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LA REPÚBLICA
Por el presente Convenio la Biblioteca Nacional acuerda proporcionar a La República, su 
cooperación institucional a fin de comentar la investigación, estudio y difusión de las obras 
bibliográficas peruanas y las expresiones de la cultura peruana

9-ene-07 31 de Diciembre del 2007

EDITORIAL MASTER LIBROS

Desarrollar una alianza estratégica con el objetivo de fomentar el gusto por la lectura desde 
temprana edad.                                                                                                                                          
Facilitar a los niños el acceso y el disfrute de la lectura.                                                                                     
Equipar e implementar las Salas Infantiles  de las sedes de San Borja, Abancay y Periférica de la 
Victoria

16-mar-07 05 - años                                        

CONVENIO DE COEDICION  - IV CONCURSO NACIONAL DE 
NARRATIVA ESCOLAR 2004 - I CONCURSO 
LATINOAMERICANO DE NARRATIVA ESCOLAR  2004 "EL 
CUENTO DE MI PUEBLO"

Por  el presente convenio las  partes acuerdan particpar en la 

ICPNA
El otorgamiento de tres becas integrales y cinco medias becas, para la enseñanza del idioma
inglés en todos sus niveles, a favor de los empleados de la BNP.

17-abr-07 01 - año

ALIANZA FRANCESA

El presente convenio tiene como objeto establecer las normas generales de cooperación entre la
Alianza y el Beneficiario con previsión a planificar, coordinar y ejecutar programas de formación y
cooperación cultural destinados a satisfacer necesidades de ambas instituciones (Becas totales y
parciales otorgadas para la capacitación del personal de la BNP)

25-abr-07 01 - año

CONVENIO MARCO DE COEDICION ENTRE EDITORIAL 
MASTER LIBROS -  LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU - 
HUGO NERIA SAMANEZ

Por el presente  Convenio EL AUTOR - LA BIBLIOTECA - LA EDITORIAL acuerdan realizar en 
trabajo conjunto la edición del libro titulado ¿Cómo  se lee un cuento'

7-may-07

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tiene por objeto el apoyo mutuo de ambas entidades para el desarrollo de sus actividades y 
objetivos entregando la Biblioteca al Ministerio en calidad de préstamo temporal determinados 
ambientes de local de la Biblioteca, a fin de ser utilizado por la Secretaria Técnica de 
Organización y Administración  de la V Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de Ámerica Latina 
y el Caribe - Unión Europea - ALC-UE.

8-may-07 13 meses

BANCO DE LA NACION

Por el presente Convenio, la Biblioteca, conviene en encargarle al Banco y éste acepta, la
tramitación de los procedimientos de ejecución coactiva respecto a sus acreencias
correspondientes a obligaciones no canceladas oportunamente y multas que se aplicaren por
infracciones a las normas vigentes, cuya exigibilidad es de carácter coactivo.

25-may-07
01 - año                                 

Renovado automáticamente 
por períodos anuales

INPE
Organización, funcionamiento y desarrollo del servicio bibliotecario en los establecimiento
penitenciarios del país

27-jun-07 05 - años                                        

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN
Asesorar a la Biblioteca Municipal de San Martin, a fin de facilitar el acceso a la información y al
conocimiento.

19-jul-07 02 - años

REVISTA RUMBOS
Desarrollar relaciones de cooperación interinstitucional que tengan por finalidad el desarrollo de
actividades en beneficio mutuo mediante un programa de amplia cooperación

16-jul-07
Solo por evento del 
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CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES   SUSCRITOS POR LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

ADDENDA Nº 01 - CONVENIO BNP - MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES

Las partes convienen modificar las cláusulas tercera y cuarta referida al objeto y a los gastos
ordinarios y extraordinarios.

10-ago-07

UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES
Por este medio se da cuenta que la Donante, transfiere la cantidad monetaria de US$ 1,000
dólares americanos.

4-sep-07
Sólo por elaboración de 

gigantografía para  el Coloquio 
lo Cholo

FUNDACION BBVA BANCO CONTINENTAL
El objeto del presente Convenio es establecer el marco dentro del cual la biblioteca y la
Fundación se comprometen a promover actividades orientadas a impulsar la lectura
especialmente entre los niños.

4-oct-07 31-dic-09

ADDENDA Nº 02 - CONVENIO BNP - MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES

Las partes convienen modificar el convenio suscrito en atención al evento de ALCUE, agregando
nuevos ambientes en condición de prestamos para el Ministerio.

16-oct-07

DERRAMA MAGISTERIAL Establecer Mecanismos de coordinación, cooperación y asistencia entre la BNP y la Derrama  30-oct-07 01 - año

BANCO CENTRAL DE RESERVA

Por el presente convenio las partes acuerdan participar en la coedición de un libro sobre el
Patrimonio Bibliográfico de la Biblioteca Nacional del Perú, de fino diagramado y diseño e
impresión impecable sobre la historia y tesoros de la Biblioteca, en adelante el Libro. JOYAS
DE LA BIBLIOTECA                                      

30-nov-07
90 dias calendario, luego de
aprobado el boceto

RENIEC

fin de que este último cuente con un mecanismo de comprobación de los datos relativos a la 
identidad de las personas que obran en el Registro Único  de Identificación de la Personas 
Naturales. 

13-dic-07 Indefinido

ADDENDA Nº 01  - CONVENIO BNP - PNUD - APCI
Ampliar el plazo del convenio de cooperación suscrito entre la BNP , APCI y PNUD hasta el 31 de
Diciembre del 2008

31-dic-07 01 - año


