
Fortalecimiento de la Biblioteca 
Digital Patrimonial (BNP Digital) 
de la Biblioteca Nacional del 
Perú

Exponente: Leandro Villalobos Terán



1. Marco Legal

Ley General de la 

Biblioteca 

Nacional del Perú

Ley N° 30570
Fines esenciales

Identificar, preservar, 
defender, investigar y 

difundir el patrimonio 
bibliográfico, digital y en 
cualquier otro soporte, 
peruano y peruanista.

Crear y promover la 
multiplicación de espacios 
físicos y entornos virtuales 
donde las personas puedan 

acceder a recursos 
relevantes y pertinentes de 
información y conocimiento 
para su desarrollo personal 
durante toda la vida y el de 

su comunidad.

Contribuir a desarrollar y 
consolidar una sociedad 
democrática, inclusiva, 

intercultural, competitiva y 
sostenible.



1. Marco Legal

Ley del Sistema 

Nacional de 

Bibliotecas

Ley que reconoce 

y fomenta el 

derecho a la 

lectura y 

promueve el libro

Ley sobre el 

derecho de autor

Manifiesto de la 

IFLA - UNESCO

Ley N° 3034 Ley N° 31053

DL N° 822 Manifiesto



2. Antecedentes

Lanzamiento de la primera 

plataforma web de Biblioteca 

Digital de la BNP

Propuesta inicial de una 

Política de Acceso Abierto

La BNP inicio la digitalización 

del material bibliográfico 

documental en custodia.

2000 2002 2009 2020 2021

Por D.S 024-2002-ED se aprueba el ROF 

de la BNP creando órganos y direcciones 

de línea, entre ella la D.E. de Biblioteca 

Virtual.

En la pandemia por el coronavirus y la 

emergencia sanitaria nacional, se crea el 

equipo de trabajo de Acceso a 

Contenidos Digitales.



BNP 
Digital3. Estadísticas de la Biblioteca Digital 2009-2022 

Indicador 2009 -2022

Usuarios 1,001,000

Acceso al 
MBD 1,560,000

Sesiones
1,716,000

Demográficamente: Por edad y por sexo Geográficamente (10 principales países)



BNP 
Digital4. Importancia actual de la Biblioteca Digital

Curaduría 
digital

Catálogo 
Digital

BNP

Plataformas 
digitales

BNP Digital
Memoria Perú

Sesquicentenario

Google Arte y 
Cultura

Biblioteca 
Pública Digital

Revista Fénix

OEI.02 “Gestionar los servicios de acceso, 
difusión y uso de la información en favor 

de la ciudadanía” 

AEI 02.03 “Biblioteca digital de la 
Biblioteca Nacional del Perú actualizada 

para la ciudadanía”

Plan Estratégico Institucional (PEI) 
2020 – 2025 ampliado de la BNP



5. Objetivos

General
Construir e implementar una Biblioteca Digital institucional, bajo 

estándares de calidad, protegiendo derechos de autor, que permita el 

acceso a la información de manera estructurada y fiable. 

Garantizar una accesibilidad 
permanente al material bibliográfico 
documental digital, respetando los 
derechos de propiedad intelectual.

Implementar un sistema 
interoperable, a fin de promover 
normas abiertas y el libre acceso. 

Promover la digitalización y la 
preservación del patrimonio cultural 

y científico.

Específicos



BNP 
Digital6. Equipo humano multidisciplinario

Equipos

Direcciones y Oficinas

Alta Dirección Jefatura

Dirección de 
Protección de las 

Colecciones

Equipo de 
Conservación

Dirección de 
Gestión de las 
Colecciones

Equipo de 
Procesamiento de 

Publicaciones 
Digitales y 
Periódicas

Dirección del 
Acceso y 

Promoción de la 
Información

Equipo de Acceso a 
Contenidos 

Digitales

Oficina de 
Tecnologías de la 

Información y 
Estadística

Equipo de 
Desarrollo de 

Sistema de 
Información

Oficina de 
Comunicaciones



7. Alcance

Contenidos Metadatos Plataforma

El fortalecimiento de la Biblioteca 
Digital Patrimonial de la BNP 
abarcará tres componentes, 
permitiendo una total renovación 
de este servicio; alcanzando 
funcionalidades que hasta la 
actualidad no existen, logrando 
finalmente el posicionamiento 
digital y una gran experiencia de los 
usuarios nacionales e 
internacionales.



BNP 
Digital7. Alcance

Acondicionar y publicar aprox. 78,862 documentos (material bibliográfico 
documental), del tipo libro, manuscrito, diario, revista e imagen. 

Estandarizar y normalizar metadatos de 78,862 registros, utilizando el modelo de 
datos dublin core. 

Diseñar, desarrollar e implementar una plataforma con funcionalidades y 
características mínimas como: 

• Búsqueda y recuperación de información, simple y avanzada. Adaptable a los dispositivos de los 
usuarios. 

• Interoperabilidad con repositorios externos. 
• Accesibilidad y navegación para personas con discapacidad visual. 
• Protección de documentos con derechos de autor vigentes y uso de licencias de Creative Commons. 
• Estructura y contenidos bajo los parámetros mínimo para el posicionamiento digital en los principales 

motores de búsqueda.

Plan de comunicaciones para el lanzamiento de la renovada Biblioteca Digital.   



BNP Digital8. Desafíos del fomento de la lectura digital

Acceso a internet Tecnología dinámica Gestión del contenido

Derecho de autor
Usuarios con 

capacidades diferentes

• Zona Urbana vs 

zona Rural

• Nuevos modelos de 

Smartphone y 

tablets.

• Formatos digitales 

(HTML, PDF, JPG, 

MP3, MP4,  etc.)

• Digitalización local.

• Producción editorial. 

• Interoperabilidad. 

• Adquisiciones.

• A nivel 

generacional.

• A nivel físico.

• Domino público.

• Licencias de uso.
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Digital9. Programación de actividades
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