
"Año de la lrrversión para el Desaftollo Rural y la Seguridad Alímentaria"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCION
OFICINA ESPECIAL MICRO AGENCIA CORTE SUPERIOR DE

JUSTICIA DE TACNA

En la Sucursal "C" Tacna del Banco de la Naciór! distrito de Tacna al I día del mes de

ENERO año 2013, estando presente los siguientes señores:

AIDO CALLE ROJAS
MARCO ANIOMO SILVA GONZALES
MARIA EUGENIA LOMBARDI MENDOZA
YONATHAN JESUS QUISPE MAMANI

Las personas que suscribe la presente Acta dan Conformidad del Se¡vicio prestados po¡
el personal de la Empresa HERMES, del período del día 0l de DICIEMBRE al 31 de
DICIEMBRE del2013, por ¡ealizar las fu¡lciones que se detallan a continuación:

. Apenura de Ia Oficina

. Atención alpúblico

. Recepción de Remesa

. E¡vío de Remesa a esta Sucursal

. Cuadre pa¡a el Ciene Fi¡ del Dia

\t Aonro de lo Noción

ADMINISTRADOR
JEFE SECCION CAJA
SUPERVISORA (MRMES)
CAJERO (I{ERMES)

Referencia "Administración de
de Justicia Tacna del Banco de

Dando fe de lo firman en el presente en señal de confo¡midad

ón Caja

. Ohas funciones detalladas en los Té.minos de

Ofrcina Especial Micro Agencia Corte Superior
laNación".

e.4.!,,á'
Ll+o ) ,./^./. $l$i:aS

iffi;$-Supervisora (B CajerO ermes)



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERYICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSÍGUR S.A.

En a oficina del Banco de la Nacrón, sucutsal ?tu* , a los O2 dias del mes de

gNg.!4.. deláño 2012, se emiie la presenie Acta de Conform¡dad sobre los se ru icros preslados

por la cia. de Seguridad Prosegur S.A a los cajeros Atitomáticos en la ciudad de ,' '+1.:lf¡

El referido servicio se ha ¡ealizado observando el pleno cumplim¡ento de las condiciones coñlfaciuales y

co¡ la calidad necesaria y según eldetalle slguiente:

B¿T'ICO DS LA NACICN
i._a i,: .4. !r-la;l

*1 ',n , _,c {,1 '^r 59

RECIBIOo

DE LA NACION

FACTURA FECHA

020-0032414 24.12.12

Atentamente,

01.12.12 a!31.12.12

RANGO IMPORTE

991 20

SERVTCIO

Cargo Fijo por Equipo - ATM

fotal $ 991.20
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ACTA DE CONFORMIDAD

;?EC¡BIDO

En la C¡udad de Lima, a los 02 días del mes de enero de 2O13, se otorga la

conformidad por el "ConsultorÍa para el Traslado de contenidos de productos

y/o Servicio al Nuevo Portal Web BN', por parte del señor Dávila picón Dennrs

David con c€rta de aprobac¡ón CA - 04891A-2012.

Se deja constancia de que el Contratista ejecutó el servicio en el plazo

establec¡do y con Ia calidad exigida por la dependencia a mi cargo. Se entregó:

. 1 DVD con los siguientes conten¡dos
o Informe del Servic¡o de Traslado de contenidos de productos y/o

Servicios al nuevo portal Web BN

As¡m¡smo, cabe especificar que Ia fecha en que se ejecutaron ¡os serviclos fue
el 06 de diciembre de 2012.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes.

/-)( 'í¿,1*,"^,^
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)¡ Bonco de lo Noción..

'Año & b lntEére!ü NacloÉt v ét R@ñ@h1tt¿ñtt dé Nu'sia D¡Éte/dad',

ACTA DE @NFORMIDAD DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN

OFICINA ESPECIAL CORTE SUPERIOR DE IUSTICIA LIMA SUR

En la Agenc¡a Villa lvlaría del Triunfo del Banco de la Nac¡ón, Distr¡to de V¡lla lllaría

delTr¡unfo, a los DoS días del mes de ENERo del año 2013, estando presente los

s¡Eu¡entes señores:

ADMINISTRADOR
JEFE SECCION OPERACIONES

JEFE DE LA SECCION CAJA
SUPERVISOR HERMES

CAJERO HERMES

Las personas que suscriben la ptesente Acta dan Conformidad del Servic¡o

prestado por el personal de la Empresa HERMES S'A, del período del día 02 de

b¡ctgMgi¡ o"t zorz al 01 de ENERo del 2013, por real¡zar las funciones que se

detallan a continuación:

ANA MARIA SILVA LAN
MERCEDES MONTALDO MALDONADO

VICTOR HUGO BAZAN ROMERO

MARTIN LIMACHE CAMARA
LAURA GALARZA ALIAGA

. Apertura de la Of¡cina

. Atención al públ¡co

. Recepción de Remesa

. EnvÍo de Remesa a esta Sucursa7Agencia

. Cuadre para el Cierre F¡n del Día

. Otras funciones detalladas en los Términos de

de Of¡cina Espec¡al Corte Superior de Justic¡a

Nac¡ón".

Dando fe de lo señalado, f¡rman en el presente en señal

Referencia
Lima Sur

'Admin rac¡ón
de lad

t

d)t -. nlo
v,e"
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En la Ofcina del Banco de

FACTURA

020 0032419

IAIQEIE

2,889.06

.S.r:ls.rir.. del año 2012, se emile la presente Acta de conform¡dad sobre los servicios preslados por la

cia. de Seguridad Prosegur S.a., a los Cajeros automát¡cos
Pt¿+t:.........

El refer¡do servicio se ha realizado observando el pleno cumpiimiento de las condiciones contracluales y co¡ la

calidad necesaria y segun eldetalle siguiente

EE9EA 84!89

2a 12.12 11.12.12 al24.12.12

SERVICIO

I\¡ant. Tec. - ATI¡
f\¡ant. Tec. - AT[,4 con ruta
Mant. Tec- - AT[,4 con ruta ESP-1

fotal $ __?.q99!9_



-, DE LA NACI;N

FACTURA FECHA RANGO

9 0210112013 25.12.12 at 31.12.12

ACTA DE CONFORMIDAD DE SDR\'ICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGI'R S.A.

Y
3
o
o

Q,l

En la Oficina del Banco de la Nación, Sucursal Huánuco, a los 02 dias de Enero año 20.13,
se emite la presente Acta de Conformidad sobre los servicios prestados por la Cia. de
Segur¡dad P¡osegur S.A., a ¡os Ca¡eros Automát¡cos en la ciudad de Huánuco.

El referido servicio se ha real¡zado observando el pleno cumplimiento de las condiciones
contractuales con la calidad necesaria, según el detalle siguiente:

SERVICIO IMPORTE

l\¡anténimiento fécnico . ATI\4- ESP. $ 448.40

Total $ 448.40

-oE ¿4
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En la Ciudad de Lirna, a los 02 días del mes de enero de 2013, se otorga la conformidad

por el "Servicio de Alquiler de Equipo de Sonido para paralitwgia coII motivo de

navidad, por parte de Ia Empresa Shingnet Multimedia System S.A.C; con ca¡ta de

aprobación N' 049368 - 2012.

Se deja constancia de que el Contratista ejecutó el servicio con la calidad exigida por la

dependencia a mi cargo.

Asimismo, cabe especificar que la fecha en que se ejecutó el servicio fue el viemes 21

de diciembre de 2012.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

IrP
ANÉO AI¡gN /
.lá**. /



'11 fr¡nco de la Noción
' -t €rbo¡.o & rodo¡

ASUNTO

REFERENCIA

CONTRATISTA : ccl Coñtratistas Generales S.A C

En la c¡udad de Lima, a los 02 días del mes de Enero del 2013, S¡endo las 1 1 :30, se reunieron

en la oficina principal del Banco de la Nación, ubicada en la Av. República de Panamá N'
3664, 4to piso - San lsidro, el Arq. Kelly Aranibar Osorio, Jeie de la Sección Estudios y
Proyectos de la División de Infraestructura del Departamento de LogístÍca, del Banco de la

Na;ión, y de la otra pade el Ing. Giovanna Blas Ochochoque rep.esentante de la Empresa CGI

conkatiatas Generales S.A.c ; encargada del servicio indicado en el asunto, con la finalidad de

dar conformidad al citado servicio.

Efectuadas las verificaciones correspondientes, y v¡sto el Inlorme N" 001-2013'LFG'BN' se

comprobó la conlormidad de los fabajos ejecutados Es imporiante señalar que el servicio se

ejecutó en el plazo contratado, duración de 05 días, con fecha de cllminación del20/12112

Asim¡smo, él presenie documento no convalida los desaiustes' erores u omisiones que no

haya sido po;ible advedir al momento de la verificacióñ' y que serán de exclusiva y única

responsabiiidad del conlratista, por la otrligación vinculada al compromiso suscrito con la

entidad.

