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BIBLIOTECA CENTRAL REANUDA SERVICIOS DESPUÉS
DE SUFRIR UNA GRAVE INUNDACIÓN PROVOCADA EN EL
EDIFICIO

1. En horas de la noche del viernes 24 y la madrugada del 25 de agosto, la
Biblioteca Central sufrió una inundación, provocada por un acto de
sabotaje, en cuatro de los cinco niveles del edificio. Este acto doloso ha
causado daños a la infraestructura, a las instalaciones eléctricas y a la
colección de revistas antiguas de la Biblioteca.
2. El Sr. Alejandro Suárez, personal de mantenimiento de la Hemeroteca
ubicada en el nivel 3 de la Biblioteca Central avistó el aniego a las 5:45
am del sábado. Él encontró que uno de los grifos de los servicios
higiénicos del tercer piso estaba abierto y el desfogue del lavadero
estaba taponeado con papel (tipo bola endurecida). Este trabajador pudo
sufrir una grave descarga eléctrica ya que el agua había inundado las
cajas de distribución eléctrica y de redes digitales ubicadas en todo el
piso. Posteriormente, en la Sala de Préstamo de Laptop se produjo un
leve cortocircuito alrededor de las 7:00 a.m.
3. Después de más de seis horas de arduo trabajo, el personal de
mantenimiento y de soporte técnico llegó a controlar el siniestro. Han
quedado afectada parte de las cajas de distribución de energía eléctrica,
tomacorrientes, conductos del cableado y luminarias de todos los niveles.
Además, techos y pisos de todos los niveles se han visto parcialmente
afectados. Por ello, se suspendió la atención a los usuarios desde el
sábado 24 hasta el sábado 1 de septiembre.
4. Desde este lunes 3 de septiembre, la Biblioteca Central Pedro Zulen
atiende con normalidad en todos sus servicios, salvo el préstamo de
laptops, que se realiza parcialmente.
5. Mediante el análisis de las imágenes de las diversas cámaras de
seguridad, se realiza una investigación para identificar a los responsables
de este sabotaje que ha afectado la infraestructura de la Biblioteca
Central Pedro Zulen y con ello a toda nuestra comunidad universitaria.
6. La UNMSM rechaza enérgicamente este acto de violencia y se
compromete a identificar a los responsables y a refaccionar prontamente
el edificio afectado.
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