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CONVENIO DE C O O P ~ C I ~ N  INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTENORES Y LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERO PARA LA 
REALIZACIÓN DE LA 111 CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DEL 

PORO ~ É R I C A  DEL SUR - PAÍSES ÁRABES (ASPA) 

Conste por el presente documento el Convenio de Cooperación Interinstitucional que celebran de 
una parte el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, con R.U.C. NO 20131380101, con 
domicilio legal en Jr, Lampa WO 545 - Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, 
debidamente representado por el Embajador en el Servicio Diplomático de la República, Manuel 
Gemrdo Talavera Espinar, Seaebrio Ejecutivo Nacional de la III Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno del Foro Amhrica del Sur-Paises habes  (ASPA), identificado con DNI NO 10471010, 
conforme a las faculhdes delegadas aprobadas mediante Resolución Ministerial NO 0749-2009-RE, a 
quien en adelante se denominará EL MINISTERIO; y de la otra parte la BIBLIOTECA 
NACIONAL DEL PERO, con R.U.C. NO 20131379863, con domicilio legal en Av. de la Poesía NO 
160, distrito de San Barja, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su 
Director Nacional, Dr. Ramón Eliars Mujica Pinilla, identificado con DNI N" 06654754, designado 
mediante Resolución Suprema NO 002-2010-MC, a quien en adelante se denominará LA 
BIBLIOTECA, bajo los t6rminoa y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA P ~ R G :  ANTECEDENTES 

1. Medirsnte Resolucidn Suprema NO 287-2009-RE, de fech 04 de septiembre de 2 0 0 ,  se 
d.eclard de interb nacional la realización en el Perú, en a1 trmcurso del primer trimestre 
del año 2011, de la 111 Cutnbre de Jefes de Estado y de Go,bimo del Foro América d e 1 . S ~  
- Países Ara& (ASPA), así como tambi6n sus actividades y eventos conexos que tendrán 
lugar entre el afio 2009 y el ruio 201 1; 

2. Mediante Resolución Ministerial NO 1334-2009-RE, de fecha 21 de septiembre de 2009, se 
design6 a 108 funcionarlos para que conformen la Secretaría Pro Tempore de la DI Cumbre 
de J e h  de Estado y de Gobierno del Foro A&rica del SIur - Países Árabes (ASPA), a 
l l e v e  a cabo en el Perú en el p r i m  trimestre del año 2011; 

3. Mediante Resolución Ministerial NO 0686-2010-RE, de f aha  18 de agosto de 2010, sa 
nombró al Embajador en el Servicio Diplom$tim de la República, Manuel Gerardo 
Talavera Espinar, Secretario Ejecutivo Nacional de la 111 eumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno del Foro Am&rka del Sur - Países Árabes (ASPA); 

4. Mediante Oficio NO 560-2010NESG, de fecha 27 de mayo de 2010 el Secretario General 
del Ministerio de EducxUn requiere a la Directora Naciond de la Biblioteca Nwional del 
Perú, se atienda la solicitud planteada por el Señor Ministro de Relaciones Exteriores, 
referente a la utilizai6n de la Biblioteca Nacional del Perú para instalar un Centro de 
Prema al servicio de los Esenodistas nacionales y extranjeros que cubrirán la realización en 
el Perú de la IlI Cumbre h 6 r i c a  del Sur - Países habas (MPA). 