En señal de confomidad, se firma la presente Acta, dándose por concluido el acto.

ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIOS

: Suminisfo e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado
para la División de Seguridad-Sede Elizalde del Banco de la Nación

: Carta de Aprobación de Servicios N" CA' 049153-2013

Arq. Ann Kelly Atanib¿r Osorio
Jole sécción Esrudios y Proyectos

as""\



)2 Bonco de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD

En la C¡udad de L¡ma, el 02 de enero de 2013, se otorga la conformidad de 20

Morrales con logo BN color negro, realizado el dia 28 de dic¡embre del

presente. Dicho bien fue entregado por la empresa SAMEVA S.A.C. con R.u.C.

20508105186, realizado mediante CARTA DE APROBACION DE BIENES N'

048811 -2012y GUIA DE REMISIÓN N'023062

Se deja constancia que el Contratista cumplió el servic¡o con la calidad y

puntualidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se exp¡de la presente conformidad para los flnes pert¡nentes.

n[-
H","ffi1
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ACTA DE CONFORMIDAD

51.:l Bgn"9 de la Nación siendo et d¡a 02 de enero de 2013, deiamosconstancia de haber rec¡bido et s¡guiente servicio oe ta emfrJs-a iá,i!ri"di L

- El servicio se realizó el día viernes 21 de diciembre de 2012; ten¡endocomo Carta de Aprobación No 049274_ 2012

"=j"l:H?;j;* 
conforme et servicio brindado, i¡rmamos en señar de

,w si on lmosen C orDorativ¿
u¡tco Dt Ll Ntctó¡t

Descripcióndelservcio-
Servicrooe@
::*I9l"tiT.p-T. desptiesue de cumptimiento ¿,,ioilti"á"esrrateg'cos BN 20.12

orlrsróN lll¡c¡w coRpoRATIvA.



)p Bonco de la Noción

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, el 02 de enero de 2013, se otorga la conformidad del

Servicio de arreglos musicales y d¡rección de orquesta para obertura en la

presentación del Coro Femenino "Ángeles de la Paz", rcalizado el día 20

diciembre del presente. D¡cho servicio fue realizado por JUAN FERNANDO

COSTA BACIGALUPO, realizado mediante la CARTA DE APROBACION DE

SERVIC|OS N' 04891 3- 2012

Se deja constanc¡a que el Contratista cumplió el servic¡o con la calidad y

puntualidad exig¡da por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes.

Or?
lrJls F VIVAN.CO ALDON

i r: t-.8er d{rFñdE



ACTA DE COMTORMIDAD

Corlo de Aproboción de servicios Nó 04919ó-2A)2

En q ciudod de Limo, o os ires diqs del rnes de enero del dos rnil trece, se otorgo

o conformidod por el Servicio de olquiler de loldo, sillos. loblero o mesqs e

iluminqción pa.o el 20.12.2012 desde os ló:00 hoslo os 20:30 horos, servicio

efecluodo por lel Sr. ROONY MANUEL HERNANDEZ ANICAMA . por el monlo de S/.

3,,988.40 {lres mil novecientos ochenliochoy 40l I 00 nuevo so es)

El servicio fue reolizodo el dío 20 de diciembre del dos m¡l doce

Se dejo constonciq que el proveedor

co idod exigido por lo dependencio o

Con corgo o lo cuenio 451 1.09.09.03

2012. Tipo de coslos 201230000000

reolizo el servicio en su oporlunidod con lo

r¡icorgo.

Aciividodes de Bienestor, Ceniro de Coslo

Se expide lo presente conformidod poro los fines perlinenles

ADRIAN TOL O CARBAJO
Apoderado Jefe
Sección Bienest



/o DE LA NACION
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En la Oficina del Banco de la Nación, Sucursa¡ Huánuco, a los 02 dias de Enero año 2013,
se emjte la presente Acta de Conform¡dad sobre los servicios prestados por la Cia. de
Segu¡idad Prosegu¡ S.A., a los Cajeros Automáticos en la ciudad de Huánuco.

El referido servicio se ha realizado observando er pleno cumprim¡ento de las condic¡ones
contractuales con la calidad necesar¡a, según e¡ detal¡e siguiente:

ACTA DE CONTORMIDAD DE SERI'ICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.

FACTURA FECHA RANGO SERVICrc

0210112013 25.12.12 al 31.12.12 tvlantenim¡edto Técnico . ATM- ESp. g

IMPORTE

444.40031

Total $ 448.40

entamente,

ir€ a4

Cnv€r



lüll JAN 15 Aü t0: 59

RMIDAD D[ SERVIG|€ C I B IO O
DAD PROSf,GTJR S.A,

Er refefido servicio se ha realizado observando er preno c.rmprimiento de ras condiciones conraduares y con racalidad necesaria y segun et delale siguj€nlei

FACTURA

020-0032419

FECHA RANGO

28.12.12 11.12.12 at 24.12.12

SERyiCIO

Mant. Tec. , AT|V
l\¡ant- Tec. - AfM con ruta
Mant. Tec. - ATI\¡ con ruta ESp-j

IMPORTE

2,889.06

$ 2.889.06

RoJas
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BANCO DS LA :\¡AC'ON

tef(\_ rjI r-oc:9:lc^

ñlr .,..]l 15 ¡j ,a 59
Df, LA NACION

En la Oficina del Banco de la Nación, Sucursal

RECtBtOO
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S,A.

Yluqn.. a bs Q2.. dias det mes de
..€J.l'.€. 3n.. . del año 2012, se emile la presente Acta d6 Conform¡dad sobre los servrc!)s prestados
por la C¡a. de Seguridad Prosegur S.A., a los Cajeros Automáticos en la ciudad de . ... {PrgA.. .

El referido seNicio se ha realizado obseNando el pleno cumplimiento de las condiciones conlracluales y
con ¡a cél¡dad necesaía y según eldetalle sjguienle:

FACTURA FECHA

020-0032414 24.12.12

RANCO

01.12.12 al31.12.12

SERWCTO

Cargo Fio por Equipo - ATM

IMPORTE

991.20

loial $ 991.20

i.:"ü.ilñiilli;,irie;¡i;.;
Ái6óÉ'iailó ¡óJüñió

coD d252778
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Ssción Tr¿nspofó y Seryic¡os Ca..rales

\ Aonro de Ia Noción
l-

Asunto

Referencia

ACTA DE CONFORMIDAD

: Pintado Integral de la Agencia Cuartel General de la
Marina

: Carta de Aprobación de Servicro No O4A344 - 2012

En la ciudad de Lima a los 03 días del mes de Enero del 2013 se em¡te el acta de
conform¡dad a sol¡citud de la empresa HMG SERVICIOS de Héctor l\raman¡ callegos
con documento de la referenc¡a, por el serv¡cio realizado según se detalla:

. Servicio de Pintado integral del local de la Agenc¡a Cuartel General de la
Mar¡na del Banco de la Nacion.

Dicho servic¡o fue culminado el1911212012 y supervisado por personal técnico de la
Sección Transporte y Servicio Generales.

Nota.- Se adjunta elActa de Cumplimiento firmado por elAdmin¡strador {a) de la

Firman el presente documento en señalde conform¡dad,



e,'¿¿Í
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ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, el 3 de Enero del 2012, se otorga la conformidad por la

ejecución de Servicio de Servicio de aflliación al Programa l\lultidescuentos de

establecim¡entos que otorguen beneflc¡os a usuarios de ¡a Tarjeta ¡rult¡red

Global Débito efectuado por la empresa lvlotiva Soluciones S.A.C con R.U.C

20537879751 realizado med¡ante la CARTA DE APROBACTÓN DE

SERVICtOS N' 049128 -2012.

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el servic¡o el 17 de Diciembre del

2012 de acuerdo a la carta de aprobación.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

Luis Fr¿ncisco Vivanco Aldón
Dep¡rt¡ñerto Comunicación Corporativa



ADMINISTRADOR
JEFE UNIDAD CAJA
SUPERVISOR PROSEGUR
CAJERO PROSEGUR

Las personas que suscriben la presente Acta dan Conformidad del Servlcio
prestado por el personal de la Emp¡esa PROSEGUR SA, del período del día 03 de
D¡ciembre del 2OL2 al 02 de Enero det 2013, por realizar las funciones que se
detallan a cont¡nuación:

Carlos Anarkos Rubatto Zegarra
Batseba Juro Soria
Rosario Bustamente Gutietrez
Cristina Leon Leguia

Rosario Bustamente Gutierrez
Superv¡sof Prosegur

Apertura de la Ofic¡na
Atención al públ¡co
Recepción de Remesa
Envío de Remesa a esta Agencia
Cuadre para el Cierre F¡n del Día
Otras funciones detalladas en ¡os Térm¡nos de Referencia .Administracióh
de Oficina EspecialSan Jerónimo del Banco de ta Nación,.

