
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERO 
Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperacih que celebran de una parte la 
EZIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ, con domicilio en Av. De la Poesía NO 160, San 
Etorje, con RUC Na 20131379863, representada por Ram631 EN- M ~ j i a  Piailla en su calidad 
de Dinsctor Nacional, identificado con DNI W 06654754, designado mediante Resolución 
Suprema W 002-2310-MC y ratificado a través de la Resolucián Suprema NO 023-2011-MC, 
debidamente f~rtcwltiaarr s@n el Regiamento de Organización y Funciones de la Biblioteca 
Nacional del Perf y el Sistema Nacaional de. Bibliotecas, aprobado por el Decreto Supremo N-' 
024-2002-ED, a quien m adelaitte se denominara LA BIBLIOTECA y de otra parte, MUSICA 
& DANZA E.I.W.L. con dsmicilh en Av. José Pardo NO 741 Inte~m 2B, Miraflores, Con RUC 
PP 20510359250, regrmentada pw J o w  Ángel Garrido Leea  Lmtat.ria en su calidad de 
Gerente General, identificado con D.W.I. NO 09375173, según podm i m d t o  en la Partida NO del 
Regisiro & Pemnas Juridicw de Urna, a quien en adelante se knominarÉi lWlJSICA a 
DAPIZA, en las t6rmioos y condbionw siguientes: 
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LA BIBLIOTECA es un Organisaño Público Ejecutor conforme a 10 establecido en el anexo del 
i3emeto Suprem P 034-2QB-m,  por el cual se aproM k ~difisación de Organismos 

/ PBbhus de-acaeirdo a lo dispuesto por la-Ley Na 29158, Gy O.r#nhw 6 1  Poder ~jecutiio. 

l .  # U BXBLIQTECA ea un Organismo Público Ejecutor que se e m m a  ~dscrito al Ministerio de 
CuJ&um, en mncmdancia con d Artículo 11° de la Ley N" 29565, "Ley & Creación del 
Mhisterio de Cultwa" y con lo dispuesto por ei inciso a) del Aríhub Único de la Disposiciián 
ComipkementmEa-Final del Desreto Supremo W 081-2010-ME= ''Wrt%o Supremo que aprueba 
fusiones de en&$esi y érganos en el Ministerio de Culturay'. 

MUSICA 4k DANZA e$ una empresa eqec- en la organhci6n y prcrducci6n de 
e s e d o s  mmicala, vidms, emntas alMa, artísticos, i n s t i ~ n a l e s  y de integración, 

,;-, cempí~zis y p r o ~ i o ~  publi~ikritis, lanzamientos de marca y organización de festivala . - .  . : r;:#t.'linte~aciondes. 

MUSICA & DANZA es responsable de la organización del IX Festivd Internacional de Música 
Clásica Contemporánea de Lima, evento que tiene la finalidad de difundir la música académica 
de nuestro tiempo y crear espacios para .dar a conocer a los interpretes y obras de los 
compositores más destacados de ese género. Los conciertos, clases magistrales, talleres y 
recitales didácticos son gratuitos. 

MUSICA & DANZA, mediante Carta de fecha 10 de agosto de 2011, solicitó que LA 
BIBLIOTECA auspicie la realización del Festival mediante la midn  del Auditorio Principal 
"Sebastiin Salazar Bondy" para la programación de conciertos y la e-xoneracih del pago por 
concepto de Alquiler del Auditorio de LA BIBLIOTECA. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DEL OBJETO 
El presente convenio de cooperación tiene por objeto establecer los tdrminos y condiciones 
mediante los cuales LA BIBLIOTECA y MUSICA & DANZA aunarán esfuerzos para la 
realización del IX Festival Internacional de Música Clásica Contemmránea de Lima, organizado 
por MÚSICA & DANZA. 

CLAUSULA TERCERA: DE LA ACTIVIDAD CULTURAL 
El Convenio de cooperación permitirá el desarrollo de actividades que contribuyan a 
promocionar la música clásica contemporánea a través de la realización de un recital didáctico, 



biblioteca 
nacionar 
del pwu 

sin fina de IWQ, &l Goamto de Guitarra de la Ciudad 
Principal "SMEktn F31endyn de LA lIbLIOTECA el 
a las ES.llQ horas. 

a Fasilibar la utilizwión &l A&itorb PnncipI "%kbtián Sal- Bondy" de la Biblioteca 
Pfiblii de LimaJ para la miC9a~i6n del reeltd d i W b  a cargo del Cuarteto de Guitarra 
& k Ciudad de MkxiGO, mtividtxd EMjt~rd proganada en e1 marco del IX Festival 
In~rmional  de M6sia CWim C a m r n ~ d ~ e a  de Lima, i~&ye: 

e Trescientas diez (310) butacas 
Camerinos 
Baños (damas y caballeros). 
Equipo de luces y sonido. 