CLAUSULA SEGUNDA: DE LAS PARTES 

LA BIBLIOTECA, es un organism adscrito del sector Cultura con personería jurídica de derecho 
público interno. Tiene autonoda tknica, administrativa y eeonóinice y actúa en concordancia con 
la p o U h  educativa y cultural que fija la Alta Direai6n del Miniamrio de Cultura. El desarrollo de 
sus actividades está orientado a la administración eficiente y eficaz del patrimonio cultural 
documental bibliqgrtlfico de la Nación. 
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EL MINISTERIO, es un organismo del Poder ~ j w c o n  personería jurídica de derecho 
público, que constituye un pliego presupuesta1 del Estado, conformado por la Cancillería, sus 
órganos desconcentrados en el Perú y los Órganos del servicio exterior, integrados por las embajadas, 
las representaciones permanentes ante organismos internacionales, las oficinas consulares, las 
delegaciones oficiales, las misiones especiales, las oficinas comerciales en el exterior y la agencia 
Peruana de Cooperación Internacional. La Cancillería ha sido, históricamente, un factor de 
desarrollo y cohesión de la identidad nacional. Así mismo, tiene como misión representar, proteger, 
promover y cautelar los intereses del Estado y de los nacionales en el exterior, mediante políticas de 
gestión diplomiítica en los ámbitos bilateral, multilateral y consular. Coordinar con otras 
instituciones del sector público y entidades no gubernamentales la gestión del Estado en el exterior 
dirigida a viabilizar en el ámbito externo los requerimientos de las políticas nacionales, en particular 
aquellas que contribuyan a la superación de la pobreza, el desarrollo social, el fortalecimiento de la 
democracia y el estado de derecho. 

CLÁUSULA TERCERA: M ~ C O  LEGAL 

a) Constitución Política del Perú. 
b) Código Civil. S/ c) Ley NO 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

l., : , , 'I~;:, d) Decreto Supremo NO 007-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley 'General del Sistema 
\ s L  
'.'L44-6 

Nacional de Bienes Estatales. 
e) Resolución Suprema W 287-2009-RE. 
f) Decreto de Urgencia NO 073-2010, establecen disposiciones especiales para la contratación de 

bienes y servicios que realice el Ministerio de Relaciones Exteriores para la 111 Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno del Foro América del sur - Países Árabes (ASPA) y sus eventos 
conexos. 

g) Ley NO 29565- Ley de Creación del Ministerio de Cultura. 
h) Resolución Suprema NO 002-2010-MC que designa la Dirección Nacional de la Biblioteca 

Nacional del Perú. . 

i) Decreto Supremo N" 001-2010-MC aprueba fusiones de entidades y órganos en el Ministerio de 
Cultura. 

CLÁUSULA CUARTA: OBJETO 

El presente convenio tiene por objeto la mutua cooperación de ambas entidades para el óptimo 
desarrollo de las actividades programadas con motivo de la realización de la 111 Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno del Foro America del Sur - Paises Árabes (ASPA) del 12 al 16 de 
febrero de 2011, dentro de los objetivos y fines institucionales trazados. 

CLÁUSULA QUINTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES 

Para el cumplimiento del objeto del Convenio, las partes acuerdan lo siguiente: 

a) LA BIBLIOTECA: 
J Conceder el uso de sus ambientes, detallados en el ANEXO No 01, que forma parte del 

presente convenio, a favor de EL MINISTERIO para instalar un Centro de Prensa al 
servicio de los periodistas nacionales y extranjeros, que tendrán a su cargo la cobertura 
informativa de la III Cumbre de América del Sur-Países Árabes (ASPA), desde el 20 de 
enero de 2011 al 20 de febrero de 2011. 

J Otorgar las facilidades necesarias a EL MINISTERIO para la instalación, montaje y 
ambientación que realizar6 en los espacios a utilizarse por la Secretaría Ejecutiva Nacional 
de la 111 Cumbre ASPA, sin perjuicio de realizar las recomendaciones técnicas para evitar 
cualquier daño o deterioro de los ambientes y bienes muebles a ser entregados en calidad de 
préstamo. 



f' 
J Autorizar a EL MI1VISTEWO el uso de 1 el ANEXO No 01 en 

a d a d  de prhtamo a partir del 20 de enero de 2011 h t a  el 16 de febrero de 2011, 
otorg&ndole 04 di"m pbrik)res  para el des;montaje o repliegue correspondiente. 

De-ar un coordinador que canjuntamente con la Comisibn de Trabajo designada por la 
D i r m i h  Nwíonal de LA BLBLIOTECA levantará el inventario de bienes muebles 
mespondiente y el Acta de Entrega y Recepcidn de los d i e n t e s  que serán otorgados en 
calidad de p r & t m  al coctrdindor autorizado p r  EL MLlHIi!iTERIO. 

Disponer las medidas & w r i d i i d  necesarias en coarrlinaGJ6n can EL MINISTERIO en 
rmprardo del parsonal, material bibliografim y documental que se custodia en la Sede San 
Borja de LA BIBLIOTECA, can e $ p W  esmero en lw donde se ubican la bóveda, 
Centra de Semif:im HbgaeCanos bpeciia;ados y Hemero- N~cional. 