Dando fe de lo señalado, firman en el presente en señal de conformidad

Jefe Unidad Caja

^ .,1

_-u,/a
Crist¡na Leon Leguia

Cajero Prosegur

) zonco d"tl#::ii::,

"Año de Ia Integtactó¡t Nactonat y el Recohoclmlento ala Nues/!'e DtveÉtdact"

AcrA DE coNFoRM|DAD DE sERvtcto DE ADMtNtsrRActóN
OFICINA ESPECAL SAN JERONIMO

En la Agencia Andahuaylas del Banco de la Nación, distrito de Andahuaylas, a los
03 días del mes de Enero det año 201:1, estando presente tos siguientes !eñores:

rkos tto Zegarra a Juro Soria



\, Bonro drt"1#:i,,n

'Año d€ lá Inteqr¿c¡ón Naoonal y el Reconocim¡€ñto de ltuestr¿ D¡v€rÉ¡dad"

En la ciudad de Lima, el 03 de Enero de 2013, en el complejo Elizalde del Eanco de la Nac¡ón, lr'
Antonio El¡zalde No 495. estando reunidos los señores LUIS BERNARDo soTO ZAVALA, Jefe de la

Sección Almacén y IESúS VARGAS CENTENO, Encargado del Grupo B¡enes Corientes e Insumos de

ImDrenta; ambos en represenLación de la Sección Almacén del BANCO DE LA NACIo ; para

esúb¡ecer su conformidad de recepción respecto a los bienes adquiridos con:

CaÉa de Aprobación de B¡€nes N'049134'2012; emit¡da el 17 de Dic¡embre de 2012, a favor

dC FÁBRICI DE SELLOS "FIDEL'DE FIDEL CAMA DE LA CRUZ POT UN tOtAI dE S/'1'111'OO; Y

presentados con Guías de Remisión Rem¡tente - RUC No10062347673 - serie 001 -
i.¡oOOoZ¿s po. 32 (Tre¡nta y dos) Sellos, para la Sucursal 28 de Julio; No000746 por 27

(ve¡nt¡s¡etó Setlos, para la Agencia Bananco; NoOOO747 Por 19 (D¡ec¡nueve) Sellos, para la

Agencia nímac; N'ooo748 por 04 (Cuatro) Sellos, para el Departamento,Personal; N"000749 por

oó llueve) óellos, para el Departámento servicios F¡nancieros; N'00o750 por 06 (s€is) sellos,
o"o lu o,uüión Administración de Pensiones; N'OOO751 por 05 (Cinco) sellos, pará la oficina

;special Ministerio de Trabajo; oooo752 por 01 (Un) sello; para la Divis¡ón Planeamiento; lo que.

ha¿e un Total de 1o3 (c¡ento tres) seltos, recibidos el 02 de enero del 2013

Hab¡endo verif¡cado que los bienes corresponden a los requer¡dos al proveedor; acordaron declarar su

conformidad, la m¡srna que no lo ex¡me de responsabil¡dad en caso exist¡era vicio ocuito. Por tanto,

estando de ácuerdo con io consignado y dando fe de lo actuado, suscriben el presente documento en

cuatro ejemplares

SOTO ZAVALA ------- jüü; üiióiG ¿;niiiió' -------
ENCAROCDO DEL GRUPO DE B ENES CORRIENTESE

INSUMOS DE ]MPRENTA

cóDlco N'0240648

JEFE oE LA sEccLóN aLMAcÉN

cóDrco N' 0210435

cA2012¡49134-1 FIOEL CAMA DE LA CRUZ DOC



lAño cle la lnteCl¿c¡ón Naclonal y el Re@nocimlento de Nuesta DiveÉtcta.t.

ACÍA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCION
OFICINA ESPECIAL PODER JUDICIAL

En la Sucursal Piura / Of¡cina Especial Poder Judic¡al del
distrito de Piur3. 1los 09 días del mes de ENERO del año 2013,
los siguientes señores:
IVAN CORDOVA RAMIREZ
LUIS ENRIQUE BODERO ORDINOLA
VICTORIA GREGORIA SOSA ZAPATA DE ]VIRANDA
LISFTH CAMACHO YOVERA

ADI\¡INIST
JEFE SECCION
SUPERVISOR PROS
CAJERO PROSEGUR

Las personas que suscíben la presente Acta dan Conformidad del Servicio
prestado por el personal de la Empresa PROSEGUR, del período del día 10 de
ENERO del 2013 al 09 de FEBRERO del 2OL3, po( tealizat las funciones que se
detallan a cont¡nuación:

. Apertura de la Oficina

. Atención al público

. Recepcióri de Remesa

. Envío de Remesa a esta Sucursal/Agencia

. Cuadre para elCierre Fin del Día

. Otras funciones detalladas en los Términos de Referencia "Administración
de Oficina Especial Corte Superior de Justic¡a de Piura del Banco de la
Nación".

Dando fe de lo señalado, firman en el presente en señal de conformidad

-óe

-.[".] G*A'o io**
.l:r\ a¡93

- 
("${

,"*^Sa$j

$-"_W
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,¿ htegrac¡ón Nac¡onat y et Reconoc¡míento de {uefra D¡ve.s¡dad-

, ciudad de L¡ma, ei 03 de Enero de 2013, en el Complejo Eliza¡de del Banco de la Nacjón, Jr.

-ll:l: :149: N"-1111_":F.{9 
_.gr!id9s tos señores Lurs aeRNlnoo soro ávnrr, r"f" du ta

seccron Atmacen y JESUS VARGAS CENTENO, Encargado del Grupo Bienes Corrientes e Insumos deImprentaj ambos en representac¡ón de ¡a Sección Almacén del BANCO O¡ Ll ¡¡rc¡éff; p*"
establecer su conformidad de rccepción respecto a los bienes adquir¡dos coni

Cf"g_d:_1?Tl"!iq! de Bienes No049322-2012; emitida et 2l de D¡c¡emb.e de2Ot2, a favo¡
de FABRICA DE SELLoS.FIDEL" DE FTDELcAMA DE LA cRuz por un total de s/.1,320.00; y
presentados con cuías de Rem¡sión Remitente - nUC lofdOOZg¿2673 - Ser¡e OOt _
N_o000753 por 5_2 (C¡ncuenta y dos) Sellos, para la SucursalOfic¡na princ¡pal; oOOO754 por t9(D¡ecinueve) Sellos, para la Secc¡ón Transporte y Servicios Generales; l,l"ObOiSS por 11 (Once)
Sellos, para la Agenc¡a 1ra. Santa Anitaj N.OOO7S6 por if (Onie) Sellos, para b Ágenciá
¡,lo¡terico; No01r0757 por 02 (Dos) Settos, para ¡a Gerencia Ge;erat; 

-N.OOOZ!á 
por OZ (oos¡

Sellos; par¿ la División presupuestoj No0OO759 por 10 (D¡ez) Sellos, bara ia Sucursat San Juan de
Mirafloret Nooo076o por 07 (S¡ete) Se os, para d ngeñcia wagáatena; ;000761 por 07
(Siete- ) sello-s, para la Secc¡ón Seguridad Infofmátjca; lo que hacJ un fótat ae fzl (ciento
ve¡nt¡ún) Sellos, recibidos el 02 de enero del 2013.

Habiendo verif¡cado que ros bienes corresponden a ros requerÍdos al proveedor; acordaron decrarar su
conformidad, la misma que no ro ex¡me de responsab¡ridad en caso existiera ;ic¡o ocurto. por tanto,
estando.de acuerdo con lo consignado y dando fe de lo actuado, suscriben el presente documento en
cuatro ejemplares.

SOTO ZAVALI
JEFE OE LA SECC]ÓN ALMACÉN

cóDtco N. o24o¡35

ENCMGADO OEL GRI]PO OE BIENESCORRENTES E
INSUMOS DE IMPRENTA

cóotco N. o2lo64s



B¡r"'

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, a los 03 días del mes de enero de 20i3, se otorga la
conformidad por el "Servicio de Consultoría para la elaboración de anjmaciones
dig¡tal¡zadas en flash para el pago_de tasas mediante mult¡red virtuat,, por parte
de la empresa CUATRO pEZ pUBLICIDAD E.l.R.L, con carta de aprobación N"
cA 049106 - 2012.

Se deja constancia de que el Contratista ejecutó e¡ servicio con Ia calidad
exigida por la dependencia a mi cárgo. Se enkegó 02 DVD,S con e¡ desarro o
ejecutable en el formato swf y las fuentes en el formato fla.

As¡m¡smo, cabe espec¡licar que la fecha en que se ejecutaron los servic¡os fue

el 10 de diciembre de 2012.

Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes.

a-
b nlso¡fucbnloox

i.¡. ¡.,:g¡i corPor¡dv¡

,- --,.', +lri-'j



R,4NGO
06 Cargo .fijo por eqxr¡po-ATlf

)2 Bonro de la Noción
J| {'a R.s.-!¿ -á..,ir.,r

IMPORTE
s. t95.60

ACTAS DE CONFORMIDAD DE SERMCIO
CIA. DE SEGUR|DAD PROSEGUR S.l.

