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Financiada por la Caja Cusco, recursos directamente recaudados y  Boleto Turístico 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL CUSCO “GUSTAVO PÉREZ OCAMPO”  FUE ENTREGADA A LA  

POBLACIÓN CUSQUEÑA 

En el marco de una ceremonia especial, el alcalde del Cusco Víctor Boluarte Medina, entregó 

completamente remodelada la Biblioteca Municipal del Cusco “Gustavo Pérez Ocampo” 

destinada a la cultura, al conocimiento y al aprendizaje de la historia regional y mundial, 

albergando en cada una de las salas  el espíritu de la cultura cusqueña. El financiamiento 

proveniente principalmente de  la Caja  Cusco, procedió también de los recursos directamente 

recaudados y del  Boleto Turístico. 

“Es importante reconocer que a través de una biblioteca vamos alentando  la cultura y el 

conocimiento para dejar huella, memoria  y hacer de los cusqueños personas más sensibles, 

críticas y más constructivas para la  sociedad” dijo en parte de su discurso el alcalde Víctor 

Boluarte Medina.  

Los trabajos estuvieron  divididos en 4 componentes: infraestructura, mejoramiento de los 

pisos de las salas del primer y segundo nivel, remodelación de los servicios higiénicos, 

ampliación de los espacios de las salas de lectura y área internet, apertura en loza para 

ventilación, replanteo del sistema sanitario redes de agua y desagüe, y sistema eléctrico; así 

como restauración, reforzamiento y rotulación del material bibliográfico existente, entre otros. 

El personal fue capacitado  en talleres de uso del sistema anti hurto, manejo de software y 

nociones generales de bibliotecología y atención al usuario; implementación de mobiliario en 

los diferentes ambientes, estantería de madera, mesas de trabajo, taburetes, sillas para niños, 

entre otras comodidades. Finalmente, se ejecutó  el equipamiento del software de biblioteca 

virtual, sistema anti hurto y centralizado de almacenamiento, registro de libros, computadoras 

e impresoras multifuncionales. 

“Es necesario resaltar la importancia de reabrir nuestra Biblioteca Municipal, las sociedades 

también tienen que adecuarse a los tiempos de una sociedad que demanda mejores servicios, 

tenemos que adecuarnos  a lo virtual, el avance de la sociedad demanda de una biblioteca con 

nuevos servicios acorde a los tiempos, jóvenes y  niños  están siendo educados en  una época 

virtual, entonces las bibliotecas tienen que seguir esta misma dinámica, nuestra Biblioteca 

Municipal del Cusco, contiene  esos  elementos y las personas accedan a la información que 

requieren” subrayó la autoridad municipal.  
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