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cas de¯ Lima
El Comercio elabora una lista, en base a criterios internacionales, sobre el desempeño de las bibliotecas municipales en la capital.

Loscentr’osdelecturaenlN- Medición del desempeño
raflores ySanlsidro son losquemejordesempeñofie- de las bibliotecas        ""
nen.Ambos distrimsfianan
planes de mejora en sus ins-
talacionesynuevos proyec-
tos de promociGn delalectu-
ra. Porotro lado, los distritos
delaperiferia ocupanlos úl-
Kmoslugares.

municipales
Puntaje del I el 100
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A pesar del éxito que tuvo la
última Feria del Libro en Li-
ma, a la que asistieron medio
millón de personas, la falta de
hábito de lectura entre la po-
blación es uno de los princi-
pales retos a superar dentro
de las estrategias enmarca-
das en los planes públicos lec-
tores. Los municipios distrita-
les, a través de las bibliotecas,
tienen la responsabilidad de
promover la lectura, objetivo
complejo en el contexto lime-
ño. Según la última encuesta
del observatorio Lima Cómo
Vamos (2015), un 45% de li-
meños señaló no haber leído
ningún libro-impreso o elec-
trónico- en sus ratos libres,
mientras que el 45,9% solo
lee entre uno y cuatro libros
al año.

Bibliotecas munldpales
Las bibliotecas tienen un rol
instrumental en el conoci-
miento de los ciudadanos y
son catalizadores de ""acclon
cultural y social. Así lo reco-
noce la Ley Orgánica de Mu-
nicipalidades, por la cual se
otorga alas municipios la fun-
ción de organizar y sostener
bibliotecas públicas. Sin em-
bargo, no todos los munici-
pios de Lima Metropolitana
cumplen con ello. Son once
los distritos de la capital que
no administran una bibliote-
ca para sus vecinos-incluida
La Molina-, según cifras del
Registro Nacional de Munici-
palidades (Renamu) al 2014.

Las bibliotecas abiertas al
pfibli co no necesariamente
brindan un servicio de cali-
dad a sus usuarios. Por ello,
este Diario analizó la infor-
mación de entidades oficia-
les y elaboró un ránking de
desempeño de las bibliote-
cas municipales. Los criterios
utilizados son: parámetros
de extensión mínima para su
funcionamiento, volúmenes
per cápita, número de usua-
rios y visitantes al mes, ser-
vicios que prestan a la comu-
nidad, personal capacitado e

�o

Metodología:

Indicador(peso) k ~     Extensión minima            ~1t     Usuarios/
re~erlda: 16%        Habitante: 20%

Fuente: Elaborad0n propia de El ~1o en base a criterios internacionales

[~ Libros per
caplta: 20%

~;~ Actividades culturalesy de
promoc On de la lectura: 12%

Numero de sereicios
prestados a los usuarioS: 16%

Personal/
Capacitacl6n: 8%

J,~ Inclusión: posee
** material en braille: 8%

Nota; Los distritos cue no aparecen son aquellos que no cuentan con bibliotecas
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ALCANCE. Biblioteca Cito Alegría, en SJ L, alberga a lec-
tores a pocas cuadras de lMalecOn Checa.

RUTA. Además de su bibiloteca municipal,hasta el 2014
Jesús María promovia la lectura con el Mundo Bus,

~EARES. San Isidro, en su blblloteca municipal en
El Ollvar, da acceso a más de 30 miltitulos.

instituciones encargadas de su
preparaclon.

Ránklngdedesempeño
Los distritos de Lima moderna
ocupan siete de los diez prime-
ros lugares en el ránking. Mira-
flores, San Isidro, Lince, Jesús
Maríayel Cercado se sitúan en
los cinco pñmeros lugares. Es-
tas bibliotecas sobrepasan la
extensión mínima (150 me-
tros cuadrados, según los es-
tándares internacionales) y
registran un área promedio
de 800 metros cuadrados. Asi-
mismo, reciben la mayor can-
tidad de visitantes al año -San
IsidroyMiraflores en conjunto
sobrepasan los 120 mil-, cuen-
tan con más publicaciones por

habitante, mayor cantidad de
personal exclusivo y brindan
la mayor cantidad de servicios
alas usuarios.

