


PRIMERA: OBJETO. 
El objeto del presente Convenio es establecer e implementar 
mecanismos e instrumentos de mutua colaboracibn y beneficio, 
sumando esfuerzos y recursos disponibles conducentes al 
desarrollo de la cultura y educación de nuestro pals. 

SEGUNDA: ALCANCE. 
Para el cumplimiento del convenio, las partes acuerdan 1 

desarrollar actividades que de manera enunciativa se señalan: 

A) La Derrama y la Biblioteca realizarán en conjunto actividades 
culturales relacionadas con la música, danzas, teatro, cine, - , 
video, televisión y otras; asi como el asesoramiento para la 
implementación de bibliotecas, la capacitación: seminarios, 
Xalleres, mesas redondas y de investigaci6n relacionadas con 
da administración bibliotecaria.. l 

B) Podrán publicar en conjunto diversos materiales impresos: 
libros, folletos, etcétera, y en soporte para audiovisuales: CD y 
DVD. de carácter cultural. 

C) Podrán convocar en conjunto diversos concursos con fines de 
promover las diversas manifestaciones culturales. 

D) Establecer las bases para suscribir programas de intercambio 
de profesionales con objetivos concretos, unidades 
(académicas responsables, plazos de ejecución, 
financiamiento y otras condiciones especfficas. 

E) Colaborar en programas y proyectos de capacitación y 
frforrnación docente, post grado, investigación y extensión, 
!sobre la base de reciprocidad de obligaciones y derechos, 
!mediante el intercambio de docentes, material bibliogrhfico, 
iinforrnación científica, tecnológica y metodología avanzada, 
así como a través de la participación y auspicio en eventos y 
certámenes, tecnológicos y culturales. 

F) Facilitar el uso de instalaciones, equipos y materiales bajo la 
supervisión de la anfitriona, sin más restricción que la 
limitación de los recursos. 

G) Dindi r  los resultados y logros del presente Convenio, entre 
sus asociados y asl mismo publicar en forma conjunta aquellos 
que se consideren de importancia a juicio de las partes. 



TERCERA: ACUERDOS E S P E C R ~ S  
La colaboración proyectada será desarrollada por ambas partes 
en el marco del presente Convenio, mediante acuerdos 
específicos que habrán de elaborarse por ambas partes, y 
deberán tener una estimación orientadora de sus necesidades 
presupuestarias. 
Los acuerdos especlficos serán considerados como anexos al 
presente documento y precisarán la descripción y los objetiios del 
proyecto o actividades propuestas, las unidades responsables de 
la ejecución, los recursos t6cnicos, financieros y humanos 
necesarios, los procedimientos y limamientos generaies para su 
operación, el plazo de ejecución, las oblígaciones de las partes y 
las estipulaciones necesarias para su realización. 

CUARTA: COORDINACIONES 
Para el adecuado cumplimiento de lo previsto en el presente 
convenio, las partes acuerdan designar como Coordinadores 
lnterinstitucionales a: 

Por LA DERRAMA: 
El Director del Centro Cultural "José Antonio Encinas". 
El Jefe del Equipo de Imagen Institucional. 

Por LA BIBLIOTECA: 
El(la) Diredor(a) Técnico(a) de la Biblioteca Nacional del Perú. 
El(la) Director(a) General de Imagen y Extensión Cuitural. 

: FINANCIAMIENTO 
Para la consecución de los objetivos del presente Convenio, las 
partes se comprometen a dotarlos económicamente, de acuerdo 
con sus posibilidades y a procurar apoyos financieros extra 
presupuestarios de carácter público o privado, nacional o 
internacional. 

PROPIEDAD INTELECTUAL 
La propiedad intelectual que derive de los trabajos realizados con 
motivo de este Convenio, estará sujeta a las disposiciones legales 
aplicables y a los instrumentos específicos que sobre el particular 
suscriban las partes, otorgando el reconocimiento correspondiente 
a quienes hayan intervenido en la ejecución de dichos trabajos. 

SEPTIMA: VIGENCIA 
Este hstmmento Wndrá una vigencia de tres (3) afios contados a 
partir de la fecha de su firma, y ser& prorrogado si las partes así lo 
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