En Ia oJicina del Banco cle la Nución, Sücrlt.s.i B' Ica. a L¡s 03 días de! mes de
Enerc de 2013, se emile la presente Acta de Conformidad sobre los serv¡cíos prestctdo
pof la Cia. De Segwidad Prosegur J.A.. o los cajcrot tutromáticos, cn l¿ Liutlatl rle
Ica.

El relérido senicio se hd real¡z.ido Ltbserran¿o el pleno cu,kpljm¡enÍo ¿e las
condícíones confftichlales y co la catlidarl necesaria f segun el detalle sigü¡ente :

FACTUL,I
025)7300

FFCHA
21-12-20 t 2

s. 195.60

=

ii¡

I
::
L]

o

?-

i': o
:i: -
:.i i >
.iJ ;

JORGE
;d;iiü;¡or le) cod o148o5e

SICURSA!'8" 'ICA



\ Sonro de lo Nación
sL (:t.'RS.J L "ts'1C.1

ACTAS DE CONFORMIDAD DE SERWCIO
CU. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.'.

En ¡a ofcitla tlel Banco de k¿ Neción, Sucurstl B lca. a los U3 dias JJ mes de

Enero de 2013, se emite la prcsente Acta de Coffortnidad sobre los setvicios prestatlo

por la Cia De S¿guriAad Prcsegur 5.A.. a los cajeros .tu¡omálicos en la cüldad de

El ¡.eferido servicio se ha redlizado obsetv.lndo el pleno cumplimienÍo de las

cor\diciones contlacluales y con la calklad necesaria ! segun el cletalle siguienle :

IMPORTE
s. 195.60

ElCTURA
025-27300

FECHA
21-t2-2012

RANGO
06 Caryo lijo por equiPo-ATM'

s. 195.60

rl
i1l

I
I
rl
o

."?

: 5" o
- ,l; *o

,_ iB t
_=-.b-

in,i.Hñ' t"tco¿ ot.,aorg

sllctr¡9AL B icA



ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, a los 03 días del mes de enero del 2013, se otorga la

conformidad por la ejecución del 'Serv¡c¡o de publ¡c¡dad en un Talud publicitario

para la difusión de la Campaña Banco de la Nación', efectuado por Empresa

Agro y Jardín S.A.C., de setiem¡re a diciembre del 2012 (4 meses) con carta

de aprobación N" 046953-2012.

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el serv¡cio en su oportunidad, con

la calidad exigida por la dependenc¡a a mi c¿rgo.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes.

O.
\,-/"/tuo"i

f.r.
i.ln lf.t¡o¡ rcr¡l$|l



)l eonro de la Nación
SLC{ RSAL'B- ¡'.1

ACTAS DE CONFONI'IDAD DE SERWCIO
CIA. DE SEGARIDAD PROSEGUR SA.

En la oJicina del. Banco de la Nación, Sucursal .8" Ica. a los 03 días de! mes de
Enero de 2013, se e ite la presente Acta ¿e Confon ridad sobre los serv¡eios prestado
por la C¡a. De Següridad Prosegur 5.A.. a los cajeros .tutonAicos, en lu ciutlad cte
Ica.

El referido set'vicio se hu realizado obsenun¿lo el pleno cumplimíento tle las
cond¡ciones contrqctüales y con la calidatl fiecesaria.l segtm el .lefulle siguiente :

FACT{IRA
025-27300

FECHA
21- l2-2012

R ltiGO
06 Ca,go ftio por eguipo-ATi,l'

I,UIPORTE
3. 195 60

s. .t9i.60

;d;inÑáo¡ (e) cod. o148o5e

sucllRsAL'B" lcA



ltr Bonco de lo Noción

SUCURSAL 'A" rcA

!, RECIBIóO .

: ACTAS DE CONFORMIDAD DE SERWCIO
CL4 DE SEGARIDAD PROSEGI]R S-4.

En la oficbm del Bdhco de la NacióL Suc*rsal -B'l lca, a los 03 días tlel mes de
Enero de 

-2013, 
se emite la prcsente Acta de Conlotmidad sobre los 

""rii¡o"'prnto¿"por Ia Cia- De Segwidad Pnsegut SA, a los cqjeros autoruiticos, 
"r 

li 
"iuAoa 

a"IctL

El rcfefido ser.ticio se ha realizado obseryando el pleno cumplimienro de las
condiciones conbactu4les y con la calidad necesarta y segun el a"talie sfgu,irrte :

FACTURA
025-27296

FECHA
21-12-12

MNGO
08 Mantenimiento Techico ATi,f

IMPORTE
$- 107.10

@
s 407.10

Atentamente,
:].

7ta
!js
:.: ó

¡
m

!
I
o



iT,A NACI()N

:\CrI..,\ DII CONI¡ORb{IDAD DE SERV{CIO
CI..\.IIE SEGLTIIIT,A D P tto S F]GL|I{ S.A.

En la Oficina del Banco de la Nacion, Sucursal Huancayo, a los 03 dias del mes de Enero del añr
21.113, se emite la presente Acta de Conformidad sobre los seNicios prestados por la C¡a. de
Segu¡dad P.osegur S A. a ios Cajeros Automáticos €n la ciuCad de Huancayo.

li refe¡dr serv¡cro se ha rea zédc observando el pleno cumplimiento de las colrclc¡ones
iicnifactuales y con l¿ caliCad ¡eaesaria y según el detalle slguiente:

FACTURA FTCHA

032-001846S 03 01.2013

R*/V60 SFRVTC/O II'TPORTE

$ 47 2025 al 31.12.12 Mntto.féc - ATM Local

Total $ 47.2A

Atentamenla.



,n--".

j eonro de la Nacién

. slta.xRs.tL -a- L.l

RECIBtOO
ACUS DE CONFORMIDAD DE SERYIUO

CIA. DE SEGARIDAD PROSEGAR SA.

En la ofcína tlel Banco ¡úe la Nación, Sucursal .8,, Ica, a los 03 días tlel mes de
Enero de 

-20ü, se emrte la prcsente Acta .Ie Cohfomidad.sobre k¡s serviciot, prestatlo
pot la Cia- De Seguridad prosegut 5.A.. a los atjeros autumáticos, 

"r-n rLaua ¿"

El referi<lo ser-vic¡o se fut realizatlo observantlo el plefto cumpl¡n1¡en¡o de las
condic¡ones contractuales ¡, con la caliclad necesaria y segun el dettlie sigttente :

FÁCTUM
025-27296

FECHA
2.t-12-t 2

IMPORTE
S. 107. t o

MNGO
08 Mahtenimienfo Tecnico ATM,

107. t0

Atentaüente.

ri

-:! ñ

T
m

I
I
o



Carlos Anarkos Rubatto Zega¡ra
Batseba Juro Sor¡a
Rosario Bustamente Gutierrez
Crist¡na Leon Leguia

ADMINISTRAOOR
JEFE UNIDAD CAJA
SUPERVISOR PROSEGUR
CAJERO PROSEGUR

Las personas que suscriben la presente Acta dan Conform¡dad del servicio
prestado por el personal de la Empresa PROSEGUR SA, del período del día 03 de

Diciembre del 2ot2 al 02 de Enero del 2013, por realizar las funciones que se
detallan a continuac¡ón:

. Apertura de la Oficina

. Atenc¡ón al público

. Recepción de Remesa

. Envio de Remesa a esta Agencia

. Cuadre para el Cierre Fin del Día

. Otras funciones deta¡ladas en los Términos de Referencia "Admin¡strac¡ón
de Oficina EspecialSan Jerónimo del Banco de la Nación".

Dando fe de to señalado, firman en el presente en señal de conform¡dad

Rosario Bustarñente Gutierrcz
Supervisor Prosegur

Cristina Leon Legu¡a
Cajero Prosegur

) sonr" d"t\"*::i,*,

"Año tl6 Ia lnteÉraclón Naclonal y el Reconoclmlento.le Nuesue DlveÉlded'

AcrA DE coNFoRMtDAD DE sERvtclo oe torvltrrlsrntclóH
OF¡CINA ESPECIAL SAN JERONIMO

En la Agencia Andahuay¡as del Banco de la Nación, distrito de Andahuaylas, a los
03 días del mes de Enero del año 2013, estando presente los s¡guientes señores:

rkos R atto Zegafta
Ad minist

a Juro Soria
Jefe Un¡dad Caja



ACTA DE CONFORMIDAD

ON

:¡\tc

En la Ciudad de Ljma, a los 03 días del mes de enero del 2013, s"'oto,ga la

conform¡dad por el 'Servicio de cobertura fotográfica de campaña "Préstamo

Mu¡tired" en las oficinas especiales itinerantes del BN" por parte de

YODASHIRA KAREN PEREZ TARMONA; con carta de aprobación N"048685-

2012

Se deja constancia de que el Contratjsta ejecutó el servicio con la cal¡dad

exigida por la dependencia a m¡ cargo

As¡m¡smo, cabe especific€r que la fecha de la ejecución del servicio fue el 30
de nov¡embre de 2012 donde se hizo entrega de 01 DVD con archivos
originales en formatos crudos (RAW) y comprimldos (JPG)

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

Qrf
¡IIIS F. V¡YANCO ALDON

l.]\ Un¡$n &¡po¡a¡tyt



), Aonro de la Nacién

ACTA DE CONFORMIDAD

Asunto

Referenc¡a

: Servicio de reparación eñ la tubería montante de agua
Por f¡sura en el ducto del 4to piso del Sector ,8, de la
Sede Pr¡ncipal del Banco de la Nacion.

