de empresas de servicios gerenciadas por 

la municipalidad cuyas ganancias netas permitan no sólo una forma de 

autofinanciamiento municipal sino también que parte de estas ganancias se 

destinen a la Biblioteca y así asegurar de esta manera su permanencia, 

organización e implementación. Estas actividades las deben planificar los 

Regidores de Educación y Cultura. 

 

Estas empresas pueden ser: panaderías, hoteles, restaurantes, tiendas 

comerciales, griferías, líneas de autobuses, alquiler de taxis, editoras, librerías 

etc. Previa administración de su viabilidad administrativa, económica, técnica y 

social. 

 

Proponer en este aspecto importante que se incluya dentro del cobro de 

impuestos  (por ejemplo arbitrios) un rubro “BIBLIOTECA” y que debe figurar en 

los recibos de cada una de las familias que pertenecen a cada comunidad en 

donde se sitúa la Biblioteca Municipal; esto permitirá la solvencia económica y 

por ende ubicar a la Biblioteca como una verdadera agencia de comunicación, 

información e integración a la comunidad. 
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• Elaboración de proyectos que permitan recibir apoyo  especialmente de Agencias 

de Cooperación nacional e internacional. 

 

• Institucionalizar la participación vecinal  que será decisiva en el mantenimiento y 

apoyo a las Bibliotecas Municipales. Se propone la formación de 

ASOCIACIONES AMIGOS DE LA BIBLIOTECA como agentes de cambio social y 

apoyo permanente. 

 

• Comprometer a las instituciones culturales: Ministerio de Educación, Biblioteca 

Nacional del Perú, Colegio de Bibliotecólogos, Universidades  etc. La realización 

de eventos como congresos, seminarios, encuentros, cursos locales, regionales, 

nacional e internacionalmente a fin de concientizar a las autoridades ediles, 

personal y usuarios,  la importancia y el rol que debe cumplir la Biblioteca 

Municipal en la sociedad de hoy. 

 

2.  Planificación de una Biblioteca Municipal Modelo 

 

La biblioteca tiene que formular con toda claridad su visión y misión, con objetivos y 

determinando procedimientos y mecanismos para alcanzarlos. 

 

Los objetivos dependerán de las condiciones específicas de cada comunidad y 

región y deben ser fijadas en relación a las necesidades de información de la 

comunidad. Para conocer a la comunidad debe levantarse un diagnóstico social que 

permita conocer a toda la comunidad y saber qué servicios ofrecer desde la 
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biblioteca. Debemos hacer mención de algunos niveles y funciones de planificación y 

control en una biblioteca:  

 

Nivel de Planificación Función Tipo de Control 

Estratégico Qué hacer Estratégico 

Táctico Cómo hacerlo Táctico funcional 

Operativo personal Quién, cuándo Táctico operativo 

Personal Ejecución Personal 

 

Presentamos como anexo un Plan para organizar una biblioteca municipal. 

 

3. CONTRIBUIR A LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE INFORMACIÓN 

MUNICIPAL 

 

Dicho Centro  tendría entre otros, los siguientes objetivos : 

a. Buscar, recopilar, procesar y utilizar la más completa información posible 

sobre todas y cada una de las Municipalidades existentes y de las que se 

creen en el futuro. 

 

b. Ubicar dicha información valiéndose de los recursos técnicos, legales y 

administrativos posibles. 

 

c. Diseñar y organizar bases de datos computarizadas que permitan integrar y 

mantener información precisa de cada municipalidad. 
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d. Planificar, estructurar y administrar redes de información municipal que 

conecten automáticamente las Alcaldías y Concejos Municipales en forma  

permanente y con la mayor eficacia  posible. 

 

e. Diseñar mecanismos ágiles y eficientes para el intercambio y difusión de 

información entre cada gobierno municipal y los demás sectores del poder 

político, económico y social. 

 

f. Establecer convenios, planes, proyectos y cualquier otro tipo de acuerdos con 

organismos y empresas públicas o privadas, dentro y fuera del país, que 

permitan desarrollar con prontitud los distintos objetivos del Centro de 

Información Municipal como tal. 

 

4.  DESARROLLO DE REDES COMUNITARIAS 

 

Las redes comunitarias deben basarse en las premisas de que el acceso a la 

información a través de los medios electrónicos debe ser un derecho público 

fundamental. Tradicionalmente las redes de computadoras han sido para una elite: 

investigadores, organizaciones o cualquiera que tuviera dinero. 

 

Se creía que la tecnología era cara y que la información en redes era exclusiva sólo 

para los que tenían acceso o un motivo para ver la información. Las redes 



 

Biblioteca Pública Municipal : Análisis de la Organización y 
Funcionamiento de las Bibliotecas Municipales de Lima Metropolitana 
y la Provincia Constitucional del Callao. Alejos Aranda, Ruth Soledad. 

 
Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca 
Central UNMSM  
 

comunitarias lucharían por cambiar esta imagen. Su objetivo sería promover la 

enseñanza de las tecnologías informáticas y proveer acceso gratuito o de bajo costo 

a esta información electrónica “exclusiva”. 

 

El eje principal de estas redes comunitarias sería el de proveer información a toda la 

comunidad explorando otras características como correo electrónico, internet, grupo 

de discusión, foros públicos o conferencias electrónicas y acceso a entidades de 

servicios sociales y profesionales (SIC Electrónico). 

 

Las bibliotecas municipales deben estar preparadas para dar orientaciones sobre 

Internet así como ofrecer servicios e instalaciones para posibilitar el acceso a éste. 

