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2.6. Ley Na 2ISO86: "Ley de Democratización del Libro y de fomento de la Lecturan. 
2.7. Reglas Mínimas de Tratamiento de la Organización de las Naciones Unidas. 
2.8. Instructivo K 08-2007-INWP: Directiva para la Administración de las Bibiiotecas PenitencEaias y 

Fomento de la lectura. 
2.9. Reglamenta del Decreto Supremo No 009-2005-ED: Reglamento de la Gestión del Sistema 

Educativo . 
2.10. Otras nomm internas de la BIBLIOTECA y el INPE 

CLÁUSUU TERCERA.- DEL OBJETO DEL CONVENIO 

Fortalecer loa mecanismos y procedimientos que facilbn la colaboración y h suma de esfuerzos 
institucionales entre la BIBLIOTECA y el INPE, con el fin d~ promover, articular e impulsar conjuntamente, la 
creaci&n, organizacion, implementación y desarrollo &I de b i b l i i o t ~ ,  así como el kmenb de la 
lectura en los EstaWgcimientos Penitenciarios a nivel nathF1, como herrmibnta eficaz que madyuve al 
Tratamiento Penitendario y permita la inclusión educativa de los privdos de libertad. 

cL&.JsuLA CUARTA.- DE LAS AREAS DE CQOPERACI~N 

Las partes mnocen  y declaran su inte&s en h d l a r  de forma conjunta, esfuerzos para mejorar 
el Sistema Penitenciario Nacional, por medio de asesommientos y capacitación en materia biblíobcarii al 
personal del INPE y aportar en el proceso de resucizitimciiui de los privados de Ibertad. 
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CLAUSULA QUINTA- DEL SEGUIMIENTO Y ESARROLLO 

5.1 Planificar, orgslnizar y efectuar acciones orientadas a optimizar el funcionamiento de las biblEdecas 
al interior de los Establecimientos Penknciarios a nivel Nacional. 

Organizar y efectuar la capacitación del p e m d  de las Bibliotecas de los Establetimientos 
Peniten&riss, 

Implemnhr con soporte b ib l iog~fm diverno y de últimas puMicaciones a las Bibliotecas de los 
Establecimient6)s Penitenciarios a nivel nacional. 

. -  
Apoyar La ctwtcibn e imptementación de Bibl iokm en los nuevos Establecimientos Penitenciarios a 
nivel nacional. 

Fomentar, promocionar y difundir el hábito de la ledura en h población penal a fin de contribuir al 
proceso rehabilitador del interno. 

5.6 Propiciar y canalizar el apoyo de la coopemi~n h i c a  nacional e internacional a favor de los 
planes y proyectos de organización, implementación y funcionamknto de los ssrvicios bibiiitmarios 
en los Es tam ien tos  Penitenciarios. 

5.7 Promover pra#rticas bíbliobrapéuticas a través de tertulias o conveigatdos de temas de interés para 
los ptivadm de libertad. 

5.8 Contribui~ a reducir el índice de Analfabetismo funcbfial en los Estabiecimientos Penitenciarios. 

r el desarrollo de actividades cultuwbs ylo recreativas que contnbu 
entre la población penal a nivel nacional. 



5.10 Difundir las actividades realizadas en ambas Instituciones como un trabajo morfinado, el cwd soú 
se puede rsetlizar en los portales y documentos oficiales, además por el responsable de cada 
institucih. 

CLAUSULA SEXTA.- DE LOS COMPROMISOS 
d 8 !b Para el cumplimiento del objetivo del presente Convenio, las partes asumen las siguientm 

r !; responsabilidades que se traducen en actividades a ejecutar: 

BIBLIOTECA: 

,i 6.1 Brindara asesoramiento técnico profesional para la adecuada organización, administmbn y 
funcionamiento de las bibliotecas penitenciarias a nivsl n-ional. 

! * 
, ci-J 

Capacitará y actualizad al personal encargado de las bibliotecas pknitinciarias en organ&&n, 
administracibn y funcionamiento del servicio de la biblioteca en los EstaMecimientos Penitenciarios. 

Incorporará a las Bibliotecas Penitenciarias en la base de datos del Sistema Nacional de Bibliotecas. 

Coordinará la realización de actividades educativas, culturales y recreativas, tendientes a impulsar el 
hábito de la lectura; asi como realizar concursos y exposiciones de sus obras literarias y10 artística 
en las sedes de la BIBLIOTECA, en coordinación con los EstaMecimientos Penitenciarios y l a  
instancias correspondientes del INPE. 

