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INTRODUCCIÓN 

 

 

En las bibliotecas nacionales el proceso de donación parece sencillo; sin 

embargo, no lo es. Implica una serie de acciones que deben desarrollarse 

adecuadamente para garantizar la adquisición de materiales y temáticas 

relevantes para las instituciones en las mejores condiciones posibles; de 

manera que no se perjudique al resto de la colección. Para ello, se precisa la 

adopción de criterios y acciones claramente delimitadas. 

 

Ahora bien, la Biblioteca Nacional del Perú, en su Plan Estratégico 

Institucional 2012-2016, contempla preservar y difundir el patrimonio cultural 

bibliográfico-documental de la nación. No obstante, esta institución ha recibido 

en los últimos años donaciones que se hallan hacinadas en los depósitos de 

dicha institución, situación que contradice los objetivos del mencionado plan. 

 

El presente informe, de cuatro capítulos, muestra la situación de las 

donaciones, que se ha tornado problemática en la Biblioteca Nacional, y 

recomienda tomar una directiva con el objetivo de contribuir a optimizar el 

proceso de donación junto con las acciones inherentes a este; de manera que 

se garantice la pronta valorización de los documentos, así como su tratamiento 

adecuado. 

 

El primer capítulo comprende: descripción, antecedentes nacionales e 

internacionales referentes al tema de donaciones, justificación, objetivos, breve 

introducción y metodología empleada en el informe. 

 

El segundo capítulo describe el marco teórico que avala la investigación, 

se define qué es una biblioteca nacional y sus formas de adquirir monografías, 

también se enfatiza la importancia de una adecuada gestión de colecciones y el 

desarrollo óptimo de los procesos inherentes a ella. Se destaca, además, la 

importancia de las políticas de adquisición. 
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En el tercer capítulo se realiza el diagnóstico situacional de las 

monografías donadas a la Biblioteca Nacional del Perú período 2001-2008. Del 

mismo modo, se describe la labor del Centro Bibliográfico Nacional en este 

proceso, a través de las direcciones ejecutivas de Depósito Legal, ISBN y 

Adquisiciones, así como la de Proyectos Especiales. Se analizan por su 

volumen y representatividad cuatro donativos: del Instituto Nacional de 

Investigación y Desarrollo de la Educación (INIDE); de la Comunidad de 

Madrid; de la Fundación Marina Nuñez del Prado, de Jorge Falcón; y, de la 

Congregación de los Sagrados Corazones. 

 

En el cuarto y último capítulo, se propone una directiva para la recepción 

y aceptación de donaciones en la Biblioteca Nacional del Perú, resaltándose la 

necesidad de contar con un documento en la Institución para mejorar este 

proceso. Se propone, también, un proyecto piloto para el procesamiento del 

donativo efectuado por la Comunidad de Madrid; a fin que se garantice su 

valorización. Finalmente, se presentan las conclusiones respectivas, así como 

las referencias bibliográficas utilizadas. 

 



 

 

CAPÍTULO I 
 

PROYECTO DE INFORME PROFESIONAL 
 
 
1.1 Descripción del tema 

 

 

La Biblioteca Nacional del Perú (en adelante, BNP) tiene la misión de 

gestionar eficientemente el patrimonio cultural, documental y bibliográfico de la 

nación, con la finalidad de permitir el acceso a las fuentes del conocimiento a 

todos los peruanos; preservando de esta manera, la memoria colectiva del 

Perú; al mismo tiempo, contribuir al desarrollo científico y tecnológico del país. 

Para el cumplimiento de su misión, enriquece sus colecciones gracias a 

procesos de adquisición, ya sean por depósito legal, donativo, compra y canje; 

convirtiéndose así, en la institución cultural que alberga la mayor cantidad de 

material bibliográfico del país. 

 

La BNP, mediante dos de sus órganos, el Centro Bibliográfico Nacional y 

la Hemeroteca Nacional, ejecutan esta misión gracias a la Dirección Ejecutiva 

de Depósito Legal, ISBN y Adquisiciones (DEDLIA) y de la Dirección Ejecutiva 

de Selección y Adquisición Hemerográfica (DESAH), respectivamente. Estas 

reciben periódicamente publicaciones por donación, debiendo ponerlas a 

disposición de los usuarios para su consulta. De esta manera, cumple con uno 

de los principales objetivos de la institución, que es asegurar un servicio 

bibliotecario especializado y de información de calidad, tendiente a satisfacer la 

demanda de los estudiosos e investigadores de nuestra cultura, la ciencia, la 

técnica y la realidad nacional. 

 

Los donativos recibidos por la BNP requieren previamente de una 

selección, tratamiento y procesamiento adecuado para ser puestos en valor. 

Estos pueden contener monografías, publicaciones periódicas y materiales 

especiales. Cada tipo de material es seleccionado para determinar qué se va a 

incorporar a la colección y  qué no (por estar deteriorado, ser obsoleto u otro 
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criterio) en concordancia con la Política de Desarrollo de Colecciones y 

Descarte, aprobada con Resolución Directoral Nacional N° 230-2004-BNP, y a 

las funciones específicas de la DEDLIA y DESAH. 

 

Varias de las donaciones recibidas entre el 2001 y 2008 (donaciones de 

personas o instituciones mayores a 2 000 volúmenes) no se encuentran 

formando parte de la colección de la Institución, totalizando un aproximado de 

47 300 volúmenes. Esto ocasiona problemas de acumulación y hacinamiento 

en los depósitos, debido a que el espacio es limitado. Además, como no se 

tiene un control de estas publicaciones, se está adquiriendo innecesariamente 

material bibliográfico. Es necesario tomar en consideración esto último, ya que 

diversas donaciones llegan constantemente a la BNP. 

 

La situación referida anteriormente, trae consigo repercusiones, como la 

contaminación del material por agentes como hongos, insectos y polvo, que 

contagiarían a otros materiales, ocasionando daños irreparables en los 

documentos y en la salud del personal que trabaje con estos materiales debido 

a su exposición permanente en los agentes mencionados.  

 

A pesar de contar con una Política de Desarrollo de Colecciones y 

Descarte, no existe una guía de procedimientos referida a la donación de 

material bibliográfico en la BNP; sólo propuestas de esta hasta el año 2012. 

Esta realidad contribuye a decisiones inadecuadas por parte de autoridades y 

personas encargadas del tratamiento de las donaciones, quienes suelen 

pensar que todo es utilizable o necesario. 

 

Cabe destacar que hasta el momento, sólo el tema de las publicaciones 

periódicas ha sido analizado, observándose en dicho análisis que el proceso de 

donación, como tal, no se encuentra organizado en la biblioteca; debido entre 

otras razones, a la desactualización de normas internas que rigen este 

proceso.  
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Recordemos que los donativos deben pasar por los procesos de: 

selección, adquisición, expurgo y descarte, para asegurar el enriquecimiento 

del acervo bibliográfico-documental de la BNP, y permitir el acceso a las 

fuentes de conocimiento a todos los peruanos a través de la prestación de 

servicios eficaces que satisfagan las necesidades informativas de los usuarios, 

contribuyendo al desarrollo científico y tecnológico del país, en concordancia 

con el Plan Estratégico Institucional 2012-2016 y el Plan Operativo Institucional 

2014. Estos documentos priorizan el conocimiento real y valorización de los 

materiales con que cuenta la biblioteca, considerando entre otros, los 

materiales adquiridos por donación y las colecciones no procesadas, ubicadas 

en el segundo piso de la Sede San Borja. 

 

Por lo tanto, es necesario que el problema de la acumulación de 

monografías donadas a la BNP, sea abordado mediante un diagnóstico de la 

situación de estos materiales, de manera que se identifiquen las debilidades 

que pudieran existir, proponiendo estrategias o acciones de mejora para lograr 

solucionar dicha problemática. Eso implica implementar una política de 

donación para hacer frente a situaciones futuras. 

 

1.2 Antecedentes 

 

Con relación a las donaciones en la BNP se tienen las siguientes 

investigaciones: 

 

Córdova (1998) en su informe Análisis de las donaciones de bibliotecas 

particulares peruanas a la Biblioteca Nacional del Perú: 1993-1997, describe 

los donativos que recibió la Biblioteca Nacional del Perú; sobre todo, de 

connotados personajes y su progresiva disminución. Concluye que la biblioteca 

ha dejado de recibir este tipo de donativos por falta de confianza y relación de 

la institución con otras, y propone acciones para revertir esta situación. 

 

Guillén (2012) en su informe El proceso de selección y adquisición de las 

donaciones de publicaciones periódicas en la Biblioteca Nacional del Perú, 
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2008-2010, evalúa dicho proceso. Propone mejoras para mayor fluidez y 

efectividad del mismo, como el establecimiento de un manual de 

procedimientos para la solicitación y aceptación de publicaciones periódicas, 

además, de un proyecto de verificación de las revistas y diarios donados. 

Concluye que el proceso técnico y administrativo de publicaciones periódicas 

en la BNP no se encuentra organizado, habiendo sido recibidas las donaciones 

sin seguir criterio alguno y en base a la subjetividad de las autoridades. 

 

Como se aprecia, en el Perú se han realizado mínimas investigaciones 

con respecto a la adquisición de material bibliográfico por donación. Por otro 

lado, existen algunas investigaciones afines: 

  

Medina (2004) en su informe La selección y adquisición de los materiales 

bibliográficos en la Biblioteca Especializada del Centro Peruano de Audición, 

Lenguaje y Aprendizaje-CPAL, analiza la situación de las colecciones en esa 

biblioteca. Determina que no se emplearon criterios para selección y 

adquisición de los materiales, lo que conllevó al ingreso de material obsoleto e 

innecesario. Por ello, propone una política de adquisición que contemple la 

realidad de la institución. 

 

Pizarro (2007) en su informe Selección y adquisición de material 

bibliográfico en la Biblioteca de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, describe y analiza la situación de 

estos procesos en la mencionada biblioteca, concluyendo que existen diversas 

falencias en los mismos, proponiendo una serie de acciones para su mejora. 

 

Gargate (2011) en su informe Diagnóstico de los procedimientos de 

selección y adquisición en el Centro de Información y Documentación del 

Instituto de Formación Bancaria (2009-2010), analiza los procedimientos de 

selección y adquisición llevados a cabo en esos años, sin dejar de lado los 

documentos relacionados a ello. Concluye que los criterios empleados no 

fueron adecuados, proponiendo la actualización del manual de procedimientos 

de selección y adquisición en base a normativas nacionales e internacionales. 
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Orós (2011) en su informe La gestión de la colección y la disponibilidad de 

los documentos en el Centro de Información de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, describe los diversos procesos relativos al tratamiento y 

gestión de la colección en el centro de información de dicha casa de estudios. 

Considera necesario mejorar dichos procesos. 

 

A nivel internacional, se han identificado las siguientes investigaciones 

acerca de las colecciones en las bibliotecas, entre ellas: 

 

Izquierdo (2007) en su tesis Conformación de una política de desarrollo 

de colecciones electrónicas en una biblioteca universitaria: estudio de caso, 

destaca la importancia del desarrollo de colecciones en una biblioteca 

universitaria y la necesidad de una política que oriente la misma. Considera 

necesaria la existencia de una normatividad al respecto y la participación de los 

usuarios para que la biblioteca cumpla adecuadamente con sus funciones. 

 

Muciño (2007) en su tesis Desarrollo de colecciones en la Biblioteca 

Iberoamericana de FLACSO - México, 1998-2005, expone los resultados 

concretos obtenidos luego de la implementación de servicios basados en el 

desarrollo tecnológico y prácticas adecuadas de selección y adquisición en 

dicha institución.  

 

1.3 Justificación 

 

Esta investigación se justifica a nivel profesional, al poder ampliar el 

conocimiento de un problema relacionado con nuestra carrera, además de 

constituir un paso adelante a la obtención del título profesional. 

 

En cuanto a la institución, el informe contribuirá a un mayor conocimiento 

situacional en la última década, de las monografías recibidas bajo la modalidad 

de donación, tanto para el personal de las áreas involucradas como para los 
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directivos, con la confianza de que se realicen los cambios y/o mejoras 

pertinentes inherentes a este proceso. 

 

Este trabajo muestra que un documento importante para el desarrollo 

adecuado de un proceso de donación, es una política que lo contemple. 

Además, esta debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a las diversas 

situaciones que se presenten, dado el entorno cambiante en que viven siempre 

las unidades de información. 

 

Es preciso señalar dentro de las razones que justifican esta investigación, 

la contribución al desarrollo de la profesión, de manera que pueda servir de 

referente para nuevas o complementarias investigaciones, considerando que el 

tema de las donaciones en las bibliotecas ha sido escasamente investigado.  

 

Finalmente, la presente investigación, orientada al estudio de las 

donaciones de monografías de la BNP, se relaciona con una investigación 

realizada recientemente a las donaciones de publicaciones periódicas. Esto 

deja la posibilidad de que una investigación futura analice las donaciones de 

materiales especiales; de manera que se logre una investigación completa, la 

cual será un importante marco de referencia para las diversas labores y 

acciones que se emprendan en la biblioteca. Este informe también demostrará 

la importancia de la existencia de una política de donación en la BNP que 

regule acciones y rija todos los procesos que se encuentran involucrados en 

esta forma de adquisición. 

 

1.4 Objetivos 

 

• Objetivo general   

 

Diagnosticar la situación de las monografías recibidas por donación en la 

BNP, entre 2001 y 2008. 
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• Objetivos específicos 

 

a. Describir y analizar la situación de las donaciones aceptadas en la BNP. 

 

b. Analizar la política de donación de monografías existente en la BNP. 

 
c. Proponer acciones para valorar las monografías donadas y acumuladas 

entre 2001 y 2008 en la BNP. 

 
1.5 Marco teórico 

 

� Biblioteca Nacional 

 

Una biblioteca nacional es aquella institución encargada de adquirir, 

almacenar, preservar y difundir a la ciudadanía toda la producción intelectual 

de un país o la referida a este, con la finalidad de contribuir al desarrollo 

científico y tecnológico del mismo. Además, promueve el desarrollo y buen 

funcionamiento de las demás bibliotecas distribuidas en la nación, teniendo ello 

una especial importancia en los países en vías de desarrollo. 

 

Al respecto, Fuentes (2003) refiere que: 

 

Por nuestra parte, pensamos que las bibliotecas nacionales han jugado un papel 
esencial en la configuración de las culturas de los Estados más desarrollados, de 
modo que en estos han llegado a ser instituciones imprescindibles en su ser y 
quehacer cultural y científico (p. 87). 

 

 

� Gestión de colecciones 

 

El proceso de gestión de colecciones consiste principalmente en la 

selección y adquisición de los materiales que formarán parte de una colección, 

considerando principalmente las necesidades informativas de los usuarios. 
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Referido a ello, Padorno citado por Solaro (2010) menciona: 

 

(…) Es un proceso integral que busca la construcción de una mejor  colección 
acorde a las necesidades e intereses de una comunidad. En este proceso 
intervienen diversos factores internos y externos sobre los que se debe reflexionar 
si se pretende, como objetivo, llevar la colección real a una situación futura ideal 
(p. 5). 

 

a. Selección 

 

La selección es un proceso mediante el cual se hace uso de fuentes de 

consulta, como catálogos o bibliografías, para determinar el material idóneo a 

adquirirse en función de las necesidades de la biblioteca. Respecto a ello, el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (2007) enfatiza 

que “La selección de materiales es un aspecto clave para el adecuado 

desarrollo de colecciones bibliográficas. El propósito de la selección es 

asegurar la actualización y crecimiento de la colección en temáticas y formatos 

apropiados”. (…) (p. 5) 

 

b. Adquisición 

 

Gavilán (2008) la define como: 

 

La adquisición es el acto en virtud del cual la biblioteca incorpora a su colección 
las obras previamente seleccionadas. Supone el abastecimiento de la colección 
bibliográfica, una de las actividades más importantes de la biblioteca puesto que 
está dirigida a cubrir las necesidades de información de los usuarios en tiempo, 
forma y calidad (p. 12). 