: Carta de Aprobación de Serv¡cio No 04 26-2012.

En la c¡udad de Lima a los 03 días del mes de Enero del 2Oi3 se emite el acta de
conformidad a solicitud de ta empresa MUFAG SERVtCIOS GENEMLES SOCTEDAD
ANONIMA CERRADA con documento de la referenc¡a, por e¡ servic¡o realizado según
se detalla:

. Serv¡cjo de reparac¡ón en ¡a tuberia montante de agua por f¡sura en el ducto
del4to P¡so del Sector "8,' de la Sede principal del Banco de Ia Nac¡on.

D¡cho servic¡o fue culm¡nado el 29 de Diciembre del 2012 y superv¡sado por personal
técn¡co de la Secc¡ón Transporte y Servicio Generales.

Nota.- Se adjunta elActa de Cumplimiento firmado por el Supervisor de ¡a Sede
Princ¡pal.

Firman el presente documento en seña¡ de conformidad,

6,



ACTA DE coNFoRMIoAD !0.57

oE
En la Ciudad de Lima, a los 03 días del mes de enero del 20'13, se otorga ta

conformidad por el 'SERV|C|O DE FOTOGRAFÍA PARA AGENDA

INSTITUCIONAL 2013' por parte de YODASHIRA KAREN PEREZ

TARAZONA; con carta de aprobac¡ón N"049263-2012

Se deja consiancia de que el Contratista ejecutó el servicio con la calidad

exigida por la dependencia a mi cargo

Asim¡smo, cabe especiflcar que la fecha de la ejecución del servicio fue el 09
de d¡c¡embre de 20 12 donde se h¡zo entrega de 01 DVD con archivos originales
en formatos crudos (RAW) y comprim¡dos (JPG)

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

O/'
*S#*(;

ltq l¡rfiln C¡t¡rr¡úüa
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¡¡año oÉ L tNvERstóN paRA EL oEsaRRoLLo RURAL y LA secuato¡o ¡Ltuelt¡nl¡"

Asunlo

Contratista :

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

SeN¡c¡o "lnstalac¡ón de 08 nódulos cle atenc¡ón - Parque de la Expos¡c¡ón
- Cercaclo de Lima'

J & Z CONTRATISTAS GENERALES S.A.C

En San lsidro, siendo las 12:00 horas del dia 03 de enero de 2013, se reunieron en la olicina
principal del Banco de la Nación, ubicada en la Av. República de Panamá No 3664, 4to piso - San
lsidro, el Arq. Javier Cam Fupuy, Jefe de la Sección de Obras de la divis¡ón de Infraestructura del
Departamento de Logística, del Banco de la Nación, y de la oka parte la empresa J & Z
Contratistas Generales SAC - Representado por el Sr. Javier Emesto Zumaran Zuma¡an;
encargado del servicio indicado en ei asunto, domiciliado en l\,,lza. X Lote 06 A.H. J. Pablo l¡ Et. I,
distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y depadamento de Lima, con la ínalidad de dar
conformidad al citado seruicio.

Efectuadas las verificaciones correspoñdientes, y visto el lñforme N' 003-2013-JLPC-BN, se
comprobó la conformidad de los trabajos ejecutados. Es impoñante señalar que el servicio se
ejecutó en eltiempo contratado, duración de 03 dfas, con fecha de término el '19110/12

Asimisrño, el presente documento no convalida los desajusles, errores u omisiones que no haya
sido posible advertif al momento de la verificación, y que serán de exclusiva y única
responsabilidad del contratista, por la obligación vinculada alcompromiso suscrito con la eñtidad

En señal de confomidad, se flrma la presente Acta, dándose por concluido el acto.

Javier Cam Fu
Jefe de ¡a Sección

ObÉs

/@:X
lñ*gg*",)w @



El dia 04 de Ene¡o del 2013, se reunieron en el Banco de la Nación, el Sr (a). OCON
LOAYZA ADERLYN ROLANDO ideñtificado coñ DNt No 4640,t415 domicit¡a¿o en A.H.
LOS LIBERTADORES l\¡ZA. E, LOIE 1O-EL AGUST¡NO-L|MA y e¡ Sr. Luis Soto
Zavala, Jefe de la Sección Almacén, Divjsión de Abastecimientos, Departamento de
Logística, del Banco de la Nac¡ón; pafa firmar el Acia de Confomidad por el Serv¡cio
de:

ACTA DE CONFORMIDAD N' OOOI-20I3

REORDENAI\4IENTO, SELECCIÓN E INVENTARIO DE SILLAS Y SILLONES EN
GENERAL UBICADOS EN LOS ALMACENES DE LA SECCION ALMACEN PARA SU
DESTINO FINAL

Cabe señalar, que el período del servicio prestado por,'El Contratista', es e¡
correspondienle al lapso del 05 de Diciembre de 2012 al 04 de Enero del 2013.

En lal sentido, ¡as partes convienen en suscr¡bir la presente acta, en señal de
conformidad.

Aderlyn, con Loayza Luis SOTO ZAVALA
DNI NÓ 4640 Jefe de la Sección Almecén



Fe Bonco de lo Nocióng

ACTA DE CONFORMIDAD DE B¡ENES

: Adquisición de Papel Higiénico Jumbo Extra blanco Para lasAsunto
Sedes Principal, Javier Frado y San Borja

Carta de Aprobación de Bienes N" 049005 - 2012

En la ciudad de Lima a los 04 días del mes de Enero del 2013, se emltió el
acta de conform¡dad a sol¡citud de la Empresa CORPORACION CHAMLUCI
S,A,C con el documento de la referencia por surninistrar los siguientes bienes:

Papel H¡g¡én¡co jumbo extra blanco 9.2 CM. X 500 MTS. Marca Sumac Par¿ la
Sedes Principal, Javier Prado y San Bo.ja

Los indicados bienes fueron internados en la Sede Of¡cina Principal el dia 2oh2h2
mediante guía de remisión N" 001- 000371 de la empresa CORPORAC¡ON
CHAMLUCI S.A.C.

En seña¡ de conformidad, se fima la presente Acta, dándose por concluido el acto

Superv¡sor
Secc. Transporte y Seru. Generales



ACTA DE COMFORMTDAO

Corio de Aproboción de servicios N" O492O1-2O12

En lo ciudod de Limq, o los cuolro díos del mes de enero del dos mil trece, se

otorgo lo conformidod por el Servicio de onimoción orlístico ,, Forioleciendo
occiones positivos en Novidod ,, díos 20 y 2l de diciembre, en los sedes Oficino
Pr¡ncipo, Jovier Prodo y Red de Agencios Limo, servicio efectuodo por el Sr.

GERARDO JAV ER ANGULO MALPARTTDA . por et monto de S/. 9,5OO.OO (nueve m¡l

quinientos y 00/100 nuevo soles)

Ei servicio fue reolizodo los díos 20 y 2l de diciembre de dos m¡l doce

Se dejo constoncio que el proveedor reolizo el servicio en su oportunidod con o
co idod erig do po. lo dependenc o o 'ni cargo.

Con corgo o lo cuenlo 4511.09.09.03 Aciividodes de Bienestor, Cenlro de Coslo

2012. Tipo de Goslos 201230000000

Se expide lo presente confornnidod pqro los fines perlinenles

ADRIAN
Apoderado
Sección Bien

INO CARBAJO

¡!i:.'.."



)7 Bonco de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de L¡ma, el 04 de enero de 2013, se otorga Ia conform¡dad de

9000 Llaveros acríl¡co "Préstamo Estudios" a nivel nacional, tealizado eldia2T

de diciembre del 2012. Dicho b¡en fue entregado por la empresa IMPACTUN -
IMPULSO PUBLICITARIO Y EVENTOS S.A.c. con R.U.C 20519395810.

realizado med¡ante la CARTA DE APRoBACION DE BIENES N' 048146 -
2012 y GUtA DE REt\¡tStÓN N' 000072.

Se deja constanc¡a que el Contrat¡sta cumpl¡ó el servic¡o con la calidad y

puntualidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fnes pertinentes.