En tanto, las bibliotecas del
resto de Lima -especialmente
de las zonas sury este- ocupan

Miraflores -primer dlsb’lto en
elránklng- actualmente eJecuta
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Los planes a futuro
Por su parte, laesb’ategla de cho --pese alos resultadoslnsatls-

Sanisidro estaní más enfocada factorl~ obtenidos en la ~-

mesl~edeesteafio.
Dichas blbllotecaso0¢~r¿n con

una estanteda de ~’k~ma ablerm,
sbtemasdepun~z~ónde~para

también apestará por una mayor dl-
vas propuestas que Induyan es.- fustóndeca~depmmoc~n
pados púbnco~ De acuerdo �on el delalectura Juntooonla aperturade

nuevos ~cak~s des~entraMzado~
Segúnelgerente de Cultu-

ra,Félix Huarrnga,el plan mu nldpal
asicomola puesta en marcha de un para fomentar la Lectura en eldls-
sistema de blbnotecasltlnemnte~ btto contempla una mayor act]vl-

La adofx~ín de medidas enfoca- dad a nivel de InsI]tudones educa-

posicionesinfeñoresenlalis- unproyectodemeJommlenmlnte- ensallralacalleycompartlrnue-
ta, SanJuandeLuriganchoy graldelasblbnotecasmunldpales
Pachacámac están en los úl-RlcardoPabllaySantaCru7_Este
timos lugares del ránking, yacontempla unalnvemlón de S/.1,4 planlector San Isidro Lee, la esb-a-
que tienen los menores índi-mlllonesyestar¿llsloelúltlmotrl- teglaamedlanoplazocontempla
ces de volúmenes de libros por la formación dedubes de lectura,
habitante, registran la menor
cantidad de usuarios atendi-
dos al año y, al mismo tiempo
-junto con Surquillo y Villa
María del Triunfo-, ofrecen la
menor cantidad de servicios
en sala con respecto a otras co-mn~om~vlmmL~tm tan oon una mayor dlsponlblldad
manas, otros sbtemas ~leclura aslsl]d~ de recuts~~ San Juan de Lud~#~--

lalxoteod~dellbros, a¢x~sogratul- dasenmeJoralaatenclónnoesex- tlvasyparque~Aslmlsmo, seabrl-
toalnternet, ademásdelab’~l~k~dón duslvadelasbll~ote~squeocupan ráunasaladelecturaenlaCasade
desoftwaresdbponiblesparaper- bspdmerasposldonesoquecuen- . laJuventuddedlc~odLVa~,]unto

con ~es bibliotecas comunales, a
findeaño.

Contraloría designa una comisión especial
para que audite al Parque de las Leyendas
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Medida responde a que
anterior jefa de Control
Interno del zoológico vio
"obstaculizada"
su labor.

Luego de la difusión de varios
cuestionamientos a la gestión
del Parque de las Leyendas
(que depende de la Municipa-
lidad Metropolitana de Lima),
la Contraloría General de la
República conformó una comi-
sión anditora para investigar a
esta institución. Desde inicios
de julio, la gestión del zoológi-
co fue puesta bajo la lupa por el
presunto desabastecimiento de
alimento para los animales, así
como por contrataciones sospe-
chosas detectadas por el Orga-
nismo Supervisar de Contrata-
ciones delEstado (OSCE).
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INMERSIÓN. Debido a diversos cuestionamientos, contraloria deslgnó una comislón audltora,
O
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gar una comisión? Según Luis
Miguel León, socio del estudio
Lazo, De Romaña 8, Gagliuffi y
especialista en derecho admi-
nistrativo, la opción tomada
por la contraloría buscaría no
generar especulación sobre la

Antes de designar a la comi-neutralidad de quienes haganla
sión auditora, la contraloría,auditoría.Lacomisiónserálide-
además, cesó en sutrahajo a Pa-rada por Gilmer SánchezValen-
tricia Llamosas Mayca, quíenzuelaeintegradaporlasupervi-
eralajefadel Órgano de Con~~olsoraVerónica Dávila Flores.
Insfitudonal (OCI) del zool6gi- Además de estas medidas, el
co. El contrato de Llamosas de-parque cesó la semana pasada a
pendía del mismo Parque de lassu director, Marco Antonio Vi-
Leyendas, como sucede enlosUalobos.
OCI de muchas instituciones, a
pesar de que sus funciones se su-
bordinan ala contraloría.

Esta última entidad sostu-
va en oficio enviado al zoológi- ..Eldomlngo úRImo, en elprogra-

41co que este ha obstacuhzadonm"OmrtoPo~r"~t~mo~a0
sistemáticamente lalabor deqt~~ak~~t~LIm~,LuLsr~sta-
control del OCI, reduciendo la~ Lossio, armlm um ~mtone-
capacidad operativa". Como se t~ que habla sido ~ornpmda por el
recuerda, los contratos de dosParqu~delasla~yen61s.l.ar.amlo-
miembros del equipo delOCI netasecedlóenusoatmv~sdeun
del Parque de las Leyendas (Luis acuerdo, por lo que elzoológlco no
Fernando Lata yJessica Felices) lo condderólrregular.
dejaron de ser renovadas. ,IEIOQ delzoológlco tamblénln-

¿Por qué retirar a la jefa de vestlgaba la emlslOn de boletos por
este órgano ycolocar en su lu- la entrada allocal.