 

 

1.6  Metodología 

 

El presente informe propone una investigación descriptiva y aplicada, ya 

que se realizará sobre un caso concreto y específico, permitiendo la resolución 

de los problemas encontrados que, en este caso, están presentes en las 

donaciones de monografías en la BNP, a través del Centro Bibliográfico 

Nacional. 
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Con relación a las técnicas de recopilación de información, se usará el 

análisis documental (revisión de documentos, como por ejemplo, la Política de 

Desarrollo de Colecciones y Descarte de la BNP), para profundizar en el 

conocimiento del proceso de donación y analizar la directiva de adquisición de 

material bibliográfico por donación en la BNP; y teniendo como base estos 

documentos, elaborar una propuesta de política de donación de material 

bibliográfico en la institución. 

 

Para el diagnóstico situacional de las donaciones, la técnica empleada 

será la observación, y el instrumento de recolección de datos será una tabla de doble 

entrada, elaborada utilizando los criterios generales establecidos en las Políticas de Desarrollo 

de Colecciones y Descarte. Esto será aplicado a cuatro donaciones determinadas recibidas en 

el período 2001-2008. Para apoyar el análisis, se hará uso de la encuesta 

(entrevistas), aplicada a los directores y ex directores ejecutivos de las áreas 

involucradas, incluyendo al responsable actual de la Dirección General del 

Centro Bibliográfico Nacional. 

 

1.7 Operacionalización de los criterios 

 

Para la presente investigación se optó por realizar la evaluación de los 

donativos en base a 6 criterios: 

 

� Estado de conservación: Se entiende por estado de conservación las 

condiciones físicas y/o materiales de un documento. Para presentar un 

buen estado de conservación no debe haber oxidación del papel, debe 

tener páginas completas, ausencia de manchas, entre otras. 

 

� Duplicidad: Se entiende por duplicidad de documentos la presencia 

dentro de la colección, de un número mayor del requerido para la 

disponibilidad de los usuarios. En el caso de la BNP se requieren 10 

ejemplares, 2 para conformar el fondo, dos para la lectura en sala y los 6 

restantes para el envío a las bibliotecas públicas periféricas. 
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� Obsolescencia temática: Se entiende por obsolescencia temática al 

desfase o pérdida de vigencia de la información. La obsolescencia varía 

de una disciplina a otra y, en algunas, como literatura, la información 

nunca pasa a ser obsoleta. 

 

� Idioma: Este criterio implica considerar el idioma de los documentos 

como elemento importante dentro de la colección, de manera que no se 

reciban documentos cuyo idioma sea de poca consulta o difícil 

comprensión por parte de los usuarios. 

 
� Temática: Este criterio prioriza la recepción de documentos cuyas 

temáticas sean prioritarias para los fines de la institución como: 

Literatura, Arte, Ciencias Sociales, Bibliotecología y Ciencias de la 

Información, Filosofía, Historia Universal, Ciencia y Tecnología. 

 

� Fotocopia: Este criterio implica evitar la recepción de materiales en 

fotocopia, tal y como lo contempla la Política de Desarrollo de 

Colecciones y Descarte. 

 

 

 



CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Biblioteca Nacional 

Se denomina biblioteca nacional a aquella institución que se encarga de 

adquirir, preservar y difundir a la ciudadanía, principalmente toda la producción 

bibliográfica de un país y la referida a él publicada en el extranjero. 

En torno al origen del concepto de biblioteca nacional, Orera (2010), 

señala que el origen del concepto de biblioteca nacional surge con la 

Revolución Francesa en 1789, este acontecimiento provocó el fin de las 

monarquías que habían formado colecciones valiosas de ejemplares únicos y 

raros, estableciendo lugares a los que se llamaba bibliotecas reales. Con el 

paso del tiempo, las bibliotecas reales pasarían a llamarse bibliotecas 

nacionales porque se encargarían del acopio, conservación y difusión del 

patrimonio documental de los países donde se establecieran (p. 84). 

A lo largo del tiempo, han existido diversos autores e instituciones que 

han definido a la biblioteca nacional, por lo que se ha optado por presentar dos 

de las definiciones más importantes intentando demostrar la evolución que ha 

sufrido el concepto, dejando de ser una institución cuya labor principal era el 

acopio y conservación, para convertirse en una institución difusora de 

información en diversos tipos de materiales y soportes. 

En 1970 la Unesco citada por Sylvestre (1987) la define como: 

Las bibliotecas que, cualquiera que sea su denominación, son responsables de 
la adquisición y conservación de ejemplares de todas las publicaciones 
impresas en el país y que funcionan como bibliotecas ‘de depósito’, en virtud de 
disposiciones sobre el depósito legal o de otras disposiciones. Normalmente, 
pueden desempeñar también algunas de las funciones siguientes: elaborar una 
bibliografía nacional; reunir una colección amplia y representativa de obras 
extranjeras, que también comprenda libros relativos al propio país; actuar como 
centro nacional de información bibliográfica; compilar catálogos colectivos; 
publicar la bibliografía nacional retrospectiva. Las bibliotecas tituladas 
‘nacionales’ que no respondan a esta definición no deberían clasificarse en la 
categoría de ‘bibliotecas nacionales’ (p. 1). 
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Así también, Aguado (2011) afirma: 

Las concepciones más aceptadas asignan a las bibliotecas nacionales ciertas 
características semejantes a las de un archivo de las publicaciones editadas en 
un país, que se ponen a disposición, fundamentalmente, de estudiosos e 
investigadores. Por lo general, esa labor no se limita al material impreso, sino 
que suele incluir música y otros registros sonoros, materiales iconográficos, 
atlas, cartografía e incluso películas (…) Es común, además, que las 
bibliotecas nacionales procuren la obtención de trabajos de autores nacionales 
editados en el extranjero (…), compilen catálogos colectivos de los materiales 
bibliográficos existentes en el país, oficien de agencia catalogadora oficial para 
la producción editorial que reciben en virtud del depósito legal y elaboren las 
bibliografías nacionales, cuya edición financian con fondos públicos o mediante 
convenios con asociaciones de libreros; tampoco es insólito que sean cabeza 
de los sistemas nacionales de información. (p. 26). 

Como se observa en las citas, las definiciones de biblioteca nacional 

indican que las bibliotecas nacionales son las responsables del acopio y 

preservación de la producción impresa de un país. Sin embargo, el concepto ha 

cambiado tal como se aprecia en la definición que presenta Aguado, ya que el 

tipo de materiales se han ampliado, para considerar por ejemplo a la música en 

discos compactos y las películas en formato digital, es así, que con el paso del 

tiempo se le ha dado un enfoque distinto pero no menos importante al concepto 

de biblioteca nacional. 

2.1.1 Funciones 

Las bibliotecas nacionales, dado que poseen las características y 

particularidades que ya se han mencionado, deben cumplir con determinadas 

funciones para llevar a cabo de la manera más adecuada su labor de 

repositorio y ente rector de las demás bibliotecas del país. Al respecto, Line en 

1989, citado por Fuentes (2003), esboza algunas de las funciones que debe 

cumplir una biblioteca nacional dependiendo de la situación de cada país, las 

cuales son las siguientes: 

A. Colección y conservación de las publicaciones de la nación, debiéndose 
tratar la cuestión tanto de los documentos publicados como desde los no 
publicados (manuscritos, grabaciones sonoras y visuales, etc.). 

B. Necesidades bibliográficas: Creación de y acceso a los registros de las 
publicaciones. 

C. Provisión de documentos: el recurso nacional. 
D. Acceso a las publicaciones, incluyendo el acceso por consulta presencial 

como el acceso remoto. 
E. Intercambio de publicaciones. 
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F. Acceso a la información, donde Line incluye la información primaria, la 
información procesada y la preparación de guías de información. 

G. Servicios a las bibliotecas y unidades de información, epígrafe éste que 
comprende la catalogación y otros servicios. 

H. Liderazgo y atención a bibliotecas y unidades de información. 
I. Planificación y coordinación. 
J. Educación y entrenamiento. 
K. Investigación y desarrollo. 
L. Factores que afectan a la necesidad. 
M. Jerarquía de necesidades (p. 78). 

 
 

Posteriormente en 1991, Cornish, citado por Fuentes (2003), hace una 

nueva diferenciación en la que define como funciones propias de una biblioteca 

nacional las siguientes: 

 
a) Configura una colección central de los materiales producidos dentro o 

acerca del país o región en la cual está situada la biblioteca nacional. 
b) Mantiene una colección amplia de publicaciones extranjeras. 
c) Proporciona un liderazgo nacional en asuntos bibliotecarios y de 

información. 
d) Es el eje de la biblioteconomía y máquina motriz del desarrollo bibliotecario. 
e) Proporciona un sistema nacional de información que facilita el desarrollo 

económico y social tanto a nivel nacional como personal. 
f) Recibe materiales a través de la legislación de depósito legal. 
g) Actúa como archivo nacional para los materiales no publicados. 
h) Crea el registro bibliográfico nacional. 
i) Hace que sus colecciones estén disponibles para toda la nación. 
j) Actúa como punto central del sistema internacional de suministro de 

documentos. 
k) Actúa como recurso nacional de materiales no impresos. 
l) Proporciona un servicio de referencia nacional. 
m) Se compromete a conservar el patrimonio nacional impreso. 
n) Proporciona un punto central de coordinación para la investigación en 

bibliotecas y ciencias de la información. 
o) Proporciona un servicio nacional para discapacitados (p. 81). 

De acuerdo a lo citado, se puede observar que ambos grupos de 

funciones concuerdan en señalar dentro de las funciones de las bibliotecas 

nacionales la de preservación y difusión del patrimonio documental del país, y 

la de ser el ente rector de las demás bibliotecas de los países. 

2.2 Recursos informativos 

Los recursos informativos son aquellas fuentes en las que los usuarios 

pueden localizar y acceder a la información que necesitan. Los recursos 

informativos se presentaban hasta hace unas décadas atrás sólo en formato 

impreso y en soporte papel, pero hoy en día y con la creciente inserción de las 
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tecnologías de la información en las bibliotecas o centros de recursos, existe un 

gran número de ellos que se presentan en formato electrónico y en una amplia 

variedad de soportes. 

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (2013), 

señala que un recurso de información “Es el término usado en general que 

describe cualquier fuente de información, pueden ser impreso o electrónico (por 

ejemplo: un libro, CD-ROM,  video, revista o journal, web site, etc.)”. 

Por su parte, la Real Academia Española (2013) refiere que un recurso 

es el “medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve para 

conseguir lo que se pretende”. 

Cómo se puede observar, los recursos informativos son aquellos 

documentos que el usuario va a requerir para hacer frente a su necesidad de 

información. Actualmente acceder a un recurso informativo es sumamente más 

sencillo que antes, ya que se puede acceder por ejemplo desde un teléfono 

celular a un documento en algún tipo de formato electrónico (PDF, HTM, 

HTML, etc.). Sin embargo, esta facilidad en el acceso trae consigo una serie de 

retos en relación al manejo y la organización de la información, los cuales 

deben ser enfrentados de la mejor manera posible por los profesionales 

bibliotecólogos. 

2.2.1 Tipos de recursos 

Como se ha mencionado, en la actualidad los recursos informativos se 

encuentran en una amplia variedad tanto en lo concerniente a su tipología, 

como a los formatos y soportes en que se presentan. En el informe se han 

considerado cuatro grandes tipos de recursos: recursos monográficos, recursos 

seriados, recursos audiovisuales y recursos electrónicos, tomando en cuenta 

además que estos materiales se pueden presentar en soportes tan distintos 

como el papel (en el caso de los libros impresos) y el plástico (en el caso de los 

casi desaparecidos disquetes) e innumerables formatos como libros, folletos, 

discos de video, etc. 
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2.2.1.1 Recursos monográficos 

Son todos aquellos recursos de información que no tienen una 

periodicidad determinada, publicándose completos en un solo volumen o en 

algunos volúmenes. Los recursos monográficos se caracterizan además por 

tratar de una temática determinada o por un conjunto de temas relacionados. 

La American Library Association (1988), menciona al respecto: “Pieza 

bibliográfica que no pertenece a una serie, es decir documento completo en 

una parte, completo en absoluto o que se trata de completar en un número 

finito de partes separadas” (p. 224). 

� Libros 

Se considera libro a todo aquel material impreso o electrónico que 

sobrepase las 48 páginas de extensión. 

La American Library Association (1988), lo define como una “Colección de 

hojas de papel, pergamino u otro material unidas entre si de alguna manera, ya 

estén impresas, escritas o en blanco, e independientes de un receptáculo 

cualquiera o de una caja” (p. 39). 

Los libros son el recurso monográfico por excelencia y han evolucionado 

a la par de las nuevas tecnologías, por lo que es casi imperativo que más allá 

de los cambios que ha sufrido el formato, este continúe siendo consultado. 

� Folletos 

Es todo recurso monográfico que se caracteriza por contar con 

menos de 50 páginas que no se encuentran encuadernadas. 

Martínez (2004), indica que es un “impreso no periódico que consta 

de más de cuatro páginas y menos de 50” (p. 426). Los folletos al igual que 

los libros, suelen referirse a un tema en específico. 
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2.2.1.2 Recursos seriados 

Son aquellos recursos informativos que poseen cierta periodicidad. Es 

decir, aparecen cada cierto tiempo y bajo un título común. Dentro de los 

recursos seriados se encuentran los diarios, revistas, y series monográficas, 

pudiendo ser  de temas generales o especializados. 

Al respecto, Irureta-Goyena, citada por Torres (1999), realiza la siguiente 

división: 

-Publicación seriada, es el término más amplio, en el se incluyen todas las 
publicaciones con algún tipo de periodicidad. Esta puede ser igual o superior a 
un año y con cierta tendencia a la irregularidad.                                                                              

-Publicación periódica es la de periodicidad inferior a un año.                                                        

-Periódico o diario es una publicación de secuencia diaria.                                                             

-Revista, tiene una periodicidad distinta de las señaladas anteriormente (p. 
260). 

2.2.1.3 Recursos audiovisuales 

Los recursos audiovisuales son aquellos recursos informativos que se 

caracterizan por requerir el uso de una máquina o aparato para poder ser 

utilizados y acceder a la información que contienen. 

Al respecto, Fuentes (2007) indica lo siguiente: 

En lo esencial de los medios audiovisuales está el hecho de que se componen 
de un equipo (máquinas) y de unos programas (el material de paso) que 
constituyen el elemento que conlleva la información y, en consecuencia, es el 

que realmente nos interesa. No obstante –lo que resulta de pura lógica, por 

otra parte–, el material de paso no es nada sin las correspondientes máquinas 

(p. 184). 

Debido al vertiginoso avance de los recursos electrónicos en la última 

década, y el hecho de que muchos de los materiales audiovisuales se estén 

digitalizando, estos siguen teniendo una importante presencia en algunas 

unidades de información y siendo requeridos por cierto grupo de usuarios, por 

lo que es necesario que se sigan adoptando mecanismos para su preservación 

y acceso. 
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2.2.1.4 Recursos electrónicos 

Son aquellos recursos informativos que necesitan del apoyo de una 

computadora para poder ser utilizados. 

León (2007) señala que “Son materiales codificados para ser 

manipulados mediante un computador, los datos que contiene pueden ser 

números, texto, gráficos, imágenes, mapas, imágenes en movimiento, música, 

sonido, etc.” (p. 77). 

2.2.2 Obsolescencia temática 

Martínez (2004), define la obsolescencia como la “disminución de la 

utilización de la información y de la documentación científicas a causa de que 

han perdido actualidad por existir otras más recientes o porque no se 

consideran ya válidas” (p. 691-692). 