\/'' f
*\**/^q..J^"ú\

li! - tc.ag€tr cofToi-¿¡¡Y'
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En Qlzco ¿ lG 04 dbs del mes de Eners del 2013, se e$le ¡a pr6énté scb& Eonbrrú&d sobaa los sÉrvh¡os p.ssbdos Far la conFtñia é
SEGURItAB PRO6E€UR S-A- A los cüFrc A.¡bnÉücc En ersco.

El rebr¡rb E€¡rb¡o se lE
cúndhbn€s EfitE¿t sbs
si$b|*e.

FACTURA Nt
RAN6 FACT-

SERV:CIO :
MONTO FACT-

rÉal¡adc úse|lan& É¡ pbno currpl¡m¡aflb rb hs
y c6r h cqfdad neffiada y qútr e, rtehle

096{01249t
Def lllt!€O12 eJ 24t1!¡m12.

MATITENI,TIENTG TECNIco.AT}I
9.z{x}.d}

Á¡¿TA DANILU
JEFE

IATORRE
c. cusco

- cAr4

7&)



Fro &a¡co ie la !,ia<¡ó:t

Ét Gl¡co á lG 04 rti¡s de¡ men de Enero dd 20f3, se em*e b presehte scbde conbm¡darl sobre los sevb.
sEeu¡ürAo PRosEc,,;;;'il: jffH"r* r":,m e
B reledrfo seffbíó s¿ ha réalzadó *elvalr{b ¿l pbnü cünTftmienb dé hsÉndíc¡on€s nonÍactlates y 6]t h cafdad üe€saris y segúÍ ef *efesigulertt¿,

FACTURA Nt
RAT{GO FACT.

SERt/lCl¡J :
||IONTO FACT.

03s0üt?492
Dd 0tn2AA12 at 31t'tZ¡DA12.

CAFGO-FIJO FOR EQUIM. ATi,,
$/.660.80

o¡q![.o
JEFE sEcc- cAtA

¿S P¡S'¡TA
suc. cusco I.ATORffE

/.íoo' '" '+

,árffi#-

OPERADoR (e) DE Á



ACÍA DE CONFORMIDAD N" OOO6-20f3

Luis A ís Coria Luis SOTó ZAVALA
DNI N" 9776342 Jefe de la Sección Almacén

El día 04 de Enero del 2013, se reunieron en et Banco de ta Nac¡ón, et Sr (a). LUIS
ANGEL SOLIS CORIA iden{ificado con DNi No 09776342 domicitiado en CALLE
BERNARDO ALCEDO N' '104- A.H. CERRO EL AGUST¡NG L \4A y ef Sr. Luis Soto
Zavala. Jele de la Seccaón Almacén, División de Abastecimientos, Departamento de
Logíslica, del Banco de la Nación; para firmar elActa de Conformidád por el Setuicio

REORDENAI\¡IENTO, SELECCIÓN E INVENTARIO DE PUERTAS Y I\4ARCOS DE
BÓVEDA, UBICADOS EN LOS AL¡/ACENES DE LA SECCION ALI\4ACEN PARA SU
DESTINO FINAL

Cabe seña¡ar, que el período del servicio prestado por,,El Contratista" es el
corespondiente al lapso del 05 de Dic¡embre de 2012 al 04 de Enero de¡2013.

En tal sent¡do, ¡as partes convienen en suscribir ¡a presente acta, en señal de
conformidad.



ACTA OE CONFORMTOAD N" 0002-2013

El día 04 de Enero del 2013, se reun¡eron en el Eanco de ta Nac¡ón, el Sr (a). EDBER
MALDONADO VALLEZ idenlificado con DNt No 08174.191 domicitiado en ANTARES
N" 505-VENTURA ROSS¡-Rll\4AC -Ltt\¡A yetSr. Luis Soto Zavata, Jefedeta Seccrón
Almacén, Divis¡ón de Abastecimientos, Departamento de Logística, del Banco de ta
Nación; para firmar e¡ Acta de Conformidad por el Servic¡o de:

REORDENA¡/IENTO, SELECCIÓN E INVENTARIO DE CAJEROS AUIOMÁTICOS
UBICADOS EN LOS ALMACENES DE LA SECCION ALMACEN PARA SU DESTINO
FINAL

Cabe señalar, que el período del servic¡o prcstado por "El Contrat¡sta'es el
correspondiente al lapso del 05 de Diciemb.e de 2012 al04 de Enero del 2013.

En tal sentido, las partes convienen eñ susc¡ibir la presenle acta, en señal de
conform¡dad

VALLEZ
Jefe de la Sección Almacén

EDBER
DNI NO



ó DE LA NACION

ACTA DE CONFORN{IDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.

En la Oflcina del Banco de la Nacion, Sucursal Jufiaca, a los 05 días del mes de Eñero del

año 2013, se emite a presente Acla de Conformidad sobre los servicios prestados por la
cia. de Seguridad Prosegur S.A., a los cajeros Automaticos en la ciudad de Puno.

El referido servicio se ha realizado observando el pleno cumplim¡ento de las condiciones
contractuales y con la calidad necesar¡a y según el detalle siguiente:

FACTURA FECHA

038-0009994 02.01.13

RANGO SERVtCtO

25 al31.12.12 l\¡ant. Técnico Atm\Ruta

IMPORTE

448.11

Total $ 44ai1

Atentamente,



¿ r-¡ Nlcron

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGURJDAD PROSEGUR S.A.

En la Oficina del Banco de la Nacion, Sucursal Ayacucho' a los 07 dias del mes de Enero del

año 2013, se emite la presente Acta de Conformidad sobre los servicios prestados por la

C¡a. de Seguridad Prosegur S.A., a los Caieros Automaticos en la ciudad de Ayacucho

El refer¡do servicio se ha realizado obseruando el pleno cumplimiento de las condiciones

contractuales y con la calidad necesaria y según eldetalle siguiente:

FACTURA FECHA RANGO SERVICIO

034-0001021 02.01.2013 25.12 al31.12.12 Mant. Tco ATM Especial

IMPORTE

106.20

Total $ 106.20



ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, a los og días del mes de enero de 2013, se otorga la

conformidad por el "Consultoría para la Optimización de Contenido y

Posicionamiento en Buscadores Web del nuevo Portal BN ", por parte de la

empresa MEDIA MARKETING LAB S.A.C, con carta de aprobación de

servicios N' 048790-2012

Se deja constancia de que el Contratista ejeculó el servicio en el plazo

establecido y con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo Se entregó:

. 1 DVD con los siguientes conlenidos

lnfórme detallado del Servicio de Optimización de Conten¡do y

Posicionamiento en Buscadores Web del Portal BN

lvlanual de configuración, uso y generac¡ón de reportes de Google

Analytics de los módulos modificados o creados en el servicio

Manual de uso de otras herramientas de posicionamiento (web

Master tools).

Asimismo, cabe espec¡ficar que la fecha en que se ejecutó el serviclo fue del 1o

de d¡ciembre de 2012 al 07 de enero de 2013.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'

n/
\--- / 

.l

ufls F. VIVANCO

Í:i:: Iti¡g.4 lo.Pora$a



ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, a los Og días del mes de enero de 2013, se otorga la

conformidad por el "Consultoría en la gestión de Redes Sociales del BN

durante el periodo navideño', por parte de la empresa MEDIA ¡/ARKETING

LAB S.A.C.. con carta de aprobación de servicios Nq049107-2012

Se deja constancia de que el Contratista ejecutó el servic¡o en el plazo

establecido y con la calidad exig¡da por la dependencia a mi cargo Se entregó:

. 1 DVD con los siguientes contenidos-o-lnior.e d;l Servicio de Gestión de Redes Sociales del BN

durante el Periodo navideño.

o Manual de Usuario del manejo de Ias herramientas utilizadas en

las Redes sociales del Banco'

Asimismo, cabe espec¡ficar que la fecha en que se ejecutó el servicio fue del 10

de diciembre 2012 al 07 de enero de 2013.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'

ii. rr:.trs (or¡on$a



-a

SUCURSAL CENTRO CIVICO

'j.no f,e h Inversión pa¡a el Desarrcllo Rurul y Ia Següidad Alirr.ehturii"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCION
MICRO AGENCIA PALACIO DE JUSTICIA

En la Sucursal Centro Cív¡co del Banco
L¡ma, a d¡ez días del mes de Enero
s/gulenfes señores:

GLENDINA DIAZ CASTILLO
OLGA LAYSECA GAMARRA
JESUS A. LLACSA ARROYO
CARMEN PILAR URBINA SOLIS

de la Nac¡ón, d¡strito de cercado de
del año 2013, estando presente los

ADMINISTRADORA
JEFE DE LA SECCION CAJA
suPERylsoR (PROSE9UR)
CAJERA ( PROSEGUR)

Las persoras que suscriben la presente Acta dan confom¡dad del Serv¡c¡o
prestado por el personal de la Empresa PROSEGUR, del período del día 10 de
D¡c¡embre 2012 al 09 de Enero del 2013, por real¡zar las func¡ones que se
detallan a continuación:

. Apeñura de Of¡c¡na

. Atenc¡ón al Públ¡co

. Recepción de Remesas

. Envío de Remesas a esfa Sucursa/

. Cuadre para el c¡erre F¡n del Día

Dando fe de lo señalado, firman en el presente en señal de confom¡dad.

