
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
LA T I N G U ' I ~ ~ ,  PERTENECI6ENTE A LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 

Conste par el presente documenta, e1 convenio que celebran de una parte la Municipalidad Distritaí - 
2 - de La Tinguifia, a quien en addante se le &nominar& '%A 1AWRTALIDAD", con RUC W - 20175231987 y domicilio en Av, El Parque MQ 627, distrito de La Tinguiña, departamento de Ica, 

debidamente rep~a@nhda por su M d d e  Pablo Camargo Piíühuafllom, identificado con Documento 
Naciod  de Identidad W 21468762; y de la otra la Biblioteca N&& del Perú a quien en adelante 
se le denominará "LA BIBLIOTWA", con RUC NO 20131379863 y domicilio en Av. De la Poesía 
Wl@, San B@a, Lima., debidamente representada por su Dinskxr Macional Dr. Ramón mas 
Mujka Pinilla, identifido con Dmunento Nacional de Identidad lP066S754, designado mediante 
Resol~aci6n Suprema W 002-2010-MC y ratificado a travbs de la RwJud6n  Suprema MO 023-2011- 
MC, en los tWm y condiciones siguientes: 

DE LAS PARTES 

la entídad territorial fundamental de la división politica administrativa 
del Esterdo, mzi autonoda plítiea, fiscal y administrativa dentro de los límites que le seiialen la 
Constitución y la Ley, y cuya fisalidad es el bienestar general y mejwmniento de la calidad de vida 
de la población en su respwtivo bmitorio. 

LA BWLIOTECA, es un Or@&rn;a Públim Descentralizado del Sector Cultura con pewneria 
jurídica de derecho público inMm. Tiene autonoda técnica, adnainktrativa y económica; y acttíw en 
mcordaricia de la polftia educativa y ciiltural qae Qa la Alta ~ r ~ i ó n  del Sector. Asimismo es el 
órgano rwtm del Si-ste~a Nado~ud de Bibliotecas, responsable de e&War la política del Sistema, y 
de regular, supervisar y &valuar &U ampliación en concordancia del desarrollo educativo, cultural, 
cierat%fco, y social del @S; de cxmfomad con lo establecido por el M e u l o  lSO del Decreto Ley 
W 25762 y el Decreto Supremo M0 24-2002-ED. 

S DE LOS QBJETIVOS GENERALES 

En d marco de lm funciones y atribuciones de las dos entidada antm referidas, LA BIBLIOTECA 
se enmentra en p~ocmo de implmentición de una red de biblio-twa regionales y municipales cuyo 
&jeto es brindar acceso a la culhra, infomción y conocimiento a toda población del Perú para 
cantribuir efdvanriente a su dearrullo. 

Por este motivo, se une a LA MUNICIPALIDAD para conformar un proyecto piloto y lograr que la - 
biblioteca de LA MUNICIPALIDAD sea un modelo de centro de conocimiento y difusión de 
cultura, que sirva de ejemplo a los demás integrantes de la red. 

CLAUSULA TERCERA: DE LA OBLIGACIONES DE LA BIBLIOTECA 

1 1.- Brindar capacitación al personal de la biblioteca de LA MUNICIPALIDAD. 

2.- Proporcionar asistencia tkcnia normativa y gestión para el desarrollo de la biblioteca de LA 
NICIPALIDAD. 
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3.- asignar prwupusta parri el cks~t~011e dR ler biblioteca, cantan& cm un fondo destinada para la 
adqu&c~ de mat@rid bibfio~&fbo & h biblioteca rnunieipd, a fin de garantizar su actualizciian, 
presiewdn y pertinencia de k mMie5n, 

Por LA BDLIOTECA: Dirección General del Centro Cmdimdor de la Red de Bibliotecas 
Públicas. 

Por LA MUNICIPALiD~: Gerencia Municipal de la Municipalidstd de La Tinguiña. 

UÁUGULA SEXTA: DE LA COMUNICACION ENTRE LAS PARTES 

Toda6 las conunic~icion~ entre las partes deberán dirigirse al domicilio señalado en la introducción 
de este convenio. Cunlquier cambio de domicilio sera comunicado por escrito entre las partes con 10 
días de anticipación. 

DEL PLAZO BE LA VIGENCIA 

ante convenio tendrá vigemiét de dos (2) años, contados a partir de su suscripción. Podri ser 
acko de mutuo m r d a  previa evaluación o rmue1i.o unilateralmente por cualquiera de las partes 
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El convenio pude ser y / ~  ampliado en cuanto a sus a solicitud de una de la 
pmw y de cmhn ame~do mtm @kb mediante la elabmaci6n de 

Este mmpienio ssa: susteata m Ir Buena fe de hs pa~tes, por lo que aqpcúx m;, previstos y neceati-j 
para la @wucidn de sw sbjetivos serAn regueltas mxhn& tra& directo de. ser nemmio 
W m &  carta de ente:ncüldrsn&t Irc que debi-ente suscrita p~ l e  prt&s, pasara a formr parte 
inkqpnte de1 pswfite m ~ n i o ,  

En fe de lo nral, las jmtes útaw al presente mmniia dos (02) t$mplans de igual tmor y - 

valida legal, m h Qd de Lima, a km veiniigcho d h  del mes de ~ l b m b e  de 201 1. 

POR LA MUNICIPALIDAD POR LA BIBLIOTECA 