La obsolescencia temática implica la disminución de la utilización de 

documentos por parte de las comunidades, a causa de que la información 

contenida en estos se encuentra desfasada en función al nivel de actualidad 

que necesita cada disciplina. 

Al respecto, la Universidad de Concepción (2009) contempla que no 

recibirá materiales con demasiada antigüedad en ciertas disciplinas por resultar 

obsoletos. Tal es el caso de las ciencias, ciencias médicas e ingenierías. En el 

primer caso, señala que no se incorporarán a la colección materiales que 

tengan más de diez años de antigüedad, en el caso de las ciencias médicas e 

ingenierías cinco años de antigüedad será el tiempo límite. 

Así mismo, la mencionada casa de estudios señala que no será 

relevante la antigüedad de los documentos cuya temática pertenezca a las 

ciencias sociales y a las humanidades, debido a la importancia que estas 

disciplinas otorgan a sus aspectos históricos. 

En relación la obsolescencia en humanidades, Romanos (1996), señala 

que: “La gama de materiales requeridos por la investigación humanística es 

amplia en términos de forma y edad, creándose así problemas en la cobertura 
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retrospectiva y en las descripciones más adecuadas para los diferentes 

formatos del material fuente” (p. 77). 

2.3 Gestión de colecciones de monografías 

El término desarrollo o gestión de colecciones, es usado indistintamente 

por varios autores para mencionar los procesos de selección, adquisición, 

descarte y evaluación, los cuales aseguran la existencia de una colección en 

condiciones adecuadas para asegurar su permanencia en el tiempo y la 

satisfacción de las necesidades informativas de los usuarios. 

La existencia de cierta ambigüedad en el uso de los términos ha llevado 

a que ciertos autores se inclinen por el concepto tradicional de desarrollo de 

colecciones, entre ellos se encuentran: 

Díaz (2011), que indica que el desarrollo de la colección es un proceso 

organizativo que implica seleccionar, adquirir, evaluar, preservar y descartar, 

con la finalidad de satisfacer las necesidades de la población (p .7).  

Por su parte, Negrete (2003) al hablar de desarrollo de colecciones, 

menciona que: 

Desarrollo de colecciones es el proceso que permite satisfacer las necesidades 
y demandas de información de la comunidad mediante la formación de 
colecciones básicas y fortalecidas, tanto en alcance como en profundidad, en 
todas las áreas y temas de su interés y que puede completarse con el acceso 
y/o la disponibilidad de aquellos recursos que se localizan fuera de la biblioteca 
(p. 6). 

A partir de la década del 80, el concepto de desarrollo de colecciones 

empieza a ser menos usado para dar paso al concepto de gestión de 

colecciones, que contempla dentro de sus procesos al desarrollo de la 

colección, pero que además propone ocuparse de otros elementos importantes 

como la infraestructura y presupuesto adecuados, la existencia de 

profesionales altamente capacitados para el manejo efectivo de la colección, 

entre otros. 
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Dentro de los autores que definen el término gestión de colecciones 

encontramos a Jenskins y Morley, que citadas por Fuentes (2010), mencionan 

que:  

La gestión de la colección es un concepto amplio y que va más allá de la 
política de adquisición de materiales, entrando de lleno en las políticas de 
recepción, preservación y almacenamiento, expurgo y descarte del fondo. 
Además de la selección y adquisición, la gestión de la colección destaca la 
gestión sistemática de la colección existente de la biblioteca: la gestión 
sistemática de la planificación, composición, financiación, evaluación y uso de 
las colecciones de la biblioteca durante periodos de tiempo extensos, con la 
finalidad de hacer frente a los objetivos institucionales específicos (p. 21). 

Por otro lado, respecto a la gestión de la colección Fuentes (2010) 

refiere que: 

El concepto de gestión de la colección incluye la selección de materiales en 
cualquier formato, las políticas respecto a la colección, el mantenimiento de la 
colección (la selección para el expurgo y almacenamiento, la preservación y la 
cancelación de suscripciones), el presupuesto y demás cuestiones 
económicas, la valoración de las necesidades de los usuarios reales y 
potenciales, las actividades de relaciones externas unidas a la colección y a 
sus usuarios, los estudios de uso de la colección, la evaluación de la colección 
y la planificación para la cooperación y el uso compartido de recursos (p. 29). 

Existen también autores para los que no existen diferencias entre los 

términos desarrollo y gestión de colecciones, entre los que se encuentran: 

Johnson citado por Talavera (2005), que señala que ambos términos 

incluyen diversas tareas como la selección de materiales en cualquier formato, 

políticas y mantenimiento de la colección, evaluación de las necesidades de los 

usuarios, evaluación de la colección entre otros. 

Al respecto Gómez (2002), considera que hablar de gestión o desarrollo 

de colecciones es referirse a lo mismo, pues no realiza diferencia entre estos 

dos términos, porque los dos se orientan a la realización de actividades 

relacionadas con la selección, adquisición, evaluación, conservación y expurgo; 

proceso que da importancia a la evaluación, gestión y crecimiento de la 

colección (p. 125). 

Para el informe profesional se optó por el término gestión de 

colecciones, ya que gestionar implica un conjunto de actividades que deben 
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realizarse permanentemente, como seleccionar, adquirir, evaluar el uso de los 

documentos, coordinar con el área de presupuesto de la institución, etc. 

Además, gestionar una colección requiere la presencia de uno o más 

profesionales bibliotecólogos correctamente capacitados para esta labor. 

2.3.1 Política 

Las políticas de desarrollo de colecciones deben ser documentos que 

indiquen las pautas y acciones necesarias a llevar a cabo en cada proceso 

involucrado en dicha tarea. Estos documentos deben ser conocidos, aceptados 

y respetados por todo el personal que labora en las unidades de información y 

también por los usuarios que pretendan realizar la entrega de algún material a 

las instituciones. Es importante que todas las bibliotecas, sin importar su 

tipología cuenten con una política de desarrollo de colecciones claramente 

establecida. 

Talavera (2005), señala que:  

Cuando nos referimos a las políticas de desarrollo de colecciones, hablamos 
tanto de las políticas en sí, es decir los planes para el desarrollo de las 
colecciones, así como al documento escrito que contiene las políticas. En 
algunas bibliotecas no se trabaja con políticas escritas, o no se le da la 
importancia debida, algunos arguyen que esas políticas fueron desarrolladas 
para otra época, es decir, cuando el énfasis estaba en ‘poseer’ los materiales, 
no en compartirlos o tenerlos en formato electrónico (p. 3). 

Aguado (2011), concluye que la política de gestión de colecciones: 

… es un documento que testimonia cuáles son las metas y los objetivos que se 
plantea cada unidad de información, con las características peculiares que la 
hacen única. De no existir este documento, está en peligro la coherencia de la 
colección. Sin embargo, no se la establece de una vez para siempre: las 
circunstancias cambian, las conductas de los usuarios se modifican y la 
colección debe dar respuesta a esas mutaciones (p. 35). 

De este modo, se puede decir que la política de desarrollo de 

colecciones es el documento que señala la forma de realizar las actividades 

relacionadas a los procesos de selección, adquisición, descarte y evaluación. 

Debe ser redactado en un lenguaje sencillo y fácil de comprender, y elaborado 

de tal manera que sea lo suficientemente flexible para adaptarse a la aparición 

de nuevos materiales, nuevos requerimientos y nuevos tiempos. Es decir, no 
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debe ser tan complicado que no se entienda o resulte utópico de aplicar, ni tan 

sencillo que pueda resultar ambiguo; además de estar en posibilidad de ser 

actualizado cuando así lo requiera la unidad de información. 

2.3.2 Procesos 

2.3.2.1 Selección 

El proceso de selección es el primer paso en la gestión de colecciones, 

en el cual se establecen criterios para seleccionar los documentos que podrían 

pasar a formar parte de la colección, trabajo que se realiza en función de los 

objetivos de la unidad de información y las necesidades de información de sus 

usuarios. 

En el caso de las bibliotecas nacionales este concepto cobra particular 

relevancia ya que, es un proceso especialmente difícil de llevar a cabo 

considerando que estas unidades de información deben albergar toda la 

producción bibliográfica de un país, y con ello se entiende, que debe 

recepcionarse o adquirirse todo tipo de documentos. 

Al respecto, Santiesteban (2007), indica que: 

Selección es uno de los primeros procesos del desarrollo de colecciones 
encargado de escoger recursos de información, (los materiales bibliográficos, 
audiovisuales y electrónicos), que pudieran satisfacer las necesidades de 
información definidas a través de la Política de Desarrollo de Colecciones, 
evaluar la calidad, relevancia y utilidad del contenido, formato de presentación, 
amigabilidad, tecnología, accesibilidad; y excluir de una posible adquisición 
aquellos que no respondan adecuadamente a las necesidades que tiene la 
comunidad a la que va a ser dirigida (p. 30). 

      Por otro lado, Fuentes (2010), refiere: 

Definimos la selección como el proceso de decidir qué materiales adquirir para 
que formen parte de la colección. Puede conllevar el decidir entre elementos 
que proporcionan información acerca de un mismo tema; decidir si la 
información contenida en una publicación es equivalente a su precio o decidir si 
una publicación puede ser tenida en cuenta según el uso que podría recibir.  
En esencia, la selección trata de decidir sistemáticamente en términos de 
calidad y valor. La selección es quizás la más importante de las tareas con que 
se enfrentan los profesionales de las bibliotecas, sea cual sea el tipo de 
biblioteca en la que se trabaje (p. 109). 
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De lo indicado se puede señalar que la selección es el proceso que 

determina que materiales formarán parte de la colección, para lo cual se apoya 

de herramientas o documentos para la búsqueda de información pertinente y 

relevante, como pueden ser bibliografías de bibliografías, catálogos en línea de 

bibliotecas, catálogos comerciales, e incluso las solicitudes hechas por los 

usuarios. 

� Criterios de selección 
 

Son pautas establecidas por las unidades de información para guiar 

al personal responsable de la selección de publicaciones, las cuales 

determinarán los documentos a incorporarse en la colección y las 

características de estos. 

Según Gómez (2002), antes de decidir si se va a incorporar o no un 

material a la colección se deben considerar criterios como la misión de la 

biblioteca, las necesidades de los usuarios y los recursos con que cuenta la 

institución, además de evitar cualquier tipo de discriminación o subjetividad (p. 

128). 

Por su parte Aguado (2011) menciona que se deben considerar criterios 

como el precio, la disponibilidad presupuestaria, la actualidad del contenido, el 

prestigio del autor, el nivel de la obra, la legibilidad del documento, la 

presentación, entre otros (pp. 38-39). 

Hoy en día criterios como la actualidad del contenido cobran una 

especial importancia, ya que con la aparición de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación la información se actualiza constantemente, 

además de presentarse en diversos formatos, por lo que estos dos aspectos 

deben tomarse muy en cuenta al momento de llevar a cabo el proceso de 

selección. 

2.3.2.2 Adquisición 

Es el segundo proceso en la gestión de colecciones, y consiste en 

adquirir las publicaciones seleccionadas, mediante la realización de actividades 
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administrativas de una unidad de información, como el pago de suscripciones, 

la recepción de donaciones, pago de envío por canje y solicitud de compra. 

En el caso de las bibliotecas nacionales, las adquisiciones se realizan 

mediante cuatro modalidades: depósito legal, compra, canje y donación. 

� Depósito legal 

Modalidad de adquisición que tiene como objetivo principal recopilar todo 

lo producido en un país. La adquisición por depósito legal se realiza en las 

bibliotecas nacionales de acuerdo a la legislación existente en cada país para 

tal efecto. En el caso de Perú, y en lo concerniente a las monografías, la Ley Nº 

26905, Ley de Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú y sus 

modificatorias, obliga a los editores, autores e impresores de obras 

monográficas a depositar cuatro (04) ejemplares de cada libro o folleto 

producido. El incumplimiento de la mencionada ley se sanciona con una multa, 

debiendo de todas formas cumplirse con la obligación. 

� Compra 

Proceso que consiste en adquirir por medio de un pago a los proveedores 

los materiales que van a formar parte de la colección. Los proveedores son 

seleccionados por el prestigio que tienen y por ofrecer los mejores precios del 

mercado. Se debe planificar con la anticipación debida los montos que se 

invertirán en la compra de materiales, ya que estos deben ser tomados en 

cuenta al momento de elaborar el presupuesto anual. 

� Canje 

Mediante esta modalidad se realiza el intercambio de publicaciones 

entre las unidades de información que manejan colecciones similares, el canje 

implica el beneficio de las instituciones que lo realizan. Los documentos 

canjeados suelen ser las publicaciones editadas por la institución y los 

donativos recibidos en exceso. 

Aguado (2011), define señala la existencia de dos tipos de canje: 



31 

 

En el primero, típico de bibliotecas académicas, especializadas y eruditas, una 
institución canjea sus propias publicaciones, que responden a un plan de 
edición más o menos regular, con otras entidades de la misma envergadura. El 
otro tipo es el intercambio de duplicados, libros descargados de la colección y 
materiales no incorporados (en su mayoría procedentes de donaciones), que 
se realiza en todo tipo de unidades de información (p. 85). 

El canje es una modalidad de adquisición que ofrece a las instituciones 

la ventaja de obtener ciertos documentos que no pudieron o podrían adquirir de 

otra manera, además de ser un excelente medio para el fortalecimiento y 

mantenimiento de relaciones entre las instituciones participantes. 

� Donación 

 

Es el proceso por el cual se adquiere documentos de manera gratuita. Las 

bibliotecas encuentran en esta forma de adquisición una opción de obtener 

documentos de gran valor histórico e informativo, sin embargo, es necesario 

que dichas instituciones cuenten con un documento que delimite claramente los 

criterios para aceptar o rechazar una donación. 

 Al respecto, Martín (2008) distingue entre dos tipos de donaciones: 

Espontáneas o no solicitadas por la biblioteca, procedentes de particulares, 
instituciones o servicios de la misma institución a la que pertenece la biblioteca, 
que llegan sin regularidad y sin posibilidad por parte del bibliotecario de 
seleccionar el material hasta su llegada. 

 

Regulares o solicitadas por la biblioteca básicamente a organismos públicos o 
privados de todo o parte de su producción editorial y que por su contenido o por 
estar fuera del circuito comercial del libro resultan interesantes para el 
incremento de la colección (p. 13). 

El ingreso de las donaciones a las bibliotecas, sean estas solicitadas por 

la institución o recibidas pasivamente, debe estar normado por criterios y 

procedimientos claramente establecidos en donde se indique que la institución 

se reserva el derecho de recibir las donaciones, y disponer de estas como 

mejor considere. 

� Criterios para la aceptación de donaciones  
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En todas las unidades de información, ya sean estas de tipo académico, 

especializado o bibliotecas nacionales, las donaciones son una importante 

forma de enriquecer los fondos documentales y como tal deben regirse por 

directivas que orienten los procesos y las actividades implicadas en su 

adquisición. A continuación se presentan algunos criterios adoptados por 

bibliotecas académicas al respecto. 

 

La Biblioteca de la Universidad de Valladolid (2011), establece como 

criterios para la aceptación de donaciones los siguientes: 

 

1. Estado de conservación: se recibirá sólo material en buen estado y que no 
comprometa la seguridad de la colección existente. No se aceptará material 
dañado, excepto que por su antigüedad o valor interese a nuestra colección y 
siempre que sea posible su recuperación y restauración. Dentro de esta 
excepción se contempla el material considerado como histórico, con fecha de 
publicación anterior a 1830.  

2. Existencia: se ingresará en la colección sólo el material que no se encuentre 
duplicado o, si lo está, que registre altos niveles de uso. Los títulos incluidos en 
la bibliografía básica serán incorporados a la colección hasta completar la 
cantidad de copias establecida en la política de colecciones de cada centro. Se 
valorarán especialmente las ediciones únicas o de corta tirada y aquellos 
ejemplares con dedicatorias y anotaciones del autor o de personajes que 
puedan ser considerados de importancia en el ámbito cultural, científico o 
intelectual.    