''r$" 
o'j"'

\Ñ5 "u""ru""

&z¡,rr;¡lqq/dery

Ar. llrúgr¿y 172, L¡ñ. .¿¿i¡5733
é 333dta5 Fál

¿í 4a,ta¡1: adnt. ceat¡o ci,:ceob!,9p!!1p!



ACTA DE CONFORMIDAD

En Lima a los 07 días del mes de enero de 2013, se da conformidad al servicio de docencia'

Jicitado por la Sección Capacitación del Banco de Ia Nación, de acuerdo a los siguientes

datos:

PROVEEDQR
RUC

CURSO

N'REGISTRO

SOLICITUD INTERNA N"

FECHA

COSTO SEGL:JN SOLICITUO INTERNA

COSTO SEGÚN RECIBO POR HONORARIOS

ALCANCE
SEDE

LORENZO ROLANDI CAVALLERO
10066240989

CALIDAD EN LAATENCIÓN AL CLIENIE

FULL Ttl\¡E Xlxr20121053

48496
DEL O€ OE DICIEMBRE

s/. 480.00
s/.480.00

PERSONAL DE RED DE AGENCIAS
SEOE CAPACITACIÓN BN

Encontrándose conforme el servicio prestado' f¡rmamos en señal de conformidad'

.$



En la Ciudad de Ljma, a tos 09 días det mes de enero de 2013, se otorga la
conform¡dad por e¡ Servicio de producción de vídeo,,Saludos Navideños,,; por
parte del señor clNO BAFZOLA ORTIZ, con carta de aprobación N. CA _
049157.

Se deja constanc¡a de que el Contratjsta realizó el servicio con la calidad
exjgida por la dependencia a mi cargo. Se entregó master y 02 copias en DVD
(En data y 01 wmv)

Asimismo, cabe especif¡car que la fecha en que se ejecutó el servjcio iue el 20
de dic¡embre de 2012.

Se exp¡de la presente conformidad para los lines pertinentes.

Orf
U'¡S F:\'IVANCO ALDON

t lc ¡Dr¡¡[ Cor¡oñrlf¡



ACTA DE CONFORMIDAD OE SERVICIO

Asunlo i SeNb¡o "Refacción de losa del atñacén - Secrctarla Geneñl - Sede

El¡zatde del Banco de la Nación"

Contr¡tista : JABO II\4AN JEIMY ALEMNDER

"año DE LA tNVERstó¡¡ PARA EL

Jefe de la Sección
Obras

)l Bonro de lo Noción
,- .|bén.a ¿e to¿as

oEsaRRoLLo RURALY LA SEGURIDAD aLlluENlaRlA"

A. JAao |MAN
10449862592

Eñ San lsidro, siendo las'12:OO horas del día Og de enero de 2013' se reunieron en le oficina

ñrincioáldel B;nco de la Nación, ubicada en € Av RepÚ¡blica de Panamá No 3664 4to prso'San

i"i¿ái"rÁiq. i"""ic". Fupuy Jefe de la Sección de obras de la divrsón de llfraestruclura del

ii;;;;il;¿E a"gi.tica. del Banco de la Nación y de la otra parte el sr JeimvAlexander Jabo

ilá'i, 
"n""rg"¿o 

deiservicio indicado en el asunto oomiclrlado er Gr' sector 6 lvlza o I ote '1
Cir. zi"lt. x",""p't"i¡""¡ Pablo ll), distrito de Villa El salvador, provincia y departamento de Lima'

con la finalidad de dar conformidad al citado servicro

Efectuadas las verificaciones correspondrentes, y visto el Informe N" 006-2013-JLPC-BN' se

.ómDfobó la co¡formidad de los fabaios eiecutaáos. Es rmpoftante señalar que el servicio se

¿jec;tó en eltlempo contratado duración de 'lO dias con fecha de término el u5l12t'2

Asimismo'elpresentedocumentonoconvali(ta|osdesajUstes'erroresuomlsones-quenohaya
sirlo oosi'ble advertir at momento de ta vefificacié¡; y que serán de exclLrsiva y ünica

i".p"ñ."ü 'iu"J 
¿ 

"i """ütistá. 
por ta outigacion vinculad-a-a¡ compromiso suscrito con le entidad

En señal de conform¡dad, se flrma la preseñte Acta, dándose porconcluido el acto

l



, rd¡ tsñenlo da Logl s¡i.a
Dtvt\táñ tté I nhae s¡tucluñ

\r Aorro e 
9,#,!i,,!:,

Asunto

Cotrtratista I

"Año DE LA tNVERslóN PARA EL DEsaRRoLLo RURAL Y LA sEGURloao aLlMENTARla"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

SeNicio "Sumin¡stro e instalación de letrero luminoso drywall' v¡dio y
Ottos para la of¡c¡na espec¡al Indecopí- San Bo4a"

JABO IIVIAN JEIMY ALEXANDER

En San ls¡dro, siendo las 12:00 horas del día 09 de e¡ero de 2013, se reunieron éñ le oflcina

onncroal del Banco de la Nación, ubicada en la Av RepÚblica de Panamá No 36& 4to piso - San

Li¿ro, el erq. Javrer c¿m Fupuy, Jefe de la sección de obras de la división de Infraestructura del

oeoartamenio de Loqistrca, ¿el Banco_dela Nación, y de !a otra parte el Sr' Jeimy Alexander Jabo

Irjn; éncarg"¿o deiser.¿icro indicádo en el asunto, domiciliado en Gr' Sectof 6 Mza o Lote '11

óru. 7 ialt ñosp¡tal ¡uan Pablo ll), distrito de Villa E Salvador' provincia y departamento de Lima

con la finalidad de dar conformidad alotado servrcro

Efectuadas las verificaciones correspondientes, y visto el Informe N' 004-2013'JLPC_BN' se

comoro¡O la confo'midad de los trabaios eiecutados Es ,mportante señalar que el servic'o se

ejec;tó en el tiempo confatado. duraciór de 15 días' con fecha de térmr'o el14111112

Asimismo, el presente documento no convalida los desajustes' errores u omisiones que no haya

.iá. 
"..ile'áou"rtit 

al momenlo de la veriflcación, y que serán de exclusiva y única

L"poio¡'l'¿uá ¿"1 
"ontlatista 

por la obligación vinculada alcor¡promiso suscrito con la entidad

En señal de conformidad, se firma la presente Acta' dándose por concluido el acto

. Jav¡er *.,m¡ r"strs



O\J

Setwcio 'Encofrado y desencolrado de tosa, picaclo de piso ex¡stente v
Qvos para el almacén N' 16 - Sede Hizatde det Bancó de ta Nac¡ón 

'

JABO II\4AN JE¡I\4Y ALEXANDER

En San lsidro, siendo las 12:OO horas del dia 09 de enero de 2013, se reunieron en la ofici¡aprincipal del Banco de ta Nación, lbicada en ta Av. Repúbtica dei.üra ñ; áéé{ +to pi"o _ S"n
fltg_ill1l J€v€r Cem FupLJy, Jefe de ta Sección d; Obras ¿e la ¿Visi¿n ¿e lnii"estructura deluepan¿tmenro oe Logfsf¡c€. del Banco de la Nación, y de la oka parte el Sr Jeimy Atexanoer Jabolman; encargado det servjcio indicado en el asu nto, 

'dom 
icjhado' 

"" 
-ei 

éu"i"i Of u)". o L"t" I fGru..7 (att..Hospitat Juan pabto ), distrito de vl a Et saivador, provin;ia t;;;a;;;nto de Ljrna,con la finalidad de dar conformidad alc¡tado servicio

Efectuadas las verifcaciones correspondie¡tés, y visto et lnforme N" 005_2013_JLpC_BN, secomprobó la coñformidad de los trabajos ejecuta¿os. Es tmponante señala; q* 
"l 

se*ic,o."eFcuto en ei tlempo conkatado. duración de t0 dtas, con fecha de tértnino et O5li2l12

Asimjsmo, el presente documento no convafida ¡os desajustes, errores u omisiones que no hayasjdo posible advertir al momento de la verificación; y que serán Oe eiciusiva y rlnlca
responsabilidad delcontratista, por la obligac¡ón vinculada aicomprom¡so suscr¡to ion ra entiaa¿.

En señal de conformidad, se firma la presente Acla, dándose por concluido el acto.

