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CIAUSULA SEGUNDB: MARCO LEGAL 

9 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucknal entre la Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA y la Biblioteca Nacional de! Perú de fecha 22 de 

febrero de 2013. 
9 Decreto Supremo NW24-2002-ED que aprueba la Estructura Orgánica y Reglamento 

de Organización y Funciones de la Biblioteca Nacional del Peru y del Sistema Nacional 

de Bibliotecas. 

> Resolución Municipal Provincial NQ 014-86-MPPA-A, ampliada por Resolución de 
Alcaldia M9 029-96-MPPA-A de 13 de junio de 19%. 

9 Ley FdQ 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 

colaboración entre M D A ,  iA BlBUOTECA y LA MiJWtUPRLIDAD, que permita desarrollar 
una biblioteca en el Centro Poblado de Huipoca. 
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C~USULA CUARTA: OBUGACIONES DE LAS PARTE!3 

D M D A  

En virtud de este Convenio, DEVIDA se compromete s b siguiente: 4 
<r:$ 

-4 ;:;y.: 
1. Apoyar Ta imp emeiitación'de la Bibfioteca en e C e n 6  Poblado de Huipoca con la ;q 

" 
donación de mobiliario a LA MUNICIPALIDAD, para lo cual emitirá la resolución , .. 

d 

administrativa correspondiente. . . 

2.  Suministrar permanentemente a LA BíBLlOTEA con informacidn y documentad6n 
producida por DEVIDA y otros organismos en rebción al problema de las drogas y tema 
conexos, para que formen parte del acewo bibliogrdfico de la Biblioteca por 
implementarse en el Centro Poblado de Huipoca. 

LA BIBLIOTECA 

M En virtud de este Convenio, LA BIBLIOTECA se compromefe a lo siguiente: 

1 1. Coordinar actMdades conjuntas para brindar apacitaci6n al personal de la bibiioteca de 
LA MUMICIPWAD. 

2. Proporcionar asistencia técnica nomativa y gestibn para el desarrollo de la biblioteca de 
LA MUNICIPALIDAD. 

3. Remitir a ül WMCtPAUDAD directivas y normas relacionadas con la administraci6n y . 
eficiente prestación de servicio de biblioteca pMka, en los diversos soportes que sean 
necesaríos. 

4. Apoyar, dentm de sus postbilídades, con la domcidn de mM@s bibfiográficos y otras 
bienes muebka para el correcto funcionamiento & ki biblioteca. 

L 5. Fomentar la d#wsk$n de documentos y material Mbkgrdfico reiacimado a la Wm4tlca de 
la Estrategia Placbnal de Lucha Contra las D r o p ~  WLCD) dentro de la biblioteca. 

Se obliga a lo siguiente: 

1. Identificar y destinar un local para el buen funcionamiento de la biblioteca pdblica de LA 

MUNICIPAUDOD. 

2. Asignar un presupuesto para el desarrolb de la bÍblioteca, contando para eUo con un' 
fondo destinado para la adquisicián de material Whqi-8fiw de la bibtmteca municipal, a 
fin de garanti.za.r su actualización, prt~s~rracidn y prtimncia del material. 



3. O~&WF ks 
procurar w 

4. Cumplir m n  
t4cnicas de4 

5. Organizar actiwidades culturales y de promocih de la lectura, en la jurisdicción de LA 

MUNICIPA1ID;BQ. 

J 

6. Adoptar las medidas necesarias a fin de contar con personal que brinde seguridad al local 
de la biblioteca de LA MUWIWPALIDAD. 

7 ' ' '=A 7. Garantizar y @ r las medidas necesarias a fb que los Manes &da en m 
donac1i5n sean dh!s$inadas eextlwivsimente $@m lm fines &1 bnwnb, m- 
ai lo establecida en la Clefiumla SptJm. 

8. Adoptar las medidas necesarias destinadas a1 cui'dado, rnan€en!miemZo, mserv;acESn y 
correcto uso de b s  bienes, por lo que se obliga expwsarnerrte a no cederlas, arrendarbs, 

gravarlos, venderlos, donarlos o efectuar sobre &los cualquier otro tipo de acto de 
disposici6n diferente a lo establecido en el presente convenio. 

9. Permitir que personal de DMDA supervise el a- Ligo de k N i ,  pudieron 
la devolución de los mismos de comprohrse el i cump l lmhts  de lo expresado en I-as 
numerales anteriores. En tal sentido, LA WWlcrWQm, a solo mqlrerlmkrvto escrito de 
DEVIDA, deberá devotver los bienes en el plazo estaBSecido en dicha comun!cacidn. 

C~AUSULA QUIW& WEISCIA DEL C M P I l O  

La entrada en vlgmia del presente convenio se comlputari des& la fedsa de suscn'pridn d ~ l  
mismo y por el plazo de dos (02) años, pudiendo ser renovado previa evaluación &l 
cumplimiento de los objetivos por las partes. 

Para efectos de .realizar cuaiquier modificación d prewmte bnwnio, ias partes podr6n 
introducir de mutuo acuerdo, modificariiories cum resultado de las $vafuaciows que m 
realicen durante su vigencia, las mismas que se rearimdn a travb de Addendas que fonna&n 
parte del presente acuerdo. 

. . .  
CLAUSULA sÉTIMA: RESOLUCI~N DEL COMVENIO 

Las partes acuerdan que podrán resolver en cualquier momento el presente convenio, de 
producirse cualquiera de los siguientes supuestos: 



Por mutuo acuerdo entre las partes, mediante comunicaci6n escrita con una 
anticipación minima de treinta (30) días naturales a los domicilios sefíalados en la 
introducción del presente Convenio. 

En caso de incumplimiento de las o b l ~ ~ s  pactades, p r  b qw d Coadhwr 
lnterinstitucional de la parte afectada requerirá a la otra mediante comuni 
escrita para que cumpla su compromiso dentro de un plazo de hasta quince (15) #$@ 

hábiles. De reiterarse el incumplimiento, la parte afectada podrá solicitar la resolucibn 
del Convenio, siempre que no afecte la ejecución de compromisos ya asumidos o en 
plena ejecución. 

C~AUSUIA OCTAVA: DISPOSICI~N FINAL 

Las partes declaran conocer el contenido y alcances &e cada una de las dausuias establecidas 
en el presente Convenio, por lo que lo suscriben en tres (03) ejemplares originales con igud 
valor, en señal de conformidad de su contenido, en la ciudad d e d m . ~ ,  a los ." 0.6 ......, 
días del mes de.xqii&. del año 2013. . 3 ;  , i( . '. 7 1 : .-; ;: - . o .  9 

Por DEVIDA Por LA BlBUOrrCa 

! 

.L. 
Carmen Marla Antonio Masias Claux Manisueto Beraun Trinidad' ' . 

. -3. 1 . -, . . 
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