Ayudar a las personas de bajos ingresos, capacitación sobre cómo utilizar las 

herramientas de información. 

 

Así como este siglo tuvo la biblioteca pública gratuita, nos resulta difícil imaginar un 

siglo XXI que no tenga sistemas comunitarios de computación, pensando a demás 

que la computadora comunitaria, como recurso tendrá como mínimo tanto impacto 

en el próximo siglo como la biblioteca pública lo tuvo en este siglo. 
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5. CREACIÓN DE REDES DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

 

Con el apoyo de la Biblioteca Nacional del Perú, se propone la creación de Redes de 

Bibliotecas Municipales con objetivos comunes, normas bibliotecarias, instrumentos 

de cooperación. Los lectores son los únicos beneficiados con las Redes ya que 

tendrían la oportunidad de buscar información en cualquier Biblioteca Municipal con 

un solo carné.  

 

6. FORMACION BIBLIOTECARIA 

Desarrollar programas de formación y capacitación presencial y a distancia, dirigido 

al personal de bibliotecas públicas . Crear Escuelas de Bibliotecología y Ciencias de 

la Información en las Universidades Nacionales y Particulares del país. Incluir dentro 

de la currícula de las universidades un curso de especialización sobre bibliotecas 

públicas. 
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CONCLUSIONES 

 
1°  FACTORES DE INDOLE LEGAL 

 Las Biblioteca Públicas Municipales de Lima Metropolitana y la Provincia 

Constitucional del Callao se encuentran en una situación preocupante debido 

especialmente al incumplimiento por parte de las autoridades ediles de la 

legislación vigente, principalmente la Ley Orgánica de Municipalidades N° 

23853. Esto se puede constatar por el poco desarrollo de estas unidades de 

información. 

 

2° FACTORES DE CARÁCTER ECONOMICO 

La mayor parte de Bibliotecas Públicas Municipales funcionan en locales 

propios de la Municipalidad pero fuera del local municipal ; con áreas en metro 

cuadrados que no cumplen con las normas establecidas por la IFLA con 

respecto a Bibliotecas Públicas . 

  

Las Bibliotecas Públicas Municipales no cuentan con un presupuesto fijo para 

lograr las permanencia, organización e implementación de sus locales; esta 

falta de partidas presupuestarias trae como consecuencia que las Bibliotecas 

no cuenten con mobiliario moderno, seguro y cómodo. 
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3°  FACTORES DE ORGANIZACIÓN Y GESTION BIBLIOTECARIA 

Las Bibliotecas Públicas Municipales de Lima y Callao no cuentan con 

grandes colecciones bibliográficas ni menos audiovisuales y didácticas. 

  

Los procesos técnicos no se realizan a cabalidad, esto se debe a la falta de 

personal especializado en Bibliotecología; la mayor parte del personal son de 

otras especialidades y algunas veces sólo capacitados por única vez en 

organización básica de bibliotecas. 

  

Gran parte de Bibliotecas Públicas Municipales brindan servicios tradicionales 

: lectura en sala y consulta personal; sin embargo, los días de atención sólo 

son de lunes a viernes y se cierran los sábados y domingos afectando a los 

lectores. 

 

Todavía existe un porcentaje de Bibliotecas Públicas Municipales que no 

realizan ninguna actividad de extensión cultural debido especialmente por la 

falta de espacio, presupuesto y motivación del personal no bibliotecario. 

 

Las Bibliotecas Públicas Municipales elaboran algunos instrumentos de 

promoción como son : afiches, trípticos, dípticos, periódicos murales. Sin 

embargo no se difunden ni el desarrollo de las los servicios bibliotecarios 

públicos ni sus pocas actividades. 
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4°   FACTORES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 

La mayoría de Bibliotecas Públicas Municipales cuentan con algunos 

instrumentos de gestión pero que no son institucionalizados, es decir, no son 

conocidos por las instancias superiores y por otro lado no se verifican de 

forma continua y en base a indicadores medibles, si las metas y objetivos de 

las Bibliotecas se han cumplido. 

  

Los responsables de Bibliotecas Públicas Municipales no planifican la gestión 

bibliotecaria, la minoría cuenta con un plan de trabajo anual, reglamento de 

servicios , estadísticas e inventario. No se realizan informes mensuales ni 

mucho menos anuales.  
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RECOMENDACIONES 
 

1° Revisar la Ley Orgánica de Municipalidades en el artículo referente a Biblioteca 

y/o casa de Cultura, para ser reglamentado, es decir cómo se va ha organizar, 

implementar y sostener estas unidades de información. 

 

2° Concientizar a  los Alcaldes y Regidores de Cultura para que se  consideren a la 

Biblioteca Municipal dentro del organigrama de institución  

y comprometerse a impulsar el desarrollo de  los servicios bibliotecarios públicos en 

una comunidad. 

 

3° Destinar un presupuesto fijo y de esta manera poder nombrar a un profesional del 

área de Bibliotecología y Ciencias de la Información para dirigir y administrar una 

biblioteca pública municipal. 

 

4°  Propiciar la integración entre bibliotecas mediante acciones de coordinación, 

cooperación y el uso compartido de los recursos existentes. 

 

5°  Promover la capacitación y formación permanente del personal responsable de 

los servicios bibliotecarios públicos.   

 

6° Que la Biblioteca Nacional del Perú a través del Sistema Nacional de Bibliotecas 

forme los Centros Coordinadores y Redes de Bibliotecas Públicas  a fin de priorizar 

algunos aspectos como : diagnósticos situacionales, formulario único para el recojo 

de información de todas las bibliotecas, supervisión y apoyo permanente. 
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