4 El 6 o o ~ w d o r  dilpandrd con la miembros integrantes de la Comisión de Trabajo de LA 
BiBLIOTECA las adones neercsarias para el cumplimienta de las coordinaciones 
realkadais can EL MINIGmMiO, saivaguardando el nonmí desarrollo de las actividades 
priorirnitia de la instituckbn. 

b) EL 1MNISTERLO: 
J Se encargad de realiza la instdación, montaje y ambient%&Ón de los espacios otorgados 

por LA EMBLIOTECA en calidad de p&tam, detidados IS; d ANEXO N' 1 del presente 
convenio, previa wd;i&&n con el coordinador autopizado por LA BIBLIOTECA, con la 
finalidad de evitar cualquim &fio o inconveniente al r m F 0 .  

J D e s W  la ambientes y bienes muebles, otorgados en um temporal, objeto del presente 
camenio, tíniea y exclsrsi'irmente para la r e u c i ó n  de la Ig Cumbre de &rica del Sur- 
Paises ktabes (ASPA). 

4 lhxkner cono calabo&n a favor de LA BIBLIOTECA lo safialado en el ANEXO No 

J Asumir kos gatos de limpieza, vigilancia de los espacios y bianes muebles cedidos en wo 
tempcsral, par el l a p  de tiempo que LA BIBLIOTECA c o d r 4  los citados ambientes. 

J De&gnar un no~dinadar~  quien canjuntamente con el d i n a d a r  designado por LA 
BIBLEQTECA, levanta5 e1,inventario de bienes c o r r m m e n t e  y el AcL de Entrega y 

. . 
Rempción & los ambientm en &dad de pt&tamo. 

4 Velar par el cuidado, buen uso y funcionamiento de los & ~ m ,  y ambientes prestados por 
LA BHBLEJTECA, 103 &os que no podrán ser ur&&doa para fines distintos a los 
estableeirk,~ m la Cldwula Cuarta del prmente convenio. 

J Coordmar con LA BIBLIQTECA las medidas de seguridad &puestas en resguardo del 
permnd y de1 mate* b iMiagr~~ca  y documental que se nilib;todia en la Sede San Boja de 
LA BIXHJmECA, ap~ ia lmen te  en las Areas donde se ubican la bdveda, Centro de 
Sersriciss Bibkoteaaios ~ C i a l ~ d 8 s  y Hemeroteca Maeimd. 

4 Entregar la  bienes mueblm y ambientes de LA BIBLIOTECA detdados en el ANEXO 
No O1 el 20 de febrero de 2011, 20s m k m s  que d e b d n  estar en buens condiciones y 
tot.alrnen@ & 8 0 w e ,  S@ Acta de Entraga e inventario de bienes. 

4 bparar, mqgk y/o r m m p k  los bienes o ambientes otDrjpdas por LA BIBLIOTECA 
esn cJid& de pr&tamo y que pm algún mtivo sufrieran &&o o deterioro durante su uso. 
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CLÁUSULA SEXTA: 

El presente convenio estará vigente a partir de su susc~ipeión y hasta que se cailfninen las actividades 
objeto del presente convenio. 

LA BIBLIOTECA y EL MINXSTERIO declaran expresamente que el presente convenio es de 
libre adhesión y separación para las partes, de acuerdo a lo prescrito en el inciso 77.3 dd  artículo 77 
de la Ley No 27444, Ley del P r w e n t c ,  Administrativo General. 

CLAUSULA OCTAVA: MODIFICACIONES y AMFLIACIONES 

El prwnte convenio podrd ser y10 ampliado a solicitud de una de las partes y de común 
acuerdo entre ellas, medante la sasdp.ci6n de Adendas. 

* 
CLÁUSULA NOVENA: DE LAS CONDICIONES Y FECHA ENTREGA 

Los bienes muebles y ambientes otorgados en d idad  de préstamo por LA BIBLIOTECA serán 
entregados en buenas cundlclones de uso a pwtir del 20 de enero de 2011. 