3. Vigencia: Debido a la complejidad, magnitud y especificidad de las 
colecciones de la BUVa, no es posible establecer de forma estricta un criterio 
de vigencia de las publicaciones objeto de donación. La biblioteca valorará este 
aspecto en función de los fondos existentes, de su interés para los usuarios y 
de los criterios de expurgo comprendidos en su política de gestión de la 
colección. 

4. Materia: se valorará si la temática de las obras guarda relación con los 
programas de estudios y disciplinas impartidas, así como con las líneas de 
investigación de la Universidad. 

5. Copias: No se admitirán reproducciones (fotocopias, copias grabadas, etc.) 
de ningún tipo de material bibliográfico, audiovisual, etc.     

6. Publicaciones periódicas: si el título forma ya parte de la colección, se 
buscará completar los años o los números no existentes. Si el título no forma 
parte del catálogo, pueden darse dos casos 

6.1 Si son números sueltos, no se aceptarán o se descartarán para su 
destrucción o redirección a otros centros.                                                                                   

6.2 Si se trata de una colección completa, la biblioteca en colaboración con el 
PDI especializado en la materia decidiría o no su incorporación. 

Además de los criterios ya citados, se tendrá en cuenta: su utilidad dentro de la 
colección, el espacio disponible en la Biblioteca, la consideración del valor de la 
donación y el coste que supone el proceso técnico a realizar.  
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La Universidad de Puerto Rico (2011) estipula que se aceptarán los 

donativos que respalden el currículo y la investigación, y que previamente a ello 

se deberá evaluar sus condiciones físicas y relevancia (p. 2). 

Las bibliotecas nacionales desde sus inicios se han apoyado en las 

donaciones para enriquecer su fondo, sin embargo es necesario que existan 

criterios de selección para aceptar las donaciones, puesto que la ausencia de 

ellos generará la acumulación y hacinamiento de publicaciones, lo que traerá 

gastos de almacenaje y un posible contagio de plagas a otras colecciones. En 

este sentido se está de acuerdo con lo planteado por las universidades 

mencionadas, que señalan se debe considerar principalmente la relevancia y 

estado de conservación de los materiales a recibir. 

 
� Procedimiento para recepción de donaciones  
 

Toda biblioteca tiene normas o procedimientos que delimitan claramente 

sus tareas y los procedimientos implicados en ellas. En el caso de los 

donativos es necesario que exista un documento que estipule los pasos previos 

y posteriores a su aceptación. Además, es preciso que estas normativas y 

procesos sean conocidos por el personal de la institución, así como por las 

personas naturales o jurídicas que van a realizar las donaciones. 

Al respecto Aguado (2011), menciona: 

Es conveniente contar con normativas, dotadas de cierta flexibilidad,                 
para reglamentar la aceptación de donaciones. Se puede estipular, entre           
otras medidas:                                                                                                

• Todo ofrecimiento de obras en donación estará debidamente deta-                     
llado y firmado.                                                     -                                              

• Si proviniera de un legado, la oferta deberá venir firmada de confor-                
midad por todos los herederos.                                                                                  

• La unidad de información se reserva el derecho de incorporar o no                       
las obras ofrecidas, destinar las no incorporadas al servicio de canje                        
o desecharlas directamente, sin previa autorización del donante.                                            

• El material incorporado se incluirá, en principio, en las colecciones            
generales, sin restricciones generales en el uso.                                                                      

• Si la donación consiste en un fondo para invertir en materiales                
bibliográficos, el donante recibirá una nómina de los títulos adquiri-                       
dos, con indicación del costo de cada uno y copia de las facturas,                      
para que conozca cómo se gastó su dinero o pueda, llegado el caso,           
deducirlo en su declaración de impuestos (pp. 89-90). 
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Los procedimientos en torno a la recepción de donaciones, deben ser 

determinados de acuerdo a la política de donación y ser colocado en la página 

web de la institución para su amplia difusión. 

2.3.2.3 Expurgo y descarte 

Consiste en seleccionar publicaciones que serán separadas de las 

unidades de información, debido a que son documentos obsoletos, están 

sumamente deteriorados, dañados o contaminados y/o existe duplicidad de 

ejemplares. Los materiales que se separen de la colección pueden ser 

entregados a otras instituciones o procederse a su eliminación. 

Gómez (2002) refiere sobre el expurgo: 

… una selección negativa, a posteriori. Es una eliminación responsable, 
necesaria para la biblioteca, basada en razones de eficacia, y vigencia de la 
colección, en tanto espejo cultural de la época. Es tan importante como la 
positiva, pues sin el expurgo la colección queda inmóvil, muerta, y por tanto, 
inútil. Se entiende por expurgo tanto la trasferencia de fondos dentro de la 
misma biblioteca como la trasferencia de la propiedad a otras instituciones, o la 
destrucción material (p. 130). 

Fuentes (2010) señala que existen dos variantes del expurgo: 

a. la relegación o traslado de los materiales desde su ubicación en las 
estanterías de libre acceso hasta otro lugar, normalmente depósitos 
internos, o incluso locales ad hoc fuera de la biblioteca y             

b. el expurgo propiamente dicho, que suele conllevar el que la obra en 
cuestión sea descatalogada y desaparezca definitivamente de la biblioteca 
(p. 227). 
 
 

Los conceptos de expurgo y descarte son entendidos como sinónimos por 

varios autores, sin embargo es necesario señalar que expurgar significa 

separar de la colección aquellos materiales que ya no se desee tener o que se 

considere que no se deben incorporar a la colección. El expurgo implica la 

posible donación del material separado a otra unidad de información, mientras 

que el descarte no es otra cosa que eliminar los materiales que ya pasaron por 

el proceso de expurgo y no se encuentran en condiciones de ser donados a 

otra biblioteca por estar demasiado deteriorados o inservibles.        
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2.3.2.4 Preservación y conservación 

Preservación y conservación son dos conceptos que suelen usarse 

como sinónimos debido a que ambos implican la realización de procesos 

enfocados en que los materiales de la biblioteca permanezcan en el tiempo y 

en el mejor estado posible, de manera que puedan cumplir con la finalidad para 

la que fueron adquiridos (satisfacer las necesidades de los usuarios). 

Al respecto Feather en 1991, citado por Aguado (2011), presenta una 

diferenciación entre estos dos conceptos. 

Para establecer una diferenciación semántica, ´preservación' puede definirse 
como un aspecto de la administración de la biblioteca, vinculado con una 
gestión eficaz del fondo documental, cuyo objetivo es proporcionar la 
información que el usuario necesite durante todo el tiempo en que se la 
necesite. En cambio, “conservación” designa a un aspecto de la preservación, 
que abarca el tratamiento y la reparación de materiales en proceso de deterioro 
u obsolescencia, de modo que puedan seguir en uso; incluye el empleo de 
duplicados y de soportes sustitutos… (p. 114). 

Como se menciona en el texto anterior, conservar significa garantizar la 

disponibilidad de un documento aún con el paso del tiempo, y este proceso, 

debe de llevarse de manera muy especial y más que eficiente en las bibliotecas 

nacionales, dado la especificidad de sus funciones y el hecho de que ellas 

deben de asegurar el acceso de toda la producción bibliográfica editorial de un 

país, y considerando además que los documentos que dichas instituciones 

resguardan están constituidos básicamente de papel, material que suele sufrir 

daños severos en poco tiempo.  

En torno a la conservación de los materiales en las bibliotecas Fuentes 

(2010) refiere: 

-Es este un campo altamente técnico, relacionado con cuestiones de suyo tan 
complicadas como los elementos químicos y la estructura propia de los 
materiales y la vigilancia de los sistemas ambientales. 

-Los problemas de la conservación de los materiales existentes en las 
bibliotecas son altamente diversos, como resultado del amplio abanico de 
formatos físicos que aparecen en las colecciones de las bibliotecas y de la 
dificultad de distinguir entre elementos que tienen un valor por su naturaleza de 
artefactos, como objetos artesanales productos del quehacer humano, aquellos 
otros elementos que son valiosos solamente por su contenido intelectual. 

-La necesidad de conservación de los materiales de las colecciones de las 
bibliotecas es al mismo tiempo masiva y urgente. 
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-La conservación es cara: Los enfoques tradicionales de microfilmación y 
tratamiento físico son altamente costosos, dada la cantidad, siempre creciente, 
de los materiales susceptibles de conservación. 

-La conservación de los materiales de las bibliotecas es un campo en continuo 
desarrollo y evolución debido a la aparición de nuevos soportes, con los 
problemas peculiares que cada uno de estos lleva consigo, y a los 
planteamientos sucesivos que de esta cuestión se van haciendo en cada 
periodo determinado de tiempo. 

-La conservación es una empresa interdisciplinaria que demanda una estrecha 
cooperación entre los profesionales bibliotecarios, los profesionales de la 
conservación, los proveedores de materiales y servicios y la comunidad 
científica (p. 247).   

Tal como se observa, la conservación es un proceso importante en la 

gestión de colecciones, cuya complejidad se acrecienta en función a la 

aparición de nuevos soportes y formatos, por lo que los profesionales de la 

información que se dediquen a esta labor deben replantear las acciones y 

estrategias seguidas hasta ahora, y solicitar la colaboración de profesionales 

afines para que apoyen su labor.  

2.3.2.5 Evaluación  

La evaluación es el proceso final en la gestión de las colecciones, y se 

realiza para determinar si la colección satisface las necesidades de los 

usuarios, considerando características como el nivel de actualidad de los 

documentos y la frecuencia con que estos han sido usados. La evaluación de 

las colecciones es un proceso importante en el quehacer bibliotecario, no 

obstante que actualmente se vive en una realidad en la qué la información se 

genera vertiginosamente y es más usada, este proceso se vuelve cada vez 

más necesario. 

La evaluación en las bibliotecas nacionales es un proceso difícil de llevar 

a cabo puesto que se evalúa para evitar el crecimiento indefinido e innecesario 

de las colecciones, concepto que se contrapone con la finalidad intrínseca de 

una biblioteca nacional: albergar toda la producción bibliográfica de un país o 

que se refiera a él. Al respecto Gómez (2002) menciona: 

Dado que una colección no puede crecer indefinidamente y que debe 
adecuarse a los intereses de los que la usan, es necesario estudiarla y 
evaluarla, lo que posibilitará tomar medidas correctoras cuando se precise, o 
reorientar la política de adquisiciones. Evaluar una colección es valorar la 
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utilidad y pertinencia de las colecciones de una biblioteca con relación a sus 
usuarios o programas (p. 134). 

La evaluación además puede servir para actualizar la política de 

desarrollo de colecciones que debe ser lo suficientemente flexible para 

facilitarlo, sobre todo tomando en cuenta el entorno cambiante en el que se 

desenvuelven actualmente las bibliotecas. Sobre ello Aguado (2011) refiere: 

Cualquier evaluación tiene como finalidad mejorar la situación existente, si los 
resultados estuvieran por debajo de lo esperado, o mantener el rumbo, si 
fueran satisfactorios. Esto, sin perder de vista que la gestión de las colecciones 
requiere una constante adaptación a un entorno de cambio incesante en la 
orientación del conocimiento, en la disponibilidad de soportes de la información 
y, sobre todo, en las expectativas de los usuarios. La consecuencia lógica es 
que la evaluación también puede servir para actualizar la política en 
consonancia con los cambios que hemos mencionado. La política no es, por lo 
tanto, un documento (o una tradición) inalterable, sino que debe adaptarse 
constantemente a una realidad que experimenta mutaciones (p. 92). 

La ALA, citada por Fuentes (2010) indica que existen dos tipos de 

métodos para evaluar la colección: 

Los métodos centrados en la colección son: 

-El examen de los datos del catálogo topográfico. 

-La lista de control. 

-El método inductivo. 

-Examen directo de la colección (autocomprobación). 

-Evaluación por un experto. 

-Metodología Conspectus. 

Respecto a los métodos centrados en los usuarios, el más importante es el que 
se basa en el análisis de citas (p. 284-285). 

 

Como se ha podido observar, evaluar la colección de una biblioteca 

nacional no es tarea fácil, es preciso que se lleve a cabo debido a que no es 

necesario contar con un número elevado de ejemplares de una publicación que 

es escasamente consultada bajo la lógica de albergar toda la producción 

intelectual de un país. Esta idea queda disponible a la reflexión. 
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CAPÍTULO III  

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LAS MONOGRAFÍAS 
DONADAS A LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ,  

PERÍODO 2001-2008 
 
 
3.1 Biblioteca Nacional del Perú 

3.1.1 Reseña histórica 

El 28 de agosto de 1821, a un mes de haberse proclamado la 

independencia del Perú, el General José de San Martín, firmó el decreto de 

creación de la BNP, definiéndola como «una de las obras emprendidas que 

prometen más ventajas a la causa americana», porque se le destinaba «a la 

ilustración universal, más poderosa que nuestros ejércitos para sostener la 

independencia». 

El 17 de setiembre de 1822 se inauguró la BNP, contando con 11 256 

volúmenes procedentes de la biblioteca antigua de los jesuitas y de donaciones 

particulares; entre ellas, 600 volúmenes del mismo General San Martín. Como 

primer bibliotecario fue nombrado el clérigo arequipeño y brillante orador del 

Congreso Constituyente, don Mariano José de Arce.  

El histórico local de la cuarta cuadra de la Av. Abancay enfrentó tres 

duros acontecimientos a lo largo de su historia. Primero, el ingreso de las 

tropas realistas a Lima (1823 y 1824), ocasionó la pérdida de buena parte de la 

colección con la que contaba al momento de su inauguración.  

Segundo, durante la Guerra del Pacífico en 1881, después de las 

batallas de San Juan y Miraflores, los chilenos ingresaron a Lima, ocupando y 

saqueando diversos edificios públicos; entre ellos la BNP, perdiéndose gran 

cantidad de libros al ser quemados o robados. 

Firmado el Tratado de Ancón, el presidente Miguel Iglesias llama a don 

Ricardo Palma para dirigir la biblioteca, quien entrega 29 años de su vida a 

dicha labor. El autor de las "Tradiciones Peruanas", también es conocido como 
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el "bibliotecario mendigo" por su infatigable labor de solicitar donaciones a las 

naciones hermanas, aprovechando su fama de escritor.  

Tercero, otro hecho trágico marca historia en la institución: un incendio. 

Ocurrido el 10 de mayo de 1943, destruyó valiosísimo material de nuestra 

Biblioteca. Inmediatamente, el gobierno de Manuel Prado nombra a Jorge 

Basadre como Director de la Biblioteca Nacional.  

Éste, con paciente labor, levanta a la BNP de sus cenizas, convirtiéndola 

en una institución altamente técnica. Ello fue posible gracias a que el recordado 

historiador tacneño emprendió una inmediata reestructuración del material 

bibliográfico, la formación técnica del personal a su cargo, y la reconstrucción 

del edificio principal. Además, creó la Escuela Nacional de Bibliotecarios en 

1944. Por su contribución al desarrollo del movimiento bibliotecario en el Perú, 

es considerado como El Padre de la Bibliotecología Peruana. 

Durante 185 años, la biblioteca ocupó el local de la Av. Abancay, hoy 

sede de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Recién en 1986, durante la gestión 

del recordado librero Juan Mejía Baca, se logra la adjudicación de un terreno 

en San Borja para la construcción de la moderna BNP, donde se albergarían 

los tesoros bibliográficos de la institución, pues el local del Centro de Lima 

resultaba insuficiente para atender a una población que crecía cada vez más. 

Luego de superar una serie de recortes presupuestarios se culminó la obra, 

siendo esta inaugurada el 27 de marzo de 2006, durante el gobierno de 

Alejandro Toledo Manrique. 

