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Creada el 28 de agosto de 1821; es uno de los principales repositorios del 
patrimonio documental y bibliográfico del país.

Depende del Ministerio de Cultura; comparte con el Archivo General de la 
Nación, similitud de funciones y responsabilidad en la custodia del 
patrimonio cultural (Ley 28296, Ley General de Patrimonio Cultural de la 
Nación, 2004)

Su labor se enfoca en dos acciones primordiales:
• Gestión del patrimonio cultural de la nación.
• Promoción y difusión cultural.
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Título Preliminar
Artículo VII.- Organismos competentes del Estado.
El Instituto Nacional de Cultura, la Biblioteca Nacional y el 
Archivo General de la Nación, están encargados de registrar, 
declarar y proteger el Patrimonio Cultural de la Nación 
dentro de los ámbitos de su competencia.
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Ley 28296
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación



Ley 28296
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación

Capítulo I
Medidas Generales de Protección

Artículo 19.- Organismos competentes El Instituto Nacional de 
Cultura, la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la 
Nación, están encargados de la identificación, inventario, 
inscripción, registro, investigación, protección, conservación, 
difusión y promoción de los bienes integrantes del 
Patrimonio Cultural de la Nación de su competencia.
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• Fomentar y asegurar la integración, conservación, 
difusión, defensa y control del patrimonio cultural 
documental-bibliográfico de la Nación, comprendiendo el 
patrimonio digital. 

• Asegurar un servicio bibliotecario especializado; para la 
provisión de información eficiente, de calidad; para 
satisfacer la demanda de la comunidad de usuarios de los 
contenidos y servicios que brinda. 
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Objetivos



Patrimonio documental y bibliográfico

• Libros: fondo antiguo (s. XV-XIX), fondo moderno (s. XX-XXI), 
libros devueltos por el gobierno de Chile.

• Manuscritos, colección general: s. XVI-XX
• Archivos Presidenciales: manuscritos, libros y material especial.
• Archivos Particulares: manuscritos, libros y material especial.
• Fotografías: siglos XIX-XX
• Materiales especiales: película cinematográfica (1940-1960), 

cintas de video (1970-1990), audio analógico (s. XX), cartografía 
(s. XVI-XX), etc.

• Publicaciones periódicas: diarios y revistas de Lima y provincias; 
además de ediciones del extranjero.
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Doctrina Christiana, y catecismo para instrvccion de los Indios, y de las de mas personas. Lima: Antonio Ricardo, 1584

Biblioteca Nacional del Perú: historia



Culminada la Guerra del Pacífico, bajo la dirección de Ricardo 
Palma, la institución inicia su segunda etapa histórica.

La colección crece y se enriquece con el aporte de 
reconocidas personalidades; atendiendo al llamado del ilustre 
director.

Se abren espacios permanentes de lectura, los que a la 
historia han pasado como los salones América, Europa y de 
Periódicos Peruanos.
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Biblioteca Nacional del Perú: historia
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El 10 de mayo de 1943, la mayor parte de sus colecciones son 
consumidas por un incendio.

“Se pierde más de 100 mil volúmenes empastados y cuarenta 
mil manuscritos”. El Comercio, edición de la tarde. Lima, 10 de 
mayo de 1943 (p. 1)

De las colecciones de la biblioteca, salvaron su integridad, los 
materiales que se hallaban en el despacho del Director y la 
Sala de Revistas. Así, el archivo Paz Soldán, memorias del 
general Luis La Puerta, folletos de la Miscelánea Zegarra; 
servirán de base para la reconstrucción de la colección.
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Biblioteca Nacional del Perú: historia
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https://img.elcomercio.pe/files/article_content_ec_fotos/uploads/2017/05/12/591658334e809.jpeg
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En 1947 vuelve a atender al público, en un nuevo local; que 
además ofrece un espacio de lectura, para niños. Este local 
ahora es la Gran Biblioteca Pública de Lima (GBPL).

Progresivamente, la Biblioteca fue reconstruyendo su 
colección, gracias a las donaciones de diversos países y las 
compras que progresivamente se fueron realizando; en un 
primer momento por el aporte e iniciativa privada y luego ya 
como una rutina de la gestión administrativa.
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Biblioteca Nacional del Perú: historia

Desde el año 2006, la institución cuenta con un moderno 
local, en el distrito de San Borja, Lima; con condiciones de 
almacenamiento y seguridad idóneas. Además de contar con 
áreas especializadas en la gestión, conservación y 
digitalización del patrimonio que custodia.

25



Proyecto: Recuperación del patrimonio bibliográfico documental del incendio de 
1943 en la Biblioteca Nacional del Perú para el registro Memoria del Mundo

Actividades (Propuesta CSBE 2015, revisado)

⑥Entrenamiento y talleres, para mejorar la capacidad 
técnica y operativa (BNP)

①Investigación e 
identificación de 
libros dañados

②Conservación 
preventiva / 
Restauración

③Registro en 
SIGB

⑦Campañas 
de 

sensibilización

Recuperar, 
proteger, 

conservar y 
promover el valor 

del patrimonio 
documental 
bibliográfico

BNP

④Digitalizació
n

Inscripción
en

Memoria del 
Mundo

: Investigación e Inventario
: Restauración
: Registro & Digitalización
: Talleres o seminarios

⑤Estudio preliminar y actualización 
del proyecto 



•  Información se registra en hoja de cálculo, con campos de 
descripción compatibles con estándares MARC 21 y AACR2, 
además de recomendaciones ISBD (A) para descripción de 
material antiguo. 

• Variaciones idiomáticas relacionadas con los nombres de 
autor; normalización está contemplada; se recurre a 
Worldcat Identities.

• Referencias externas; se consultan catálogos en línea de 
diversas bibliotecas nacionales.

• Datos recogidos,  para atender información requerida en 
Directiva para la Valorización y Tasación del Material 
Bibliográfico Documental (Directiva N° 006-2016-BNP, 
21.03.16)
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Avances del proyecto: Identificación y descripción
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Avances del proyecto: Identificación y descripción



Avances del proyecto: Identificación de existencias

Al mes de agosto de 2017, se han identificado 4165 documentos.
Que corresponden a 2817 libros, 1292 manuscritos y 56 
grabados. Identificación cronológica:
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SIGLOS CANTIDAD PORCENTAJE

XVI 160 4%

XVII 547 13%

XVIII 919 22%

XIX 1688 41%

XX 65 2%

Por determinar* 786 19%

TOTAL 4165 -



Identificación del impacto de fuego y agua. Restos y 
adherencias de hollín y polvo, deformación y friabilidad del 
papel, además de presencia de microrganismos en situación 
inactiva.

Ficha de conservación para cada objeto, que registra: 
dimensiones, número de hojas, características de la 
encuadernación, intervenciones previas y procedimientos a 
aplicar para la estabilización y posterior recuperación de la 
estructura y funcionalidad de los objetos.
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Avances del proyecto: Conservación preventiva















• Limpieza en seco, para remover restos de polvo, ceniza y 
hollín.

• Limpieza acuosa, que debe ayudar a remover manchas y 
bajar los niveles de acidez del papel.

• Rehabilitación de estructura: técnica del papel 
“rehumectable” (con papel japonés).
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Conservación y estabilización: programa



• Reintegración mecánica, incorporando pulpa de papel a 
zonas faltantes en el documento.

• Reconstrucción de la encuadernación (opcional).
• Protección en unidad contenedora.
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Conservación y estabilización: programa





¡Gracias por la atención!

Los invitamos a conocernos más en: 
http://www.bnp.gob.pe
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