
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

   

 

 

 

   

  BBiibblliiootteeccaa  MMuunniicciippaall  RRiiccaarrddoo  PPaallmmaa    

La Biblioteca Ricardo Palma  fue creada por Ordenanza de  fecha 24 de 

mayo  de  1950  teniendo  como  Alcalde  al  Ing.  Emilio  Harth  Terré.  Se 

inaugura  el  25  de  noviembre  de  1955,  durante  el  periodo  del Alcalde 

Iván Blume.  

La  primera  directora  fue  la  bibliotecóloga Maruja  Bonilla  de  Gaviria, 

quien realizó una  labor social y cultural muy  importante, desarrollando 

las Vacaciones Útiles en el distrito y el periódico Voces  Juveniles. Por 

haber  transcendido  a  otros  distritos  su  labor  en  la  promoción  de  la 

lectura,  la Municipalidad  le otorgó  la Medalla Cívica de Miraflores.  Se 

retiró  en  el  año  1973,  cuando  fue  distinguida  como  Directora  de  la 

Biblioteca Nacional del Perú.  

Desde 1959 la biblioteca presta servicios en el local de la Avenida Larco 

772,  siendo Alcalde  Juan Bautista  Ísola,  antes  lo hacía en un pequeño 

salón en el Palacio Municipal. Además, dada  la necesidad de atender a 

más niños de  la comunidad, el 31 de julio de 1963, empezó a funcionar 

la Sala Augusta Palma, la cual se trasladó a un local del Parque Reducto 

No. 2 en el año 2007. 

En el año 1974 asume la dirección la bibliotecóloga Rosario Prado Prado, 

quien a  inicios de  los años 90 emprende el proceso de automatización 

de las colecciones bibliográficas.  

El 28 de octubre de 1994 se inaugura el nuevo local de la biblioteca en el 

Centro  Cultural Ricardo  Palma,  un  edificio moderno  construido  sobre 

los  cimientos  de  la  biblioteca  anterior.  En  ese mismo  año,  asume  la 

dirección de  las bibliotecas municipales de Miraflores  la bibliotecóloga 

Beatriz Prieto Celi.  

La Biblioteca Santa Cruz se inaugura  el 5 de junio de 1971, debido a la 

gran  afluencia  de  usuarios  que  tenía  la  Biblioteca  Ricardo  Palma, 

descentralizando  los  servicios  hacia  la  urbanización  Santa  Cruz.  Esta 

biblioteca ofrece hasta nuestros días un importante acervo bibliográfico 

a favor de la comunidad.   
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En la actualidad, las bibliotecas de la Municipalidad de Miraflores ofrecen 

sus servicios en tres  locales: Biblioteca Ricardo Palma en   Av. Larco 770, 

2do  y  3er  piso,  Sala  de  Lectura  para Niños  “Augusta  Palma”  en  Calle 

Ramón Ribeyro 490  (Parque Reducto No. 2)  y Biblioteca  Santa Cruz  en 

Calle Mariano Melgar 247. 

La  Biblioteca  Ricardo  Palma,  dispone  de  un  patrimonio  bibliográfico  de 

50,0000  volúmenes  y más  de  600  títulos  de  revistas;    cumple  con  las 

condiciones para funcionar como un centro de investigación de la cultura 

peruana,   en especial por sus colecciones antiguas y por  la calidad de  las 

actuales. 

Por  ejemplo,  la  Hemeroteca  Alzamora  posee  las  siguientes  revistas: 

Prisma, Variedades, Mundial, Cultura Peruana, Semanario Peruano, Fanal, 

Boletín de Lima,   Oiga, entre otras. La colección general de  libros cuenta 

con primeras ediciones de clásicos peruanos, como  la primera edición de 

la  tercera serie de  las Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma, publicada 

con el título “Perú Tradiciones” en 1919. 

En  el  tema  de  literatura  peruana  e  hispanoamericana,    ofrecemos  la 

colección  Tamayo  Vargas,  la  que  fue  cedida  a  la Municipalidad  por  un 

convenio de cesión custodia, en el año 1995. 

Nuestras  bibliotecas  ofrecen  servicios  para  niños:  cuenta  cuentos, 

talleres,  títeres  y  manualidades.  Para  escolares,  jóvenes  y  adultos:  

lectura  en  sala,  préstamo  a  domicilio,  préstamo  de  diarios  y  revistas, 

material audiovisual, consultas al catálogo en  línea, conexión  inalámbrica 

a Internet (WiFi), entre otros. Además, servicios de extensión en espacios 

no  tradicionales:  parques, mercados,  iglesias,  playas,  colegios  públicos;  

otros  servicios  dirigidos  a  grupos  de  personas  como  del  adulto mayor, 

madres del Programa del Vaso de Leche y a enfermos postrados en  sus 

hogares. 