Con la creación del Ministerio de Cultura, en julio de 2010, la biblioteca 

es un organismo público ejecutor que depende económica y 

administrativamente de aquella entidad. 

3.1.2   Visión y misión 

De acuerdo al Plan Estratégico Institucional 2012-2016, la BNP tiene 

como visión y misión lo siguiente: 
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• Visión 

Líder en la gestión del patrimonio bibliográfico y documental, para el 

desarrollo social y económico nacional. 

• Misión 

La BNP brinda un servicio de excelencia orientado al desarrollo 

cultural, científico y tecnológico, a través de la administración eficiente del 

patrimonio bibliográfico y documental, promoviendo la implementación y 

desarrollo de las bibliotecas en nuestro país, con personal altamente calificado 

y elevado compromiso social. 

3.1.3 Objetivos y funciones 

� Objetivos 

• 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, de calidad y eficiencia 

informativa, tendiente a satisfacer la demanda de los estudiosos e 

investigadores de nuestra cultura, ciencia, técnica y realidad nacional. 

• Fortalecer el desarrollo del servicio bibliotecario nacional, con el apoyo 

de los gobiernos regionales y locales; así como incentivar la 

institucionalización y funcionamiento descentralizado de los centros 

coordinadores (red de bibliotecas a nivel regional, departamental y local) 

• Promover la capacitación del personal, para garantizar el desarrollo y la 

optimización permanente del servicio bibliotecario nacional. 

• Actuar como organismo consultivo y de asesoramiento de los poderes 

públicos, gobiernos regionales y locales en las áreas de su competencia. 
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• Impulsar el desarrollo de políticas promocionales del libro y la lectura, así 

como apoyar a la producción intelectual de los peruanos, edición y 

difusión de sus obras. 

• Promover y resguardar la cooperación y participación de instituciones, 

organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, para el 

apoyo en la organización y gestión de programas o proyectos de 

desarrollo bibliotecario nacional. 

� Funciones 

Las siguientes funciones de la BNP están relacionadas 

directamente con el Centro Bibliográfico Nacional: 

• Conducir, normar, ejecutar, supervisar y evaluar las acciones de 

defensa, conservación, preservación, identificación, acopio, 

sistematización, declaración, control, difusión, promoción e investigación 

del patrimonio cultural documental y bibliográfico de la Nación. 

• Organizar, establecer y optimizar permanentemente mecanismos que 

posibiliten el cumplimiento del Depósito Legal en atención a la Ley N° 

26905 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 017-98-ED, 

asegurando la publicación y difusión de la Bibliografía Nacional. 

• Promover, estimular la capacidad creativa y producción intelectual de los 

peruanos, brindando apoyo para la edición y difusión de sus obras, de 

acuerdo a la política editorial de la institución. 

 
3.1.4  Estructura orgánica 
 

El Decreto Supremo Nº 024-2002-ED determina la actual estructura 

orgánica de la BNP, la cual se encuentra formada de la siguiente manera: 

A.- Alta dirección 

� Dirección Nacional 

� Direcciones Técnicas:   

 - Dirección Técnica de la BNP 
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 - Dirección Técnica del Sistema Nacional de Bibliotecas 

� Secretaría General 

 

           B.- Órganos consultivos 

� Patronato de la BNP 

� Consejo Nacional del Libro y la Lectura 

 

           C.- Órgano de control 

� Oficina de Auditoría Interna 

 

D.- Órganos de asesoramiento 

� Oficina de Desarrollo Técnico 

� Oficina de Cooperación Internacional 

� Asesoría Legal 

           

E.- Órganos de apoyo 

� Oficina de Administración 

� Oficina de Imagen Institucional y Extensión Cultural 

 

F.-  Órganos de línea 

� Dirección Técnica de la BNP. 

- Centro Bibliográfico Nacional  

- Centro de Servicios Bibliotecarios Especializados 

- Hemeroteca Nacional 

- Centro de Investigaciones y Desarrollo Bibliotecológico 

 

� Dirección Técnica del Sistema Nacional de Bibliotecas: 

- Centro Coordinador de la Red de Bibliotecas Públicas 

- Centro Coordinador de la Red de Bibliotecas Educativas y 

Especializadas 
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3.2 Centro Bibliográfico Nacional 
 

El Centro Bibliográfico Nacional es el órgano de línea de la BNP,  

responsable de normar, ejecutar, supervisar, evaluar, organizar, dirigir y 

gestionar los procesos técnicos bibliotecológicos de material bibliográfico-

documental; igualmente, compilar, sistematizar y divulgar información relativa a 

la producción bibliográfica peruana y peruanista en curso, así como ejecutar el 

control bibliográfico nacional a través del Depósito Legal, brindando los 

servicios de información relativos al patrimonio documental bibliográfico de la 

BNP y del país mediante la edición de publicaciones especializadas.  

Depende de la Dirección Técnica de la BNP, está a su cargo un 

funcionario de confianza que tiene la categoría de Director General, el cual es 

designado por Resolución Ministerial, a propuesta del Director Nacional de la 

BNP.  

• Funciones 

Son funciones del Centro Bibliográfico Nacional las siguientes: 

• Formular y proponer a través de la Dirección Técnica de la BNP, las 

políticas, objetivos y metas de los Planes Estratégico y Operativo a 

desarrollar para la adquisición, procesamiento técnico y difusión de la 

información, así como el control de material documental-bibliográfico en 

curso de la Biblioteca Nacional y de la producción bibliográfica peruana y 

peruanista. 

• Normar, ejecutar, evaluar las acciones y procesos técnicos bibliográficos 

requeridos para la organización y desarrollo de la colección documental 

bibliográfica de los servicios especiales de la BNP, así como de las 

colecciones de los servicios públicos institucionales adscritos a los 

órganos de línea de la Dirección Técnica del Sistema Nacional de 

Bibliotecas.  
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• Diseñar e implementar normas y procedimientos complementarios que 

aseguren el cabal cumplimiento de las disposiciones y reglamento de la 

Ley de Depósito Legal.  

• Formular, normar, ejecutar, evaluar la política, desarrollar programas y 

acciones para la captación, selección y adquisición de material 

documental por compra, donación y canje.  

• Normar, ejecutar, evaluar la organización, gestionar, facilitar y 

resguardar un procesamiento técnico bibliográfico, así como un control y 

servicio de información bibliográfica nacional con calidad y eficiencia. 

• Establecer, organizar, normar, ejecutar y evaluar el uso y aplicación de 

códigos internacionales normalizados para libros (ISBN) y otras 

publicaciones. 

• Coordinar y elaborar documentos especializados del área de su 

competencia para su publicación.  

• Organizar, formular, ejecutar y evaluar programas y proyectos 

especiales de desarrollo de colecciones y procesamiento técnico. 

• Realizar otras funciones que le asigne la Dirección Técnica de la BNP. 

En 2013 la Alta Dirección decide dar cumplimiento a uno de los objetivos 

principales del Plan Estratégico Institucional 2012-2016 y el Plan Operativo 

Institucional 2013: lograr el conocimiento real y valorización de los materiales 

con que cuenta la biblioteca, especialmente los adquiridos por donación, ya 

que un alto porcentaje de ellos se encuentran acumulados en los depósitos de 

la BNP. 

• Organización  

El Centro Bibliográfico Nacional (CBN) está compuesto de una Dirección 

General que, a su vez, está formada por cuatro direcciones ejecutivas: 
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• Dirección Ejecutiva de Depósito Legal, ISBN y 

Adquisiciones (DEDLIA) 

• Dirección Ejecutiva de Registro e Ingreso (DERI) 

• Dirección Ejecutiva de Tecnología Bibliotecaria (DETB) 

• Dirección Ejecutiva de Proyectos Especiales (DEPE) 

3.3  Dirección Ejecutiva de Proyectos Especiales 

Es la dirección ejecutiva encargada de la organización, dirección y 

gestión de programas y proyectos especiales para el registro, ingreso y 

procesamiento técnico del material documental bibliográfico adquirido por 

donación o compra, que requiere su inmediato control y sistematización para 

formar parte de la colección en servicio de la BNP o del Sistema Nacional de 

Bibliotecas. 

 

La DEPE fue implementada en el año 2003 en el CBN con la finalidad 

de trabajar proyectos bajo el procesamiento de compra y donativos de grandes 

volúmenes. 

Durante los años 2001 a 2008 la BNP, a través de la Dirección Ejecutiva 

de Proyectos Especiales del CBN, ha recibido la donación de cuantiosas 

colecciones de instituciones o personas como la Comunidad de Madrid 

(España), y de las peruanas, como por ejemplo, El Instituto Nacional de 

Investigación y Desarrollo de la Educación (INIDE), la Congregación de los 

Sagrados Corazones y del escritor peruano Jorge Falcón a través de la 

Fundación Marina Nuñez del Prado, entre otras. 

• Personal 

Según el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) del año 2002 la 

DEPE debe contar con el siguiente personal: 
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Tabla N° 1 

Cuadro de personal de la DEPE 

Cargo Plazas Plaza cubierta / vacante 

Director de Programa Sectorial II – Director Ejecutivo 1 Cubierta 

Especialista en Bibliotecología II 4 Vacantes 

Técnico en Biblioteca III 2 Vacantes 

      Fuente: CAP (2002) 
      Elaboración propia  
 

Durante los años 2001-2008 el personal estaba conformado por cinco 

personas, los cuales fueron: 

 

 -1 Director Ejecutivo 

 -3 Técnicos en Biblioteca III 

 -1 Técnico Administrativo III, y eventualmente practicantes 

 

A partir de 2012 se cuenta con el siguiente personal: 

 

Tabla N° 2 

Personal de la DEPE 

Personal  Modalidad de contratación 

1 Director Ejecutivo Contratado 

2 Bibliotecario I CAS 

1 Técnico Administrativo III Contratado 

1 Estudiante de Bibliotecología  Locación de Servicios 

                               Elaboración propia  

 

Como se muestra en los datos anteriores, la DEPE no cuenta con todos 

los profesionales que le corresponden según lo establecido en el Cuadro de 

Asignación de Personal (Tabla N° 1), además de contar con un estudiante de 

bibliotecología bajo la modalidad de locación de servicios, cuya presencia suele 

no ser constante. Todas estas eventualidades perjudican el trabajo diario. 
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3.4  Comisión de Desarrollo de Colecciones y Descarte 

Mediante la Resolución Directoral Nacional N° 230-2004-BNP de fecha 

22 de diciembre de 2004, se aprueba las Políticas de Desarrollo de 

Colecciones y Descarte que “tienen por objeto establecer los lineamientos de 

acción para la toma de decisiones con respecto a la adquisición por compra, 

canje y donación de libros, documentos y productos editoriales afines, así como 

para el descarte o expurgo de documentos”.  (p. 1) 

En lo que concierne al alcance de las políticas, se señala: “Estas 

políticas deben ser adoptadas por la Comisión de Desarrollo de Colecciones y 

Descarte y los órganos de línea y administrativos involucrados en la selección y 

adquisición de libros, documentos y productos editoriales afines, así como en 

los servicios públicos”. (p.1) 

Con Resolución Directoral Nacional N° 042-2005-BNP, se conforma la 

Comisión de Desarrollo de Colecciones y Descarte (CDCD), integrada por 8 

miembros representativos:  

-El Director Técnico de la Biblioteca Nacional del Perú (Presidente). 

-El Director Técnico del Sistema Nacional de Bibliotecas. 

-El Director General del Centro de Servicios Bibliotecarios 

Especializados  (Secretario). 

-El Director General de la Hemeroteca Nacional. 

-El Director General del Centro de Investigaciones y Desarrollo  

Bibliotecológico. 

-El Director General del Centro Coordinador de la Red de Bibliotecas 

Públicas,  

- El Director General del Centro Coordinador de la Red de Bibliotecas 

Educativas y Especializadas,  

- El Director General del Centro Bibliográfico Nacional. 

• Funciones 

La Comisión de Desarrollo de Colecciones y Descarte tiene las 

siguientes funciones: 



48 
 

 

• Evaluar las colecciones para determinar sus debilidades y determinar los 

cambios que requieran. 

• Formular el Plan Anual de Desarrollo de Colecciones, de conformidad 

con los planes estratégicos y ejecutivos de la institución, para completar 

las colecciones patrimoniales, hacer acopio de la producción científica y 

tecnológica actualizadas y de vanguardia que se producen en el mundo, 

enriquecer la colección de Humanidades y satisfacer las prioridades 

nacionales en materia de enseñanza e investigación. 

• Velar por que se destine no menos del 10% del Presupuesto Anual para 

la compra de publicaciones y materiales especiales, así como para que 

se considere no menos del 10% de los fondos que recaude como 

donaciones financieras. 

• Coordinar el asesoramiento externo de especialistas de materia, para la 

selección de publicaciones y el descarte, cuando fuese necesario. 

• Proponer la aceptación o rechazo de donativos de instituciones 

nacionales y extranjeras, o de donantes particulares, previa evaluación. 

• Propiciar y aceptar las transferencias de colecciones bibliográficas y 

documentales de organismos estatales y privados. 

• Analizar las propuestas de descarte de publicaciones, aprobándolas o 

rechazándolas total o parcialmente. 

• La Comisión se asesorará con especialistas en caso necesario. 

A continuación se mencionan los criterios utilizados para la evaluación de 

las donaciones elegidas, y que han sido adoptados en base a la Política de 

Desarrollo de Colecciones y Descarte. 

a) Estado de conservación: No se recibirá documentos incompletos, ni 

maltratados, o que presenten numerosas picaduras de insectos, o señales de 

presencia de estos. 
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b) Duplicidad: Los ejemplares excedentes se entregarán al Sistema 

Nacional de Bibliotecas, para su distribución. 

c) Obsolescencia temática: Solo ingresará al acervo aquellos 

documentos que tengan valor patrimonial o enriquezcan su acervo cultural. Se 

considerará la vigencia de las monografías en función de las disciplinas de las 

que traten. 

d) Idioma: Se deberá seleccionar material bibliográfico extranjero 

relevante, de preferencia en idioma español. 

e) Temática: Se seleccionarán temas de Literatura, Arte, Ciencias 

Sociales, Bibliotecología y Ciencias de la Información, Historia universal y 

Filosofía. El material relacionado a la ciencia y la tecnología deberá ser siempre 

actualizado, debido a que así lo exigen el rigor e innovaciones constantes en 

estas disciplinas. 

f) Fotocopias: No se recibirá documentos en fotocopias. 

3.5  Situación de las monografías recibidas por donación en la 

Biblioteca Nacional del Perú, período 2001-2008 

Se analizan las donaciones de monografías recibidas por la Dirección 

Ejecutiva de Proyectos Especiales durante el período 2001-2008 para 

determinar el diagnóstico situacional de las mismas.  

• Metodología 

Sobre la base de 4 donaciones, seleccionadas por su volumen y 

representatividad la investigación describe la situación de las monografías en 

cada donación seleccionada, teniendo en cuenta los documentos recibidos y 

enviados por la DEPE en el período 2001-2008, los convenios de donaciones y 

en algunos casos los listados respectivos. 

• Periodo de ejecución 

Se revisaron los mencionados documentos y colecciones durante el mes 

de agosto de 2013. 
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• Población 

Se consideró todas las donaciones recibidas por la DEPE entre los años 

2001-2008, periodo en donde se recibieron tanto donaciones de menor como  

mayor cantidad de volúmenes. 

• Muestra 

En la investigación se trabajó con una muestra intencional representativa, 

integrada por cuatro de las donaciones más voluminosas y de diversa temática 

recepcionadas en este período. 