El SO de febrero de 2011, EL MmSTERIO deberá entrega los ambientes y bienes muebles objeto 
del presente ooavenio en buen@ isndiebnes, sin necesidad de aviso o "requerimiento previo". 

Para el adecuado cumplimiento de lo previsto en el presente convenio, se señalan como 
C o o r W m w  Instituchndm a las siguientes personas: 

Por LA BIBLIOTECA : El (la) Director (a) Generd Be la Oficina de Cooperación 
Intemaional 

Por EL MINISTERIO : Lei Responsable: de la Unid4 de Eventm de la Oficina de Logística 

CLÁUSULA DÉCLMG P-: DE LAS COORDINACIONES 

Para la coordinación y ejecución del presente convenio, los coordinadores de LA BIBLIOTECA y 
EL MINISTERIO, levantarán conjuntamente el inventario correspondiente y el Acta de Entrega y 
Recepci6n de los ambientes en calidad de préstamo, a que se refiere el Anexo No 01 del presente 
convenio. 

Si en la ejecuci6n &l prwente convenio surgieran desacuerdos, bias &Lwrh solucionarse a nivel de 
los coordinadoras. Si la impmkmcia del asunto fuera mayor trmnBenea, los s&ptores del 
convenio buscarán la soluai6n definitiva. 

DE RESOLUCI~N 

presente convenio podrá ser resuelto por acuerdo de las partes o por incumplimiento de alguna de 
obligkiones acordadas, previa comunicaciión por escrito. 
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CLAUSULA DÉCIMA CUARTA: 

Las partes señalan como sus domicilios los que se mencionan en la parte introductoria de este 
convenio. A ellos se dirigirán las notificaciones y comunicaciones que se cursen entre si, debiendo 
avisarse cualquier variación con una anticipación no menor de 15 (quince) días calendario. 

En señal de conformidad se firma por duplicado 
enero de 201 1. 

POR LA BIBIWBTaI=A 

Bibliot Nacional del Perú 

! /+ 

en la ciudad de Lima, a los siete 07 días del mes de 

I I  1 

MANUEL T&AVEE&& ESPINAR 
Secrafmh Ejecutivo Nacianal 

rn ciunb~! ASPA 
MidsWrio de Relaciones Exteriores 



&NEXO 1 
C(mvPII0 DE COOPERA.\ 1 IN- ENTRE U EUBUOTeeA IACIüHAL DEL P B  . EL MN18TERiO W RELACiOUES L)RK)RES 

USO DE ESPACIOS DE LA M6LIOTECA NACIONAL DEL PERO 
111 CUMBRE DE ASPA 
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ANEXO 2 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES Y LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ PARA LA 
REALIZACI~N DE LA 111 CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DEL 

FORO AMÉRICA DEL SUR - PAÍSES ÁRABES (ASPA) 

Abom a b IEWbEis-feca Nidmis3 de4 Ped, por coacepto de @M admimkstrativos: 
La sumraa de ciento treiata y cb mil ~ovecie;~~bos cincuenta y &a con 34/10 nuevas soles 
@/.U2 9biS,34), que oer& && a los siete (07) rlfs de haber culminado la cesi6n en uso, 
objeto dei pm%entte mn~nio, previa presentación del roqm3ivo Gamprohnte & Pago por 
parte de LA ]EEIBLPUmCA9 p r  c o m p e e d n  econámiw por los ingresos que dejara de 
percibir numtr-8 institucibn (hxm cesante) durante el tiempo que no pueda ha= uso de m 
ins&iaciones & la sode San Bofia para la prestación de sus wrvicioa al p & b h ;  y, los gastos 
por E i q h e n m  del ptmwml r o&as loc8cione.s. 

Sgtín inlbmu elaborado pos k Ofidna de Admhistraci6n & LA BIBLIOTECA, el mismaEo~ 
que forma parte de los m e t e s  del presente eunv~nio, al manto caldada, se eixcumtra 
deWMo en el siguiente cuadro: 

aei 20 de enero hasta e1 

\ -  Banco : Banco de la Nación 
Tipo de cuenta : Cuenta Corriente en Nuevos Soles 
Niimero de Cuenta : 000 282049 
Código de Cuenta Interbsiacario: 01800000000028204906 