Otorgará donaciones de m6dulos bibliográficos de acuerdo a la disponibilidad de publicaciones. 

Conceder4 en calidad de préstamo los módulos bibliogrhficos por 90 días, plazo que será renovado 
por igual periodo cuando las necesidades lo justifiquen. 

6.7 Supervisa& y evaluará periódicamente las actividades programadas en el marco del pr81en.h 
convenio. 

6.8 Establecerá reuniones de coordinación semestral con el INPE con la finalMad de evaluar h 
ejecución de las actividades programadas en el marco del presente convenio. 

INPE: 

6.9 ?roporcioh& la infraistrucbra, mobiliario y equipo adecuado para el funcionamiento 'de las 
S Bibliotecas BII contexto de encierro y el desarrollo de servicios bibliográficos. 

6.10 Designará a la Institución Educativa del Establecimiento Penitenciario como el ente responsable B 
la difusión, organización y supervisión de las Bibliotecas en contexto de encierro. 

6.11 Asignará mediante resolución a un p e d  INPE, para la atemdón de la biblioteca en d 
Estabkcinaiento Penitenciario. 

6,12 Otorgara facilidades a los privados de libertad a Rn de que puedan beneficiarse con los servicios y 
actividades de la BIBLIOTECA. 
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1 
INSTITUTO NACK 

6.1 3 FaditarB d k ~ m o  y brindarti la seguridad 

6.14 
al Ptsin de Tr;mbayo 

~ l t t y m & ~ - .  

6.15 Incorporadi a los servicios educativos que brinda el INPE contenidos y actividades orientadas a 
estimular el fomento de la lectura y la promoción de Ids servicios bjbliokarios. 

6.16 Preservard d matanal biblbgrbfico cedido en calidad de prktamo por la BiMiteca Nacional del 
Perú, y en m50 de pérdida o deterioro asumir su wpisdcibn. 

6.17 Incluir& el Rm lector en los programas de tratamhtb de las Instituciones educativas penitenciarias, 

6.18 Orientará, supervisará y evajuara peri~dicarne~1t.e las actividades programadas en el marco del 
presente convenio. 

6.19 Es281Meced reuniones de coordinación semestral coai La EIBLDTECA para evaluar la e@w&n de 
las &vid& programadas e in fmar  a quien m w a ,  en el marco del presente Convenio. 

6.20 Garantiza& la ~imanencia v continuidad de las WbWs v sus sew4cios en los bhblscimisntas 
P B ~  itenuarias. 

6.21 Otros que coztdg(uven al logro del objeto del p m t e  convenio, pwio acuerdo de las partes. 

Los compmisos sefla2dos en las clhwsulas d e s c r h  sÓb se cihen a las actividades del pw%nte 
convenio, las m i m  que deben ser previamente coord'm- y consentidas por l i s  partes. Las iaAldddw 
habituales que real[cen la BIBLIOTECA y el INPE p @ k a m n  inaltekbles .y son de su propia 
respansabüid. 

CL~PUSULA SETIM-.. DE LAS E S m W B i L k D A M S  

A fin de fadtbr el curnplirnienQ de las tRmh y condicbm dd presente Convenio, m 
agilizar la ejecucKüi de bs proyectos, los T i h h s  de -as enMadés M i n a n  a sus refmsen- 
quienes realizarhn Ea accfones y gestiones que sean nixmarim para coordinar bs aspectos opmktvm del 
presente Convenio. 

7.1 . Por la BIIBLOTECA: 

= Diredor (a) General del Centro Coordimctor de la Red de Bib;laokas Educativas y 
Especkkadas. 
Director (a) E ~ u t i w  (a) cb la Dirección de & m a s  Acetd8mh y Especializadas. 

7.2. Por el INPE 

r (a) de la Subairecci6n de Edwadbn PenitencMa. 



CLÁUSULA OCTAVA.- FINANCIAMIENTO 

La cekhac ih  391 presente Convenio no irmgaPá gaslri alguno a las partes celebran&. En m o  
que la ejecuci8n del presente Convenio irrogw gasbs, Osbs estarán supeditados a la disponibilidad 
presupuestal de a m b  instituciones. - a 

. t .  . . 