Las donaciones elegidas por su volumen y diversidad temática fueron las 

que se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla N° 3 

Principales donaciones recibidas por la DEPE en el período 2001-2008 

 

Donante Año de recepción Volúmenes 

INIDE 2001 12 400 

Comunidad de Madrid 2003 4 429 

Fundación Marina Nuñez del Prado, de Jorge Falcón 2007 3 536 

Congr. Sagrados Corazones 2008 7 880 

Total  28 245 

       Elaboración propia  
 

• Instrumento de recolección de datos 

En base a los criterios establecidos en las Políticas de Desarrollo de 

Colecciones y Descarte, se elaboró una tabla de doble entrada, en la que se 

incluyó los criterios y el nombre de los donantes, para luego cotejarlos, con 

alternativas dicotómicas (si-no) y así obtener los porcentajes de los criterios 

utilizados en las donaciones de la muestra. 

3.5.1 Donaciones recibidas  2001-2008 
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 Durante el período 2001-2008 la DEPE recibió diversos donativos, de los 

cuáles a continuación se describen cuatro de los más representativos, en 

relación principalmente a su volumen y antigüedad. 

Cabe destacar además que al no contarse con documentos para el 

análisis de los donativos, se ha optado por tomar como referente principal la 

observación de las monografías donadas, que son las siguientes: 

1.- Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de la Educación 

(INIDE) 

- En el año 2001 la BNP y el Instituto Nacional de Investigación y 

Desarrollo de la Educación (INIDE) suscribieron un convenio de donación de 

material bibliográfico, luego de la desactivación de la institución donante. 

-La BNP aceptó la totalidad de la donación. 

- Las monografías donadas tratan de diversas temáticas, siendo la 

principal Educación, existiendo también publicaciones relacionadas de 

Literatura, Historia, Psicología, Economía, Contabilidad entre otros. 

- Luego de recibida el donativo, la Dirección Ejecutiva de Depósito Legal, 

ISBN y Adquisiciones (DEDLIA) elaboró un listado de los títulos, remitiéndolos 

a Dirección Ejecutiva de Proyectos Especiales (DEPE) para su respectivo 

procesamiento.  

- En el año 2004, se trató de llevar a cabo el procesamiento de este 

donativo, pero no se logró por la falta de personal y recursos. 

Evaluación del donativo de INIDE 

En lo que se refiere al estado de conservación, las monografías 

observadas en su mayoría se encuentran completas y en estado regular. Así 

mismo, el material observado presenta duplicidad porque las monografías 

donadas ya existían en cantidad suficiente en la institución. 

En relación a la obsolescencia de los temas, se ha observado que esta 

existe de manera parcial. En lo concerniente a Ciencias Sociales no es 
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relevante el año de edición, sin embargo en otros temas, se han recibido 

monografías que datan del año 1960, por lo que resultan obsoletas. En cuanto 

al idioma, el predominante es el español. 

Sobre la temática se observaron documentos de disciplinas como 

Psicología, Educación, Artes y Bibliotecología y algunos de Literatura. En lo 

que se refiere a fotocopias, no existen dentro del donativo. 

2.- Comunidad de Madrid         

- En el año 2003 la BNP y la Comunidad de Madrid suscribieron un 

convenio de donación de material bibliográfico. 

- La BNP aceptó toda la donación sin considerar mayores criterios. 

- Las monografías donadas tratan principalmente de temas de Literatura, 

existiendo en menor porcentaje textos y folletos de Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales. El idioma que predomina es el español. 

- Luego de recepcionada la donación, la Dirección Ejecutiva de Depósito 

Legal. ISBN y Adquisiciones elaboró un listado de los títulos adquiridos y los 

remitió a DEPE para su procesamiento. 

- En el año 2004 se estableció como la principal prioridad del Plan 

Operativo Institucional, el procesamiento de estos donativos para su puesta en 

servicio en salas públicas y bibliotecas periféricas. Se señaló como meta el 

procesamiento de 3 000 libros en una primera etapa, objetivo que sólo se 

cumplió en un 58.1%, dejándose luego paralizado dicho procesamiento por 

tener que priorizar el material adquirido por compra. 

Evaluación del donativo Comunidad de Madrid 

En lo que se refiere al estado de conservación, las monografías 

observadas en su mayoría presentan un buen estado a pesar de existir un 

porcentaje de folletos en mal estado. Además, los materiales son monografías 

que no han ingresado antes a la institución, no existiendo duplicidad de 

documentos. 
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En relación a la obsolescencia temática de los documentos, se ha 

encontrado poca, ya que la temática principal de las monografías donadas es 

Literatura, disciplina que no contempla la obsolescencia, sin embargo, existen 

libros de Ciencias que sí resultan obsoletos. En cuanto al idioma, debido a que 

el donante fue una institución hispana, el idioma predominante es el español. 

Sobre la temática se observó una amplia gama, incluyendo monografías 

de entretenimiento y juegos. En el donativo no se ha detectado la presencia de 

documentos fotocopiados. 

3.- Fundación Marina Nuñez del Prado, colección de Jorge Falcón 

- En el año 2007, la Fundación Marina Nuñez del Prado mediante un 

convenio de cesión, entrega a la BNP la colección bibliográfica de don Jorge 

Falcón, para su catalogación, uso indefinido y puesta a disposición de los 

investigadores. 

- La BNP aceptó toda la donación sin considerar ningún criterio de 

selección. 

- Las monografías donadas tratan principalmente de temas de Literatura, 

Ciencias Sociales y Artes. 

- Luego de recepcionada la donación la DEDLIA elaboró un listado de 

los títulos  y se remitió a DEPE para su procesamiento.  

- En el año 2011 se decide proceder al procesamiento de la colección, 

sin embargo por ausencia de personal y problemas en la base de datos de la 

BNP sólo se realiza la descripción en hojas de entrada. 

Evaluación del donativo de la colección de Jorge Falcón 

En lo que se refiere al estado de conservación, es deficiente, ya que 

muchas de las monografías están deterioradas y maltratadas. Existe duplicidad 

de documentos puesto que se recepcionó material ya existente en número 

suficiente en los fondos.  
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En relación a la obsolescencia de los temas, se ha observado 

principalmente en monografías de Ciencias que datan de 1940. El idioma que 

predomina en este donativo es el español. 

Sobre la temática se observaron monografías de temas diversos, 

material .de entretenimiento e incluso cancioneros musicales. Se pudo 

constatar que en este donativo no se recibieron fotocopias.                                                  

4.- Congregación de los Sagrados Corazones 

- El 14 de abril de 2008 la BNP y la Congregación de los Sagrados 

Corazones suscribieron un convenio de donación de material bibliográfico. 

- La BNP aceptó toda la donación sin considerar ningún criterio de 

selección. 

- Las monografías donadas tratan de temática diversa, abarcando 

disciplinas como Religión, Filosofía, Ciencias Sociales, Literatura, Ciencias, 

Artes, Literatura, Historia y Geografía. 

- Luego de recepcionado el donativo, DEDLIA elaboró un listado de los 

títulos donados  el cual remitió a la DEPE. 

- En el año 2010 la DEPE decide asignar un número correlativo a los 

materiales donados para proceder a su ordenamiento, tarea que resulta difícil 

debido a que muchos títulos poseen un alto número de volúmenes y que el 

idioma predominante de las monografías es el francés. No se procede a la 

catalogación de las monografías recibidas debido a la ausencia de un sistema 

integrado de gestión, además de la falta de personal en la DEPE. 

- En el año 2012 se realiza un inventario de un porcentaje de volúmenes 

de la colección (7 %) que se encontraban en los depósitos de la Gran 

Biblioteca Pública de Lima encontrándose material deteriorado y obsoleto, 

además de contaminado por agentes. Dicho material permanece aún en la 

mencionada sede. 
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Evaluación del donativo de la Congregación de los Sagrados Corazones 

En lo que se refiere al estado de conservación, es deficiente, muchos 

de los documentos principalmente por su antigüedad (el más antiguo data de 

1481) se encuentran deteriorados, maltratados y mutilados.  

No existe duplicidad de documentos ya que por la especificidad y 

particularidad de los documentos, son títulos nuevos. 

En relación a la obsolescencia de los temas, se ha observado en 

monografías de Ciencias Médicas. El idioma es otra cuestión importante 

observada en esta donación, predomina el francés, por lo que probablemente 

nunca dicho material sea consultado. Este material podría ser aprovechado por 

usuarios de instituciones especializadas que sí requieran información en 

francés. 

Sobre la temática se observaron monografías de todo tipo, algunas de 

ellas no relacionadas a lo que prioritariamente requiere la institución, tal es el 

caso, por ejemplo, de una importante cantidad de monografías religiosas. Se 

observa que para este donativo no ingresaron fotocopias.                   

3.5.2 Análisis e interpretación de la situación de las donaciones  

De acuerdo a lo descrito, analizado e interpretado en las cuatro 

donaciones seleccionadas se presenta la siguiente tabla con los criterios 

contemplados. 
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Tabla N° 4 

Análisis de las donaciones recibidas por la DEPE en el período 2001-2008 

 

              

                     Don. 

Criterio 

INIDE 
 

 

Comunidad de 
Madrid 

 
 
 

Fundación Marina 
Nuñez del Prado, 
colección de Jorge 
Falcón 
 

Congregación de 
los Sagrados 
Corazones 
 
 

Si No Si No Si No Si No 
Estado de 

conservación 

 

X 

  

X 

   

X 

  

X 

Duplicidad 
 

 
X 
 
 

 
 
 

 
 

 
X 
 
 

 
X 

 
 
 

 
 

 
X 

Obsolescencia 

temática 

 

 

X 

   

X 

 

X 

  

X 

 

Idioma 

(Español) 

 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

Temática  
X 

   
X 

  
X 

  
X 

Fotocopia   
X 

  
X 

  
X 

  
X 

Elaboración propia 
 
 

� Estado de conservación: 

Los datos reflejados en la tabla precedente indican que de las cuatro 

donaciones analizadas, dos de ellas, es decir el 50% presentan un estado de 

conservación deficiente; por lo que, se observan monografías con manchas por 

oxidación y humedad del papel, sin cubierta, y con picaduras y restos de 

huevos de insectos (Fundación Marina Nuñez del Prado, de Jorge Falcón e 

INIDE) lo que podría ocasionar la contaminación del resto de la colección. 

� Duplicidad: 

Se observa que en el 50% de los donativos analizados existe duplicidad, 

generándose una serie de documentos en exceso que ocupan espacio en las 

instalaciones de la institución, demandando trabajo innecesario. 
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Esta condición se da de manera reiterada y significativamente en el caso 

de los donativos de INIDE y de la Fundación Marina Nuñez del Prado, de Jorge 

Falcón. 

� Obsolescencia temática: 

Esta condición se observa en el 75% de las donaciones y se 

presume que es debido a que prima la política de la BNP. Sin embargo, se 

debió tomar en cuenta que la obsolescencia temática varía de disciplina a 

disciplina.  

En Ciencias, por lo general, un documento de diez años de 

antigüedad pasaría a ser obsoleto, pero en Ciencias Médicas o Ingeniería, 

la obsolescencia surge luego de cinco años de antigüedad. En el caso, por 

ejemplo, de la Congregación de los Sagrados Corazones las monografías 

más modernas pertenecen a las Ciencias Puras y datan de 1979, por lo que 

bajo este criterio ya es obsoleto.  

Es necesario considerar todo lo anterior, de manera que se adopten 

nuevas políticas o lineamientos, evitando la acumulación de documentos 

obsoletos. 

� Idioma: 

El  75% de las donaciones analizadas se encuentran 

principalmente en idioma español, no siendo este el caso de la donación 

hecha por la Congregación de los Sagrados Corazones; puesto que 

dichas monografías se encuentran aproximadamente un 90% en idioma 

francés. La recepción de este material en cierto sentido resulta no 

pertinente y probablemente sea de baja o nula consulta. 

� Temática: 

La temática no ha sido considerada ampliamente en las donaciones 

analizadas, debido a que se han recibido donaciones de diversas índole, 

posiblemente por no querer rechazar los donativos o por la idea 

equivocada que se tiene de que todo es servible y utilizable. Cabe 
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destacar, sin embargo, que el donativo INIDE está compuesto en su 

mayoría de las temáticas que prioriza la institución. 

� Fotocopias: 

No se observa la recepción de fotocopias en ninguno de los donativos 

analizados, en concordancia con la Política de Desarrollo de 

Colecciones y Descarte. 

Se observa que el donativo que cumple en mayor medida con los 

criterios mencionados, es el de la Comunidad de Madrid, dado que su principal 

temática es Literatura. Los otros donativos cumplen con estos criterios en 

menor grado. Esto es una muestra de la necesidad de adoptar directrices al 

recibir un donativo en la BNP. 



CAPÍTULO IV 
 

PROPUESTA DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN PARA LA 
MEJORA DE LAS DONACIONES DE MONOGRAFÍAS 

EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ 
 

Luego de haber realizado el diagnóstico de la situación de las 

donaciones de monografías de los años 2001-2008 en la BNP, se verificó la 

ausencia de documentos de gestión que rijan la aceptación de las donaciones, 

de manera que se reduzcan tiempos, espacios y costos además de garantizar 

la pronta puesta en valor de las monografías recibidas. 

En el capítulo anterior se observó que durante los años 2001-2008 se 

han recibió donaciones de monografías de gran volumen, las cuales  se 

acumularon por una falta de criterios para su selección y adquisición. De existir 

una directiva para la recepción y aceptación de donaciones en la BNP se 

hubiera podido reducir el tamaño de los donativos y mejorado su calidad. 

De acuerdo al Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016 de la BNP,  uno 

de sus objetivos específicos es desarrollar el marco legal y uno de sus 

productos es la elaboración de directivas, las cuales deben ser trabajadas por 

cada una de las áreas de la BNP. Por ese motivo, se propone una directiva 

para la recepción y aceptación de donaciones, de manera que se pueda brindar 

un servicio de calidad y facilitar la utilización efectiva de las monografías 

De acuerdo a lo expuesto, se propone dos documentos para la gestión 

de donaciones de monografías que deben ser considerados en el Plan 

Operativo Institucional (POI) 2014 del Centro Bibliográfico Nacional a través de 

sus direcciones ejecutivas de Depósito Legal, ISBN y Adquisiciones (DEDLIA) y 

de Proyectos Especiales (DEPE), respectivamente: 

1.- Directiva para la recepción y aceptación de donaciones de 

monografías. 

2.- Proyecto piloto para el procesamiento del donativo de la Comunidad 

de Madrid. 
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4.1 Directiva para la recepción y aceptación de donaciones de 

monografías 

 

I. Finalidad 

Ser instrumento normativo para la toma de decisiones con respecto a la 

solicitación, la aceptación o no aceptación de donaciones de monografías en la 

Biblioteca Nacional del Perú. 

II. Objetivo 

 
Establecer las normas y procedimientos que rijan la recepción y 

aceptación de donaciones a la Biblioteca Nacional del Perú por parte de 

personas naturales o jurídicas. 

III. Base legal 

• Ley N° 29565-Ley de Creación del Ministerio de Cultura.  

• Ley N° 28296-Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

• Ley N° 30034-Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas. 

• Ley N° 26905-Ley de Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del 

Perú y sus modificatorias por la Ley N° 28377 y Ley N° 29165. 

• Decreto Supremo 024-2002-ED que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones de la Biblioteca Nacional del Perú. 

• Decreto Supremo 017-98-ED que aprueba el Reglamento de la Ley 

de Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú. 

• Decreto Supremo 011-2006-ED que aprueba el Reglamento de la 

Ley 28296. 

• R.D.N. N° 230-2004-BNP que aprueba las Políticas de Desarrollo de 

Colecciones y Descarte. 

• R.D.N. N° 042-2005-BNP que conforma la Comisión de Desarrollo de 

Colecciones y Descarte. 
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IV. Alcance 
 

La presente directiva es aplicable a todas las donaciones de la BNP. Los 

funcionarios y servidores de la institución vinculados a los procesos de 

donación de material documental bibliográfico deben aplicarla rigurosamente. 

