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CONVENIO No 0 2 9 -2012-BNP 
CONVENIO DE COOPERACI~N INTE~STITUCIONAL ENTRE LA 

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERO Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE B A W N C O  

Conste por el presente documento el convenio que celebran de una parte la Biblioteca Nacional del 
Perú, con RUC NO 20131379863 y domicilio en Av. De la Poesía 160 San Borja, Lima, representado 
por su Director Nacional, Dr. Ramón Elías Mujica Pinilla designado por Resolución Suprema No 
002-2010-MC, ratificado mediante Resolución Suprema NO 023-2011-MC, identificado con 
Documento Nacional de Identidad DNI No 06654754, que en adelante se denominará LA 
BIBLIOTECA, y, de la otra parte la Municipaclidad Distrital de Barranco, Con RUC NO 
201 31 367776 y domicilio en Av. Prolongación San Martín S/N provincia de Lima, departamento 
de Lima, representada por su Alcaldesa Lic. Jesslca Armida Vargas Gómez, identificada con 
Documento Nacional de Identidad NO 06661826, a quien en adelante se le denominará LA 
MUNICIPALIDAD, en los términos y condiciones siguientes: 

CLAUSULA PRIME=: DEL MARCO DE REFp:BENCIA 

LA BIBLIOTECA, es un Organismo Público Ejecutor de1 Sector Cultura con personería jurídica de 
derecho público interno. Tiene autonomía técnica, administrativa y econ6mica; y acth en 
concordancia de la polfiica educativa y cultural que fija la Alta D i r e d n  del Sector. Asimismo es 
el órgano rector del Sistema Nacional de Bibliotecas, responsable de ejecutar la política del Sistema, 
y de regular, supervisar y evaluar su ampliación en concordancia del desarrollo educativo, cultural, 
científico y social del país; de conformidad con lo establecido en el articulo 15" del Decreto Ley No 
25762 y el Decreto Supremo No 24-2002-ED. 

LA MUNICIPALIDAD, es la entidad territorial fundamental de la división político administratiwa 
del estado, con autonomía politica, fiscal y administrativa dentro de los limites que le seííalen la 
Constitución y la Ley, y cuya finalidad es el bienestar gmral y mejorami~n.to de la calidad de vida 
de la pobladdn en su respectivo territorio. 

CLÁUSULA SEGUPSDA: DE LOS OBJETIVOS GENERALES 

En el marco de las funciones y atribuciones de las dos entidades antes referidas, LA BIBLIOTECA 
se encuentra en proceso de implementación de una Red de Bibliotecas Municipales en Lima 
Metropolitana y el Callao. Por ese motivo, se une a LA MUNICIPALIDAD para reflotar su 
Biblioteca Municipal, que constituye una joya histdrica y cultural, donde toda la población y sus 
visitantes accedan a la cultura, información y conocimiento bajo criterios de modernidad y 
conservando su tradición. 

[ CLAUSULA TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES DE U BIBLIOTECA NACIONAL 

1. Brindar cap&t=iBn al personal de la biblioteca & LA IkíLJNICBBLIDN. 
2. Proporciona &~tencia técnica normativa y de pti613 para el d ~ 0 1 1 0  de k biblioteca de 

LA r n r n k Z I D A D .  
3. Remitir dir&ha y m r m s  relacionadas a la b i b l i c a  pcibaica en diverno soporta a h 

biblioteca de LA MUNICIPALIDAD. 
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CLAUSULA NOVENA: DEL F I N A N C W N T O  

Todos los gastos comunes a ser incurridos en el maco de la ejecución de este convenio 
serán tratados y establecidos previamente por los coordinadores, financiados de 
conformidad con la disponibilidad presupuestaria de cada uno de ellos, y ejecutados de 
acuerdo a su reglamento interno respectivo. 

De ser el caso pueden utilizarse mecanismos de financiamiento alternos para actividades 
espemcas, según se considere apropiado 

CLAUSULA DÉCIM: DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

Este Convenio se sustenta en la buena fe de las partes, por las aspectos no previstos y ntxeiwios 
para la adecuada e j d d n  de sus objetivos serfin resueltos mediante trato directo de ser nexxsarío 
mediante carta de entendimiento, la que debidamente suscrita pa. les partes, pasará a formar parte 
integrante del presente Convenio. 

En señal de conformidad con el contenido de las &mulas precedentes, las p t e s  proceden a 
suscribirlo en original y dos ~opias, en la ciudad de Lima, a los ..... 2.y ......... días del mes de 
O.duhrc.. .. del 2012. 

POR LA MUNICIPALIDAD 

JES3ICA aRMIDA VARGAS GOMEZ 
ALCALDESA 

Muri~ipaliüad Distrftril de Barnr~co 