RELACION LABORAL 

El personal comisionado por cada una de las partes continuará bajo la dirección y deps~nden~ia dle la 
institución a la que pertenezca, por lo que no se creadn rdisciones de c a s m r  laboral m la o h .  Cada una 
de las instituciones garantizará las mejores condiciones psiblies para d cumplun'tento da las funhnes y 
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actividades del personal de expertos y técnicos que reelha durante el detarrolb del presente Convenio y 
prestará su colaboración dentro del marco de sus compebncias. 

USO DE EMBLEMAS 

En todas aquellas actividades que en mbrito al presente convenio s~ e@ubn de manera conjunta 
par ambas partes es$ autorizado d uso de los emblbmac institucionales. 

La BIBLIOTECA y el INPE acuerdan que cualquier informacibn htercambiada, facilitada o creada 
entre ellas en el cumplimiento de sus obligaciones, así como los informes emitidos y toda clase de 
documentos que se produzca relacionados con la vigencia del presente convenio cerh de carácter 
confidencial, no pudiendo ser divulgados sin autorización expresa, por escrito, de las partes, salvo 
disposición en contrario establecida por ley. 

CLAUSULA D~CIM6 SEGUNDA.- VIGENCIA 
C- 

El premnte wnvenio tendri una vigencia de CUATRO (04) A h S  CALENDARIOS, contados a 
partir de su suscripción. Podrá ser renovado de mutuo L E L G I A @ ~ ~ Q ,  pevia evalua~ión, informe y disposición de 
las partes, 

' q-; 1 t b  3 CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.. CESIÓN 

Las partes no podrán ce&, btal o parcialmente los derechos y obligmiones derivados del m w n h  
Convenio a persona alguna, natural o jurídica, salvo autorización previa, expresa y escrita de las partes. 

~ h '  *- - 

La BIBLIOTECA y el IMPE se reservan al derecho de modificar o ampliar de comcn acuerdo 1 ~ s  
tr91mims del presente Convenio, mediante la suscripción de la correspondiente Adenda. 

Son causas de resolución bs sl~ulentes: 

a) Por incumplimiento de las obligacianies & walquiera de las palhs. Para tal efecto, la p ~ r &  
afectada solicitará a la otra por e8crit0, eJ cumplimiento de sus obligaciones en un plazo no 
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mayor de quince (15) dias calendario; vencido dicho plazo sin que se haya cumplido la 
obligacih requerida, el convenio quedad resueb de pleno derecho. 

b) Por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobada. 

c) Por mutuo acuerdo. 

Asimismo, IBS partes podrán resolver el pmwnte Convenio sin expresibn de causa, mediante 
comunicación escrita cursada con una anticipacibn no mwor de treinta (30) d k  calendario. 

En caso de fimlización del presente Convenio antes de la fecha previota, les actiwdades iniciadas y 
que cuenten con el frnmciamiento aprobado, deberhn continuar haata su culminación debiendo cada parte 
asumir la responsabiiÍÍad que competa a ellas. 

Por la presente cl8usula, las partes acuerdan que cualquier controversia o reclamo que surja o se 
relacione con la ejecución y10 interpretación del preseh Convenio, será resuelta en primer tbmiino mediante 
el trato directo. En c m  de no lograr una solucibn mediante esta vía, la controversia o litigio derivado o 
relacionado con este acto jurídico ser6 resuelto mediante arbitraje, de conformidad con los Reglmenb8 
Arbitrales del Centro ds Arbitraje de la Chara  de Comercio de Lima, a cuyas normas, administracibri y 
decisión se somekm la partes en forma incondicional, &ctaF.ando conocerlas y aceptarlas en su integridad. 

El laudo a rb i i l  será inapelable, definitivo y oblig&rio para las partes, no pudiendo ser recurrido 
ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa. 

CLAUSULA DI!CIIYCO SETIMA.- DOMICILIOS 

Para los ekcbs del presente Convenio, las p a h  señalan las direcciones consignadas en la parle 
introductoria del p e m t e  Convenio, como sus dornicili legales, donde deberhn efectuarse todas las 
notificaciones. 

CLAUSULA D~CIMU OCTAVA.- CONFORMIDAD 

En sehal de conformidad y aceptacibn del contenido del pmsente Convenio Marco, las partes los 
suscriben en cuatro (M) ejemplares originales e igualmente w8lidos en la ciudad de Lima, a tos.. .J.? .... . 
dias del mes de. .. . ~ W . K R ~ ! .  . ... ... ... . .. ... . .. de 201 3. 