 

V. Responsabilidad 

 
El cumplimiento de los procedimientos es responsabilidad de la 

Dirección Ejecutiva de Depósito Legal, ISBN y Adquisiciones. 

 

VI. Disposiciones generales 

 

6.1  Condiciones previas a la recepción de donaciones 

 

Las donaciones recibidas por la Biblioteca Nacional del Perú estarán en 

concordancia con lo establecido en las Políticas de Desarrollo de Colecciones y 

Descarte, aprobadas por Resolución Directoral Nacional N° 230-2004-BNP. 

 

La BNP tiene la potestad de aceptar o no los donativos que le sean 

ofrecidos por personas naturales o jurídicas. 

 
Toda donación sea solicitada o espontánea debe cumplir con los 

siguientes criterios para ser aceptada y formar parte del acervo de la BNP o ser 

derivados al Sistema Nacional de Bibliotecas: 

 

a) Estado de conservación.- La monografía debe estar completa, sin 

ninguna página mutilada, sin signos de humedad, sin parásitos ni 

signos dejados por estos. En el caso de monografías dañadas sólo se 

aceptarán si el daño que presentan es leve o si poseen un valor 

histórico que amerite su aceptación. 

 

b) Duplicidad.- Solo se aceptará duplicados en caso que no existan 

ejemplares suficientes de un título en los fondos de la BNP o en las 
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bibliotecas periféricas. La cantidad suficiente de ejemplares por título 

es de 10. 2 ejemplares para el fondo de la institución, 2 para lectura 

en sala y un ejemplar para cada una de las seis bibliotecas 

periféricas. Se considerarán además documentos que presenten 

alguna anotación o dedicatoria de personalidades ilustres o cuya 

demanda por parte de los usuarios sea elevada. 

 

c) Obsolescencia temática.-  Sólo se aceptarán documentos que no se 

encuentren obsoletos o cuyo valor histórico amerite su incorporación 

al acervo de la institución. La obsolescencia temática varía de 

disciplina a disciplina, siendo ciencia y tecnología las más 

cambiantes, situación que deberá considerarse antes de recepcionar 

una publicación. 

 

d) Idioma.- Se aceptarán preferentemente documentos en idioma 

español y en las lenguas oriundas del Perú y documentos 

peruanistas. En el caso de publicaciones en otro idioma que no sean 

peruanistas, se considerará la relevancia del tema tratado, además 

del posible uso y conocimiento del mismo por parte de los usuarios. 

 

e) Temática.- Se aceptarán preferentemente documentos de Arte, 

Historia, Filosofía, Literatura, Bibliotecología y Ciencias de la 

Información. Se podrán recibir donativos de temáticas distintas a las 

mencionadas anteriormente si estas son relevantes o poseen un alto 

valor histórico. 

 

f) Fotocopias.- No se aceptarán como donación documentos 

fotocopiados. 

 

Los criterios adoptados para la realización de la presente directiva han 

sido seleccionados debido a que forman parte de la Política de Desarrollo de 

Colecciones y Descarte de la BNP. 

 



63 
 

6.2  Monografías que no se aceptarán como donación 
 

No se aceptarán los siguientes donativos: 
 

-Documentos en fotocopias. 

-Documentos en idiomas extranjeros poco consultados, (chino, 

japonés, árabe) cuya temática no sea relevante o sea obsoleta. 

-Documentos incompletos, salvo disposición contraria dada por la  

 Comisión de Desarrollo de Colecciones y Descarte. 

-Impresos de carácter comercial que no estén acompañados de texto  

 técnico (catálogos comerciales, etc.). 

 

6.3 Una vez aceptadas las donaciones, la Biblioteca Nacional del Perú tiene 

la potestad de disponer de estas de acuerdo a las necesidades y recursos de la 

institución, de manera que las conserve en su fondo o las distribuya a través 

del Sistema Nacional de Bibliotecas. 

 

VII. Procedimiento 
 

Las donaciones se presentan en dos formas, las donaciones solicitadas 

y las donaciones espontáneas. 

 

A continuación se describe el procedimiento de los dos tipos de 

donaciones, los cuales deben cumplirse para mejorar el proceso de selección y 

adquisición de donaciones.  

 

Para la identificación de cada actividad y de los responsables de la 

misma, se presentan dos flujogramas de acuerdo al tipo de donación, en los 

cuales se utilizaron los siguientes símbolos. 
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Gráfico n° 1 
 

Relación de símbolos utilizados en los diagramas de flujo 
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7.1 Donación solicitada 
 
 

Gráfico n° 2 
 

FLUJOGRAMA DE DONACIÓN SOLICITADA DE MONOGRAFÍAS  
PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ 

 

Flujograma Descripción  Responsable 
                    
 

 

  
  
  
  

          
  1. Investigar las instituciones o personas que puedan 

donar monografías. 
DEDLIA 

  
              
    2. Establecer contacto con la institución o persona 

donante para ser considerado como posible beneficiario 
DEDLIA 

    
              
    3. Solicitar al donante un listado de las monografías a 

donar, considerando los criterios respectivos basados en 
la Política de Desarrollo de Colecciones y Descarte 

DEDLIA 

    
              
    4. Verificar el listado de la posible donación de 

monografías con los ejemplares de la Biblioteca Nacional 
DEDLIA 

    
              
                       NO   5. ¿Se requiere la donación? DEDLIA 
   
              
      SI   6. No. Se le informa por correo electrónico al donante que 

la donación no será solicitada 
DEDLIA  
DG-CBN     

              
    7. Si. Se elabora un listado de las monografías que se 

solicitarán  
DEDLIA 

    
               
    8. Informar a la Dirección General del Centro Bibliográfico 

Nacional de la donación solicitada para la gestión 
respectiva 

DEDLIA 
  

  
               
    9. Enviar informe a la Dirección Nacional de la BNP sobre 

la donación solicitada  
DG-CBN 

    
 

 

 

 

 

 

A 
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Elaboración propia 
 
Leyendas: 
DEDLIA: Dirección Ejecutiva de Depósito Legal, ISBN y Adquisiciones 
DG-CBN: Dirección General del Centro Bibliográfico Nacional 
DN: Dirección Nacional 
OA: Oficina de Administración 
OAI: Oficina de Auditoría Interna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
10. Emitir informe para la Dirección General del 
Centro Bibliográfico Nacional con el visto bueno para 
coordinar la recepción de la donación solicitada 

DN 

    

              
    11. Delegar a la DEDLIA  las coordinaciones con 

respecto a la donación solicitada 
DG-CBN 

    
              
    12. Enviar listado de la donación solicitada al 

donante y coordinar la fecha de recepción y traslado 
a la sede de la BNP 

DEDLIA 

  
  

              
    13. Recepcionar y trasladar la donación solicitada a 

la sede de la BNP 
DEDLIA  
OAI / OA     

            
    14. Emitir un acta recepción de la donación solicitada 

y gestionar la carta de agradecimiento 
DEDLIA  
CBN-HN     

              
    15. Emitir carta de agradecimiento para el donante DN 
    
              
    16. Registrar las monografías donadas DEDLIA 
    
              
  

  

17. Derivar la donación a la Dirección Ejecutiva de 
Registro e Ingreso o a la Dirección Ejecutiva de 
Proyectos Especiales, adjuntando la documentación 
respectiva 
  

                
DEDLIA 

  

A 
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7.2 Donación espontánea 
 

Gráfico n° 3 
 

FLUJOGRAMA DE DONACIÓN ESPONTÁNEA DE MONOGRAFÍAS  
PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ 

 

Flujograma Descripción  Responsable 
                    
 

   
  
  
  
  
1. Entregar carta de propuesta de donación a Mesa de 
partes dirigida al Director Nacional de la BNP, adjuntado 
el listado; el cual debe considerar los criterios de la 
Política de Desarrollo de Colecciones y Descarte 

   
    

  
  

Donante 

   
   

   
              
   2. Entregar propuesta de donación a la Dirección 

Nacional 
Mesa de 
Partes    

              
   3. Entregar propuesta de donación de Monografías a la 

Dirección General del Centro Bibliográfico Nacional para 
su verificación 

DN 

   
              
   4. Encargar la verificación de la donación a la DEDLIA DG-CBN 
   
              
   5. Verificar el listado de donación de monografías con los 

ejemplares de la Biblioteca Nacional 
DEDLIA 

  
              
   6. ¿Se requiere la donación? DEDLIA 
 NO   
              
          SI   7. No. Se emite un informe a la Dirección General del 

Centro Bibliográfico Nacional quien gestiona la carta de 
no aceptación de donaciones  

DEDLIA  
DG-HN 

DN    
              
   8. Si. Se emite un informe, adjuntando el listado de las 

monografías aceptadas como donación a la Dirección 
General del Centro Bibliográfico Nacional para las 
gestiones necesarias 

DEDLIA  
 

  
              
   9.Informar a la Dirección Nacional sobre las monografías 

que serán aceptadas como donación 
DG-CBN 

   
 

 

 

A 
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Elaboración propia 

Leyendas:  
DEDLIA: Dirección Ejecutiva de Depósito Legal, ISBN y Adquisiciones 
DG-CBN: Dirección General del Centro Bibliográfico Nacional 
DN: Dirección Nacional 
OA: Oficina de Administración 
OAI: Oficina de Auditoría Interna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
10. Emitir informe para la Dirección General del 
Centro Bibliográfico Nacional con el visto bueno para 
coordinar la recepción de la donación solicitada 

DN 

    

              
    11. Delegar a la  DEDLIA  las coordinaciones con 

respecto a la donación solicitada 
DG-CBN 

    
              
    12. Enviar listado de la donación solicitada al 

donante y coordinar la fecha de recepción y traslado 
a la sede de la BNP 

DEDLIA 

  
  

              
    13. Recepcionar y trasladar la donación solicitada a 

la sede de la BNP 
DEDLIA  
OAI / OA     

             
    14. Emitir un acta recepción de la donación solicitada 

y gestionar la carta de agradecimiento 
DEDLIA  
CBN-HN     

              
    15. Emitir carta de aceptación de donación 

agradecimiento para el donante 
DN 

    
              
    16. Registrar las monografías donadas DEDLIA 
    
              
  

  

17. Derivar la donación a la Dirección Ejecutiva de 
Registro e Ingreso o a la Dirección Ejecutiva de 
Proyectos Especiales, adjuntando la documentación 
respectiva 
  

                
DEDLIA 

  

A 
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VIII. Distribución de los donativos 
 

La Dirección Ejecutiva de Depósito Legal, ISBN y Adquisiciones 

procederá a la entrega de las monografías donadas para su procesamiento 

y distribución según corresponda, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

a) A la Dirección Ejecutiva de Registro e Ingreso en caso de donativos 

menores a 1 000 volúmenes. 

b) A la Dirección Ejecutiva de Proyectos Especiales en caso de donativos 

mayores a 1 000 volúmenes. 

 

Para ello, se deberá remitir copia de toda la documentación generada en 

torno a la donación, al área beneficiaria. 

 

IX. Documentación 

 

La siguiente documentación será necesaria para asegurar el 

desarrollo adecuado del proceso de donación, facilitando sus actividades y 

la aceptación o no aceptación de los donativos. Las personas naturales o 

jurídicas que deseen hacer un donativo a la BNP podrán acceder a los 

anexos 1 y 2 a través del portal institucional o solicitarlos en mesa de 

partes. 

 
9.1 Interna 

 
- Carta de propuesta de donación (Ver anexo N° 1) 

- Listado de donación de monografías (Ver anexo N° 2) 

- Acta de recepción del donación (Ver anexo N° 3) 

- Rótulo de las cajas para el traslado de la donación (Ver anexo N° 4) 

- Informe técnico de la propuesta de donación. 

- Informe técnico de valoración de la donación. 

 
9.2 Externa 

 
- Carta de aceptación de donación y agradecimiento (Ver anexo N° 5) 

- Carta de no aceptación de donación y agradecimiento (Ver anexo N° 6) 



70 
 

 

X. Disposiciones finales 

 

Primera.- La distribución de las monografías donadas se realizará dentro de 

los 10 días de su aceptación, lo que quedará asentado en un Registro de 

Entrega de Donaciones. 

 

Segunda.- Toda situación que no se encuentre contemplada en la presente 

Directiva será resuelta por la Comisión de Desarrollo de Colecciones y 

Descarte de la Biblioteca Nacional del Perú. 

 

XI. Glosario 
 

• Donación: Material del que se desprende una persona natural o jurídica, 

de manera definitiva y sin percibir pago alguno. 

• Donante: Persona natural o jurídica que ofrece sus bienes sin solicitar 

nada a cambio.  

• Ejemplares: Cantidad  existente del mismo título de una monografía. 

• Monografía: Documento referido a una o varias temáticas que no tiene 

periodicidad. Si posee menos de 49 páginas recibe la denominación de 

folleto. 

 
 
XII. Cronograma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Actividades 

Meses 

1 2 

1. Formular una directiva para la gestión 
de donaciones de monografías 
 
• Elaboración y aprobación de la 

directiva 

• Impresión 

• Difusión de la directiva 
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XIII. Personal 

 

Para la elaboración y aprobación de la directiva, el responsable de la 

Dirección General del Centro Bibliográfico Nacional (CBN) formará un equipo 

de trabajo integrado por: 

 

- 01 Bibliotecólogo de la Dirección Ejecutiva de Depósito Legal, ISBN y 

Adquisiciones (DEDLIA) 

 

- 01 Bibliotecólogo de la Dirección Ejecutiva de Registro e Ingreso (DERI) 

 

- 01 Bibliotecólogo de la Dirección Ejecutiva de Proyectos Especiales 

(DEPE) 

 

La aprobación del documento estará a cargo de Dirección General del 

CBN. 

 

4.2 Proyecto piloto para el procesamiento del donativo Comunidad de 

Madrid 

A. Datos generales 

• Título del Proyecto 

Procesamiento de monografías donadas por la Comunidad de Madrid 

• Unidad Ejecutora 

Biblioteca Nacional del Perú. Centro Bibliográfico Nacional. Dirección 

Ejecutiva de Proyectos Especiales. 

• Localización 

Sede San Borja, Av. De la Poesía N°160. 
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• Duración 

El periodo del proyecto es de 6 meses, de julio a diciembre de 2014. 

• Costo total 

El monto para la ejecución del proyecto se estima en S/.1 67 909,70  

nuevos soles. 

B.  El proyecto 

1. Justificación 

1.1 Diagnóstico de la situación 

La BNP durante los años 2001-2008 ha recibido donaciones de 

monografías en cantidades importantes. Una de las más destacadas por su 

cantidad es la hecha por la Comunidad de Madrid, que consta de 4 429 

volúmenes de monografías de diversas temáticas, siendo la principal literatura. 

Del total de donativos sólo se procesaron en el 2004 un total de 1 745 

volúmenes, quedando los restantes ubicados primero en los depósitos de la 

Gran Biblioteca Pública de Lima y luego en el depósito del segundo piso de la 

sede San Borja. 

Esta aglomeración de las monografías perjudica su estado de 

conservación, ya que se encuentran expuestas al posible contagio de hongos y 

parásitos, que se producen por un mantenimiento inadecuado, además de 

considerar que estos materiales no están cumpliendo con la finalidad para la 

que fueron donados: La puesta al servicio de los usuarios. 

1.2 Descripción del proyecto 

El proyecto permitirá que la donación de la Comunidad de Madrid 

enriquezca los fondos de la BNP ya que en su mayoría se trata de títulos 

nuevos, y en algunos casos reemplazar ejemplares que se encuentren 

deteriorados y/o maltratados. 

  La culminación del proyecto generará los siguientes logros: 
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• Disminuir la cantidad de donaciones por procesar. 

• Reducir el riesgo de contagio de las donaciones por acumulación y     

      mantenimiento. 