b. Designar un operador de luces y sonido para la realización del recital didhctico del 05 de 
noviembre de 2011. 

c. Publicitar el DC Festival Internacional de Música Clásica-Contemporánea de Lima a . 
través de la phgina web de LA BIBLIOTECA. 

d. Asumir los costos derivados del mantenimiento del Auditorio Principal "Sebastián 
Salazar Bondy" 

/ CLÁUSULA OUINTA: COMPROMISOS DE M ~ ~ ? ~ I C A  iQI DANZA 

M ~ S I C A  & DANZA se compromete a: 

a. Organizar el IX Festival Irlternacional de Música Clásica Contemporánea de Lima. 
- ,, b. Cubrir los gastos por concepto de pago de pasajes, hospedaje y manutención de los 

artistas que integran el cwrteto de Guitarra de la Ciudad de México, indicados en la 
Cláusula Tercera. 

, ,  c. Cubrir los gristos de promocibn del evento: dípticos, afiches, mailing, entre otros. 
' .  d. Incluir en los impresos, avisos y notas de prensa del Festival el logotipo de LA 

BIBLIOTECA. 
e. Suscribir una Carta de Compromiso por el uso del Auditorio Principal "Sebastián Salazar 

Bond y". 

CLAUSULA SEXTA: DESIGNACI~N DE LOS COORDINADORES 
Para el adecuado cumplimiento de lo previsto en el presente convenio, las partes acuerdan 
designar como Coordinadores a: 

POR LA BIBLIOTECA La Oficina de Imagen Institucional y Extensión Cultural. 
POR M ~ S I C A  & DANZA : El señor Jorge Angel Garrido J s x a  Lastarria. 

CJAUSULA ~ÉPTINA: D U R A C I ~ N  ' El presente convenio de mperwióln tendrá una duraci6n de dos (02) meses, durante el cual se 4 '  realizara el IX Festival Internacional be Música Clásica Contemporánea & Lima. 

i 
CLÁUSULA OCTAVA: AUTONOMÍA DE LAS PARTES 
Las partes declaran en forma expresa que cada una de ellas es independiente en el desarrollo del 
presente convenio de caoperacibn y que actúan con plena autonomfa t&cnica, administrativa y 
econbmica, en consecuencia, serán de cargo exclusivo de cada una de ellas el pago de salarios y 
prestaciones sociales del personal que utilice para el desarrollo del mismo. Las partes igualmente 
declaran que no existe subordinación o dependencia entre ellas y, en consecuencia, no existe 
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relaGi&n de trabajo en& ninguna 
de este convmio de cotpraiBn. 

que la otra 

C E ~ I ~ N  
w 

amper- se cxdeba en atención a las d & & s  de ks partes, por 
mm&ii~tnte, btx~ NO p~~ d i g s r  sus derechas salvo que exista 8 c d  ~lcpreso de las inisms. 

DE LA CONCLUSJ~N 
;Ef pmwatt: mvmiict. po&B dare. por brminsdo por leo siguien- m w :  

a. Par d ampiiaaionto de su %&o. 
b. En el aiw ck i n c q f i ~ @ n &  de las obii@-Éri@~ mntenidas ea d presente canvenio. 
c. Por amplhe el p l m  ck uripncia del mnvenis 

@ULUGI&H DE COBT3WVERSIAS 
mnk en el prmnte convenia y/o cualquier controversia 
serfin ~ o l u c i e m  en E u m  amoniosa mediante d 

entendjmba@ di- ~q@n h$ re* de la hena  fe y m ú n  infe~eidka de hs partes, pro~wrando . 
pira tal efect.0 la d x i m  dw- para su  soluci6n. 

DE LAS COMUNICACf ONES 
Toda notificación entre las partes, o cualquier medio de camunicacidn que tenga relación con el 
presente convenio, deberá ser realizada por escrito y remitida a los coordinadores designados en 
este convenio, en las direcciones seiialadas en la introducción del presente convenio. 

C ~ U S U L A  D&IMA; TERCERA: RESOLUCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO 
Las partes acuerdan concederse mutuaunente la facultad de poner término o1 presente convenio en 
cualquier momento, con la única exigencia de comunicar a la otra parte, con una anticipación no 
menor de quince (15) días, mediante documento escrito. 

En señal que el presente convenio queda perfeccionado y en condiciones de ser ejecutado, las 
partes suscriben el presente convenio de cooperación en dos (02) originales igualmente válidos, 
en la ciudad de Lima a los cuatro días del mes de noviembre de 201 1. 

POR M ~ S I C A  & DANZA 
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JORGE AN& GARRIDO LECCA LASTARRIA 
' Gerente General 
M6sb-a & Dama E.I.EL. 
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