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SARA JOFFREÉ
Las partes acuerdan particpar en la coedición de la segunda edición del libro CUENTOS DE
TEATRO PARA NIÑOS

1-ene-08 1er trimestre del 2008

ADDENDA Nº 04 - CONVENIO ENTRE LA BNP Y MINISTERIO 
DE RELACIONES EXTERIORES

Las partes convienen modificar el convenio suscrito en atención al evento de ALCUE, agregando
nuevos ambientes en condición de prestamos para el Ministerio.

18-mar-08

DERRAMA MAGISTERIAL 
participar en la coedición de un “Manual I Nivel Básico iniciación a prácticas sencillas para leer
textos, anotarlos, comprenderlos y hacer planes personales de escritura y exposición oral escrita”

29-abr-08 01 - año

ADDENDA Nº 03 - CONVENIO ENTRE LA BNP Y MINISTERIO 
DE RELACIONES EXTERIORES

Las partes convienen modificar el convenio modificando la clásula sexta del mismo, quedando
establecido que el Ministerio se compromete a realizar todos los arreglos que sean necesarios al
interior y exterior de la Biblitoeca a fin de garantizar el óptimo estado de las instalciones.

30-abr-08

ADDENDA Nº 01 - CONVENIO ENTRE LA BNP Y EL ICPNA
Ampliar el plazo de vigencia del convenio y otorgar tres becas y cinco medias becas a la
Biblioteca para el aprendizaje del idioma inglés.

30-abr-08 01 - año

ADDENDA Nº 01 - CONVENIO ENTRE LA BNP Y LA ALIANZA 
FRANCESA

Ampliar el plazo de vigencia del convenio y otorgar tres becas integrales y diez becas con el
10% de descuento para el aprendizaje del idioma francés.

30-abr-08

FUNDACION BBVA BANCO CONTINENTAL
LA FUNDACION se compromete a entregar y transferir a título gratuito a favor de LA
BIBLIOTECA, un equipo completo de luces y sonidos para su Teatro Auditorio

19-may-08 Donación

ASOCIACION CULTURAL PLAN 9
Desarrollar una oferta de obras teatrales estableciendo mecanismos de coordinación, 
cooperación o asistencia 

19-may-08 01 - año

SAMUSOCIAL PERÚ
Realización de Jornadas Académicas destinadas a generar un espacio de diálogo e intercambio
de opinión en temas relacionados a la salud y prevención de riesgos sociales

20-may-08
Sólo por evento del 30 

/11/2008

GOBIERNO LOCAL DISTRITAL DE PUTUMAYO
Sumar esfuerzos para impulsar el desarrollo de las Bibliotecas Públicas y la Promoción de la
lectura en sectores vulnerables de su  comunidad.

30-jun-08 04 - años                                                                                

EDICIONES SM SAC
Establecer los terminos y condiciones mediante las cuales se aunaran recursos y esfuerzos
para lanzar en el Peru el premio  "El Barco de Vapor"

4-jul-08 03 - años                                                                                  

SPEEDNET Transferir a titulo gratuito equipos para el desarrollo de un sistema de Video comunicación 4-jul-08 Donación

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
La Biblioteca conviene entregar en consignacion las publicaciones que le sean solicitadas por el
Distribuidor para la venta en las dferentes librerias

22-jul-08
01 - año                                                                                  

Renovacion automatica

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES  SUSCRITOS POR LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
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CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES  SUSCRITOS POR LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL PERU
Establecer coordinaciones necesarias entre la BNP y las Municipalidades, con el fin de
complememtar e integrar esfuerzos, desarrollar proyectos y/o actividades orientadas a la
promoción, organización y desarrollo de las Bibliotecas Publicas.

28-jun-08 01 - año

GOBIERNO LOCAL PROVINCIAL DE RAMÓN CASTILLA
Tiene po objetivo facillitar el acceso ls información a través de diversos medios, constituye un
derecho de todas las personas y una fuerza para el desarrollo humano.

28-nov-08 02 - años

FUNDACION BBVA BANCO CONTINENTAL
El objetivo del presente Convenio es la reimpresión por única vez de 10,000 (Diez mil) ejemplares 
del libro titulado “Sueño y pasión por el Perú”.

4-dic-08 Donación

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Asesorar a el Gobierno Regional, a fin de facilitar el acceso a la información y al conocimiento, a
través de diversos recursos de información actualizados, servicios bibliotecarios y culturales.
Fomentar el hábito de lectura en la población de la Región Arequipa desarrollando actividades
que propicien el acercamiento al libro

24-dic-08 02 - años

CAFAE
Por el presente documento, la Biblioteca y CAFAE BNP se comprometen a mejorar la calidad
pedagógica del personal de las bibliotecas del Perú. Para brindar un mayor desempeño. 29-dic-08 02 - años