• Poner las monografías el servicio de los usuarios. 

2. Estructura del proyecto 

2.1 Objetivo general 

Procesar y poner en servicio las monografías donadas por la Comunidad 

de Madrid. 

        Objetivos específicos 

a) Realizar el procesamiento de 2 684 monografías donadas por la 

Comunidad de Madrid a la BNP. 

b) Poner al servicio de los usuarios las monografías donadas por la 

Comunidad de Madrid a la BNP. 

2.2 Resultados 

• 2 684 volúmenes procesados de la Comunidad de Madrid. 

• 2 684 volúmenes distribuidos en las bibliotecas periféricas de Lima y 

puestos al servicio de los usuarios. 

2.3 Indicadores de resultados 

• Número de volúmenes de la donación de la Comunidad de Madrid 

procesados. 

• Número de volúmenes de la donación de la Comunidad de Madrid 

puestos al servicio de los usuarios. 

2.4 Actividades  

El desarrollo del proyecto generará las siguientes actividades: 
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a) Trasladar la donación al ambiente designado para el proyecto. 

b) Ordenar la donación de acuerdo a la temática y año de publicación. 

c) Investigar en la base de datos si las monografías a trabajarse se 

encuentran ya en los fondos de la institución. 

d) Ingresar en la base de datos las monografías donadas. 

e) Realizar el control de calidad de los registros ingresados. 

f) Realizar los procesos complementarios al material trabajado. 

g) Elaborar el informe final del proyecto, adjuntando el listado de las 

monografías trabajadas. 

h) Entregar el material a la biblioteca periférica correspondiente para su 

puesta al servicio de los usuarios. 

2.5 Supuestos y riesgos 

Supuestos 

• La donación de la Comunidad de Madrid se encuentra ordenada 

alfabéticamente en estantes. 

• El espacio de trabajo es amplio y se cuenta con el personal necesario 

para el procesamiento. 

Riesgos 

• La donación se encuentra desordenada o agrupada con otro tipo de 

materiales. 

• Un importante número de las monografías donadas se encuentran 

deterioradas y con signos de agentes biológicos. 

2.6 Sostenibilidad 

La sostenibilidad del proyecto se basa en que la BNP es .la encargada 

de adquirir, conservar y difundir todo el patrimonio bibliográfico peruano y 
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peruanista, así como lo más relevante del extranjero. La adquisición se 

encuentra a cargo de la Dirección Ejecutiva de Depósito Legal, ISBN y 

Adquisiciones (DEDLIA), y la encargada del procesamiento de los donativos 

mayores a 1 000 volúmenes es la Dirección Ejecutiva de Proyectos Especiales 

(DEPE), para luego derivarlas a su sala o biblioteca de destino. 

C. Recursos necesarios para la elaboración del proyecto 

1. Recursos humanos 

Las personas que conforman el equipo de trabajo son las siguientes: 

• Un supervisor 

Función: Supervisar las labores de los demás integrantes del equipo. 

Responsable: Directora de la DEPE 

• Un coordinador 

Función: Coordinar las actividades y facilitar los materiales de trabajo, 

apoyar en la verificación del material en la base de datos y realizar el control de 

calidad de los volúmenes ingresados, su horario de trabajo es de 8 horas. 

• Ocho practicantes de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información con conocimientos en descripción bibliográfica en Formato Marc, 

Sistema de Clasificación Dewey y encabezamientos de materia. 

Función: Encargados de realizar la descripción, clasificación e indización 

de las monografías donadas y otras funciones que disponga el supervisor, su 

horario de trabajo es de 8 horas. 

• Un personal de oficina 

Función: Encargado de realizar los procesos complementarios del 

material ingresado y otras funciones que disponga el supervisor, su horario de 

trabajo es de 8 horas. 
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2. Recursos físicos 

Para la realización del presente proyecto son necesarios los siguientes 

recursos físicos:  

• Ocho computadoras 

• Una impresora láser 

• Útiles de trabajo: guardapolvos, guantes, mascarillas, lentes de 

protección contra el polvo, gorros, reglas, lapiceros; además de hojas y tinta 

para impresora. 

• Útiles de aseo: Jabones y geles desinfectantes.  

3. Recursos externos 

Los fondos comprometidos asignados por las fuentes cooperantes son 

de S/.108 914,00 nuevos soles. Entre las fuentes cooperantes tenemos: 

• La Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

• El Ministerio de Cultura de Colombia 

 

4. Presupuesto 
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Presupuesto total del proyecto (en Nuevos soles) 
 

 
 

Rubros 

 
Presupuesto 

 
 

Recursos propios 
 

 
Recursos externos 

 
Total 

  
    I. COSTOS  
    DIRECTOS 

 

   

 
Recursos humanos 
 

30 000,00 81 000,00 111 000,00 

 
Recursos físicos y 
tecnológicos 
 

9 000,00 25 500,00 34 500,00 

 
Útiles de trabajo y 
aseo  
 

   2 414,00            2 414,00 

 
Servicios 
 

12 000,00  12 000,00 

 
Subtotal 
 

51 000,00 108 914,00 159 914,00 

 
II. COSTOS 
ADMINISTRATIVOS 
 

   

 
5% de imprevistos 
(del costo total del 
proyecto)  

7 995,70  7 995, 70 

 
Total 

 
58 995,70 108 914,00 167 909,70 
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Presupuesto del proyecto por actividades (En Nuevos Soles) 
 

 
 

RUBRO 

 
 

ACTIVIDADES 

PRESUPUESTO  
 
 

Responsable 

 
Número de 
unidades 

 
Costo 

unitario S/. 

TOTAL  
 

Recursos 
 propios 

 
Recursos 

externos S/. 

 

I. COSTOS DIRECTOS  
 
 
 
1. Recursos      
humanos 
(remuneraciones 
y  honorarios) 

 
1. Supervisar las labores de los demás integrantes del 
equipo 

Supervisor  1 3 000,00 x 6 
meses 

18 000,00  
 

 

 
2. Coordinar las actividades y facilitar los materiales de 
trabajo, la verificación del material en la base de datos y 
realizar el control de calidad de los volúmenes ingresados 

 
Coordinador 

 1 

 
2 000,00 x 6 

meses 

 
12 000,00 

 
 

 

  
3. Realizar la descripción, clasificación e indización de las 
monografías donadas y otras funciones que disponga el 
supervisor 

 
Practicantes 

 
8 

 
1 500,00 x 6 

meses  

 
72 000, 00 

 

 

4. Realizar los procesos complementarios del material 
ingresado y otras funciones que disponga el supervisor  

Personal de oficina 1 1 500,00 x 6 
meses 

 9 000,00 

 
 
2. Equipo físico 
y tecnológico 

  
1. Realizar la descripción, clasificación e indización de las 
monografías 

 
Computadora Pentium IV 

 
8 

 
3 000,00  

 
    24 000,00 

 

 
 2. Supervisar las labores de los demás integrantes del 
equipo 
 

Computadora Pentium IV 
 2 3 000,00 6 000,00 

 
 

 

3.Realizar los procesos complementarios del material 
ingresado 

Computadora Pentium IV 
 

1 3 000,00 3 000,00 
 

 
4.Coordinar las actividades y facilitar los materiales de 
trabajo 

 
Impresora multifuncional 

 
1 

 
1 500,00 

 

 
 

 
1 500,00 

 

 
 
3.Útiles de 

1. Realizar la descripción, clasificación e indización de las 
monografías donadas 
 

Guardapolvos 11 50,00  550,00 
Guantes 20 cajas 20,00  400,00 

Lentes para protección contra el 
polvo 20 12, 00 

 
240,00 

 trabajo 
 
 

 
2. Realizar los procesos complementarios del material 
ingresado 

Mascarillas 24 cajas 8,00  192,00 
Gorros  10 cajas 15,00  150,00 
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Lapiceros 

80 0,50 

 

40,00 

Hojas para impresión  1 millar 30,00 
 

30,00 

 
 

Jabones 
 

200 
 

2,00 
  

400,00 

 
4. Útiles de 
aseo 

1. Realizar la descripción, clasificación e indización de las 
monografías donadas 
 
 

Gel desinfectante 11 20,00  220,00 
 

Papel higiénico 240 0,80  192,00 

 
5. Servicios 

 
1 Realizar la descripción, clasificación e indización de las 
monografías donadas 
 

 
Infraestructura, agua, electricidad, 

instalación a red 
 

 2 000,00 X   
6 meses 

12 000,00 
 
 
 

 
II. COSTOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

 
5% de 

imprevistos (del 
costo total del 

proyecto) 

    

7 995, 70  

  
TOTAL 

    58 995, 70 108 914,00 

  
167 909,70 

 

 

Presupuesto del proyecto por actividades (En Nuevos Soles) 
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5. Cronograma 
 
 

 
 
 

 

 

 

Actividades 

Meses 

.Mes 1 .Mes 2 Mes 3 . Mes 4 Mes 5 Mes 6 

 
-Trasladar la donación al 
ambiente designado para el 
proyecto. 
 
-Ordenar la donación de 
acuerdo a la temática y año de 
publicación. 
 
 
-Investigar en la base de datos 
si las monografías a trabajarse 
se encuentran ya en los fondos 
de la institución. 
 
-Ingresar en la base de datos 
las monografías donadas. 
 
 
-Realizar el control de calidad 
de los registros ingresados. 
 
-Realizar los procesos 
complementarios al material 
trabajado. 
 
-Entregar el material a la 
biblioteca periférica 
correspondiente para su puesta 
al servicio de los usuarios. 
 
-Elaborar el informe final del 
proyecto, adjuntando el listado 
de las monografías trabajadas y 
entregadas. 
 
 

      



 
 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. El proceso de donación de monografías en la Biblioteca Nacional del Perú no 

se encuentra regulado. Existe la ausencia de políticas específicas que 

orienten al personal responsable de la adquisición de este tipo de 

publicaciones bajo la modalidad de donación, por lo que la mayoría de 

donaciones recibidas no siguieron un procedimiento determinado debido a la 

subjetividad de las autoridades encargadas de esta tarea, además de la no 

existencia de orientación adecuada para estas decisiones. 

 

2. Las donaciones analizadas demuestran que a pesar de la existencia de las 

Políticas de Desarrollo de Colecciones y Descarte, donde se mencionan 

criterios relacionados a la selección y adquisición de documentos en la BNP, 

no se siguieron los criterios al momento de llevar a cabo estos procesos. 

 

3. La ausencia de una Directiva para Recepción y Aceptación de Donaciones 

de monografías genera diversos problemas al personal encargado de estas 

labores, porque no cuentan con un documento que les facilite tomar 

decisiones, además de verse obligados a recibir todo el material que se les 

ofrece como donativo debido a que no existe ningún documento que indique 

lo contrario. 

 

4. El  regular estado de conservación y la duplicidad son condiciones que 

existen en el 50% de los donativos de monografías analizadas, 

correspondientes al período 2001-2008. Por otro lado los donativos 

analizados presentan regular estado de conservación y duplicidad (50%). En 

lo que se refiere a obsolescencia temática la mayor parte de ellos se 

muestran obsoletos y en idioma español. La temática de los documentos 

está relacionada con las priorizadas por la institución sólo parcialmente 
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(50%), mientras que es destacable que la totalidad de los donativos no 

presenten documentos fotocopiados. 

 

5. La propuesta de acciones para valorar las monografías que ingresaron a la 

BNP bajo la modalidad de donación en el período 2001-2008, normalizará 

los procesos existentes, además de favorecer el adecuado desarrollo de los 

mismos y la pronta puesta del material al servicio de los usuarios. 
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Anexo N° 1 

Formato: Carta de propuesta de donación de monografías 

 

 

 

 

 

 

 

Datos del donante 

 

Nombres y apellidos / Institución: 

_________________________________________ 

DNI / RUC:  _________________ 

Domicilio: __________________________________________________ 

Ciudad: ___________  Teléfono fijo / móvil: ________________________ 

Correo electrónico: ___________________________________________ 

 

Declaro que conozco y acepto las condiciones propuestas por la Biblioteca 

Nacional, y que si las monografías son aceptadas, la Biblioteca Nacional 

podrá disponer totalmente de ellas. 

 

                                                       San Borja, ……. de ………. de 20…. 

 

 

Firma: ……………………………………… 

DNI:…………………………………………. 

Nombres y apellidos:……………………….. 

 

Nota: Se debe elaborar un listado de los libros y folletos a donar de acuerdo al 

formato adjunto. 
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Anexo N° 2 

Formato: Listado de monografías posibles a donar 

 

 

 

 

Listado de donación de monografías 

 

A continuación se presenta una tabla en la que tiene que colocar los datos de 

las monografías que se desean donar. 

  

Título Autor Editorial 
Año de 

publicación Cantidad 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Nota: Si la cantidad de las publicaciones excede la tabla, utilice otra hoja 

complementaria con los mismos datos solicitados. 
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Anexo N° 3 

Acta de recepción de donación de monografías 

 

 

 

 

Acta de recepción de donación 

 N°  ……. - 20…..BNP-CBN-DEDLIA 

 

 

En la ciudad de ………… al ……………. día del mes de …………..de 

20………..,  siendo las ……… horas, se recepciona en las instalaciones de la 

……………………………………………. la cantidad de ……….. cajas que 

contienen …..…….. volúmenes de monografías que serán donadas a la 

Biblioteca Nacional del Perú. 

 

Dan fe de la recepción de la donación, las personas que suscriben la presente 

acta. 

 

 

       Firma: …………………….    Firma: …………………… 

       Donante:………………….    Director(a) de DEDLIA 

       DNI: ………………………                DNI:…………………… 

 

 

Firma: ……………………. 

Veedor(a) de Oficina de Auditoria Interna 

                                              DNI: …………….. 
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Anexo N° 4 

Formato: Rótulo de las cajas para el traslado de la donación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

             

Dirección Ejecutiva de Depósito Legal, ISBN y Adquisiciones   

  

             CAJA N°  …………………   

    

  
DONACIÓN ……………………………………………………… 

                                                                   

 
Total de títulos…………………………………………….. 

 

 
Total de volúmenes……………………………………. 

 

    

    

  Fecha de traslado:      ………………………………………….   
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Anexo N° 5 

Carta de aceptación de donación y agradecimiento 

 

  

     
 

Carta de aceptación de donación 
 

 N° ….. - 20… - BNP/DN 
 
 
                                                                     San Borja, ……. de ……….de 20…. 
 
 
Estimado Sr(a): 
 
 ………………………. 
 
 
La Biblioteca Nacional del Perú, acepta y agradece la donación de las 

monografías que ha propuesto recientemente, así como la confianza que 

deposita en nosotros para la custodia y difusión de dicho material. 

 
    Atentamente, 
 
 
 
    
   Firma: 
 
           ………………………………… 
              Responsable designado 
             por la Dirección Nacional 
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Anexo N° 6 

Carta de no aceptación de donación y agradecimiento 

 

Carta de no aceptación de donación 

N° …. – 20….BNP/DN 
 

                                                                  San Borja, ……de ……… de 20….. 
 

Estimado Sr(a): 

…………………. 
 

La Biblioteca Nacional del Perú, agradece la propuesta de donación de 

monografías que Ud. ha realizado recientemente, y que no nos es posible 

aceptar por los siguientes motivos: 
 

Tratarse de publicaciones que ya existentes en nuestra Biblioteca. 
 

Tratarse de publicaciones demasiado deterioradas o en mal estado 

de conservación. 
 

Tratarse de publicaciones con información obsoleta o no adecuada 

para la Biblioteca Nacional o para el SNB. 
 

Tratarse de publicaciones en fotocopia. 
 

Otras causas: falta de espacio, abundancia de fondos sobre la misma 

temática. 
    
Atentamente, 
 

Firma: 
 
 

           ………………………………… 
              Responsable designado 
             por la Dirección Nacional 
 


















