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FUNDADES
El objetivo del presente Convenio es apoyar la obra de la Beneficiaria para lo cual el Cooperante
promoverá campañas de acopio de papel residual bond, couche y periódico; en las oficinas de su
Representación en Lima, involucrado para ello a sus empleados.

27-feb-09 01 - año

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Por el presente convenio las partes acuerdan participar en la coedición de un libro inédito sobre el
Inca Garcilaso de la Vega

1-mar-09 90 días a la firma del Convenio

ADDENDA Nº 02 - CONVENIO BNP - PNUD - APCI El objetivo del presenrte convenio es prorrogar la vigencia hasta el 31 de diciemnbre de 2009 27-abr-09 01- año

DERRAMA MAGISTERIAL 
Por el presente convenio las partes acuerdan reproducir de un CID Master, la Revista Cultural de
la Biblioteca nacional del Perú “Libros & Artes” números 01 al 29, con su respectivo índice general
e índice de autores.

24-abr-09 31/04/09

ADDENDA Nº 02 - CONVENIO ICPNA
La presente addenda tiene ña finalidad de ampliar el plazo de vigencia del convenio hasta el 30 de
abril del 2010

1-abr-09 01 - año

CENTRO DE LA IMAGEN
Realizar el registro fotográfico del álbum de fotografías de José María Eguren que se encuentra en
los repositorios de la Biblioteca.

22-may-09 01 - año

MUNICIPLAIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS
Impulsar el desarrollo de las Bibliotecas Públicas y la promoción de la lectura en sectores
vulnerables de su comunidad, a fin de colaborar al desarrollo educacional de los ciudadanos.

15-may-09 04 - años                                                                                

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
Ralizar la reproducción facsimilar de la edición princeps de la obra los Comentarios Reales de los
incas, con motivo del cuarto Centenario de la Edición de los Centenario de la Edición de los
Comentarios Reales de los Incas, del escritor peruano Inca Garcilaso de la Vega.

26-may-09 02 - años

ADDENDA Nº 01 - CONVENIO CON MASTER LIBROS
La presente addenda, tiene como finalidad, la incorporación de nuevas actividades como los
talleres para el personal de la BNP, millares de bolsas promocionales entre otros.

15-jun-09 01 - año

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES E INTERNACIONALES  SUSCRITOS POR LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU



Institucion Objeto Fecha de Firma Vigencia

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DEL FOLKLORE JOSÉ 
MARÍA ARGUEDAS

Establecer compromisos para complementar, integrar esfuerzos y desarrollar diversos programas
o eventos orientados a la preservación, valoración y difusión de la cultura, la música, el arte
nacional, espectáculos, exposiciones, coloquios, seminarios y afines en el campo del folklore,
educaciín y cultura,  mediante la organización de conciertos y recitales

23-jun-09 01 - año

CAFAE La BNP brindara apoyo al CAFAE, prestando ambientes de la sede Institucional de San Borja
y de la Gran Biblioteca Publica de Abancay. 17-Jul-09 02-años

IPAE

Establecer actividades, culturales y la promocion, difusion y ejecucion de programas de fomento
a la lectura, de capacitacion, entre otros; y facilitar el derecho a la informacion y al conocimiento a 
traves de recursos de informacion actualizada, servicios bibliotecarios y culturales, contribuyendo a 
la formacion de ciudadanos participes en el desarrollo del pais y fomentar el habito de lectura en la 
poblacion a nivel local y nacional 17-Ago-09 03-años

UNION LATINA El objetivo del presente convenio es realizar el concurso "Terminando el Cuento" que
 promueve la participacion de los alumnos de los diferentes centros escolares,
 tanto nacionales como particulares 17-Ago-09 01-año

ASOCIACION  JUNTOS  OFRECEMOS  SERVICIOS  
INTEGRALES 

Tiene  como  objeto  promover  la creacion de bibliotecas escolares en la Region de Apurímac
15-oct-09 01-año

INSTITUTO CULTURAL PERUIANO NORTEAMERICANO - 
ICPNA   "EXPOSICION DEL ARCHIVO COURRET" 29-oct-09 01 - año

SOCIEDAD ESTATAL PARA LA ACCION CULTURAL 
EXTERIOR DE ESPAÑA

Exposición “HOJEANDO. CUATRO DÉCADAS DE LIBROS Y REVISTAS
DE ARTISTA EN ESPAÑA” 4-oct-09 01 - año