\ Bo,,o e p,l!-"ii,*

DESaRRoLLo RURAL y LA sEGURtoaD ALIMENfaR|^,'

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

RUC:1M49862592

¡'año oE LA tNVERstóN paRA EL

Asunto

Contratista :

Arq. Javier Cam Fupuy\
Jefe de la Sección

Obras



DE I,A NACION

ACII'A DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGIJRIDAD PROSEGIJR S.A.

En la oficina del Banco de la Nacion, sucursal 'A" de Truj¡llo a los 09 d¡as del mes de ENERO de¡ año

2013. se emite la presente Acta de Conform¡dad sobre los servicios prestados por la C¡a' dé

Segur¡dad Prosegur S.A., a los Cajeros Automaticos en la ciudad de Truj¡llo

El referido servicio se ha real¡zado observando el pleno cumplimiento de las condiciones contractuales y

con la catidad necesaria y segun el detalle s¡guiente:

FACTURA FECHA RANGO

022-2599'1 09.01.13 Del 01112112 al31112112

Atentamente,

SERVICtO

Cargo Fijo por Equ¡po - ATM

IMPORTE

$ 413.00

Total $ 413.00



/
.} /Dñ LA NACION

ACTA DE CONT'ORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGI]RIDAD PROSEGI]R S.A.

En la Oficina del Banco de la Nacion, Sucursal "A" de Trujillo a los 09 dias del mes de ENERO del año

2013, se emite la presente Acta de Conformidad sobre los servicios prestados por la C¡a de
Seguridad Prosegur S.A., a los Cajeros Automaticos en la ciudad de Trujillo.

El referido serv¡cio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las cond¡ciones contractuales y

con la calidad necesaria y segun el detalle siguiente:

FACTURA FECHA

022-23992 09.01 .13

RANGO

Del O1 h2112 al 31112h2

SERWCTO

Caao Fio por Equipo - ATM

IMPORTE

.82.60

82.60Totál

$

$

Atentamente,

é#d.,

J



E LA NACIOI¡

ACTA DE CO¡{FORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGI]RIDAD PROSEGI]R S.A.

En la Oficina del Banco de la Nacion, Sucursal 'A,,de Trujillo a tos Og dias det mes de ENERO del año
2013, se emite la presente Acta de Conformidad sobre los servicios prestados por la C¡a. de
Ségu¡idad Prosegur S.A., a los Ca¡eros Automaticos en la ciudad de Truj¡¡lo.

El referido serv¡cio se ha real¡zado observando el pleno cumplimiento de las condiciones contractuajes y
con la calidad necesarja y segun el detalle siguiente:

FACTURA FECHA RANGO SIERWCIO

022-25991 09.01.13 Del 01t12/1|2 at 31tj2tj2 carso Filo por Equipo _ ArM

Atentamente,

IMPORfE

$

Total $

413.00

413.00



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGIJRIDAD PROSEGI]R S.A.

El referido servicio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condiciones
contractuales y con la cal¡dad necesaria y segun el detalle s¡guiente:

En la Ofic¡na del Banco de la Nacion, Sucursal 'A" de Trujjllo a los 09 d¡as del mes de ENERO del
año 2013, se emite la presente Acta de Conform¡dad sobre los serv¡cios prestados por la Cia. de
Seguridad Prosegur S.A., a los Cajeros Automaticos en la ciudad de Trujillo.

NACION

FACTURA FECHA RANGO SERVICIO

022-25993 09.01.13 Del11112112 al24h2h2 l4anrenimienro recn]co - ArM

Atentamente,

IMPORTE

483.80

Total $ 483.80

@



)E I,A NACION

ACITIA DE CO¡ÍFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGIJRIDAD PROSEGIJR S.A.

En la Oficina del Banco de la Nac¡on, Sucursal "4" de Trujillo a los 09 dias del mes de ENERO
año 2013, se em¡te la presente Acta de Conform¡dad sobre los serv¡cios pfestados por la Cia.
Seguridad Prosegur S.4., a los Cajeros Automaticos en la ciudad de Trujillo.

El referido servicio se ha real¡zado observando el pleno cumplimiento de las condiciones
contractuales y con la calidad necesar¡a y segun eldetalle siguiente:

FACTURA FECHA RANGO SERV'C'O

del
de

022-25994 09.01.13 Oel11112h2 a\24112112 Manteniniento rec¡ico - ATM

Atentamente,

IMPORTE

218.30

Total $ 218.30

@



DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SER\/ICIO
CIA.DE SEGI]RIDAD PROSEGIJR S.A.

En la Oficina del Banco de la Nacion, Sucursal "A" de Trujillo a los 09 dias del mes de
20'13, se emite la presente Acta de Conformidad sobre los servicios prestados
Segur¡dad Proségur S.4., a los Cajeros Automaticos en la c¡udad de Trujil¡o.

FACTURA FECHA RANGO SERVICIO

022-25992 Og.O1.13 Del01h2112 al31h2112 carqo Fiio por Equ¡po - ATM

ENERO del año
por la C¡a. de

El refer¡do servicio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condjc¡ones contractuales
con la calidad necesar¡a y segun eldetalle siguientei

IMPORTE

$

Total $

, 82.60

82.60

Atentamente,

á"ffib.\

W



:.¡ :".r :l -rr: ar.'.., !:¡i
''' 'fai. l.'¡,

I :"-; 1' '

.ftr &o"c,r .+.. /fl,l. L"flil

FACTURA NI
RA}¡GO FACT-

sEF&'tcto :
tvtONTG FACT

En GrEcü I lG 0E d¡És del $* de Ener¿ del  0lg, se erflte lü pf*¿nté €ebtb snbm¡&d sobra lc€ €ryb¡os p.lsadcc pot la corlFñfa de
SEGITRIDAD pROSEGtt* S-A.. a ¡os eÉjer6 automáüros defc¡sco

E reérid3 servbiü sé ha reafizado lbsé|vanda el pb¡o cunptimienb dé bs
cóndiciónes cantractuabs y c¡n h ¿alidad necesarla y ségún el deble
slEuHt¿-

MAI'IUEI CAEfrEJOS PAI]IA
ADi'INISTRADOR SUC. CUSCO

03F00125i ¡
Del 25ñ2¿012 at 31r.!?¿0t _

ñ,A¡\¡TEN S¡t ¡EHTO TECN tCS - ATM
$r- 40¡o

gAN lLO
J EFF

OF€RA5OR (e) BE Alñti

r:?E:tlsrn0

Áe"o',r;.
g" -tg$



Asunto

Referencia

Responsable

ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIOS

: Serv¡cio de manten¡m¡ento correctivo del
Ascensor A de la Sede Javier Prado,

: CARTA DE APROBACIóN DE SERVICIOS N'
049357 - 20r3.

: JV ASCENSORES S.A.

-7p Banca de la Nación

fEcNtco LoctsTlco
SECC. TRANSPORfE Y SERVICIOS GENERALES

En la ciudad de L¡ma, a los 08 días del mes de enero del 2013, se otorga la
conform¡dad por el servicio rea¡izado según descripc¡ón en la CA-049357-2013,
efectuado por la Empresa JV ASCENSORES S.4., el día 29-12-2012.

Se deja constancia que d¡cho servic¡o fue verificado por personal de la Sección
Transportes y Servic¡os Generales quedando conforme.

En señal de conformidad, se firma la presente Acta, dándose por concluido el acto.

C¡OS GENERALES

t )- "\-/

^"S.s .\
_2 N ,,,\

€ós



Asunto

Referenc¡a

Responsable

En la ciudad de Lima, a los 08 días del mes de enero del 2013, se otorga la
conformidad por el servicio realizado según descripción en la CA-{49358-2013,
efectuado por la Empresa JV ASCENSORES S.A., del día 26-12-2012 al03-01-2013.

Se deja constancia que dicho servicio fue verificado por personal de la Sección
Transportes y Servic¡os Generales quedando conforme.

En seña¡ de conform¡dad, se firma la presente Acta, dándose por concluido el acto.

3; Banco de la Nación

fÉcNtco Loctsftco
SECC. TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIOS

: Servic¡o de mantenimiento correctivo del
Ascensor B de la Sede Jav¡er Prado.

: CARTA DE APROBACIóN DESERVICIOSN'
049358 - 2013.

: JV ASCENSORES S.A.

CIOS GENERALES



Asunto

Referencia

Responsable

En la ciudad de Lima, a los 08 días del mes de enero del 20'13, se otorga la
conformidad por el serv¡cio reaUzado según descripción en la CA-049359-20'13,
efectuado por la Empresa JV ASCENSORES S.A., el dia 26-12-2012 al29-12-20'12.

Se deja coñstanc¡a que d¡cho servicio fue veriflcado por personal de la Sección
Tfanspodes y Servicios Generales quedando conforme.

En señal de conformidad, se firma la presente Acta, dándose por concluido el acto.

)p tsanco de la Nación

fEcNtco LoGlsTlco
SECC- fRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIOS

: Se¡vicio de mantenimiento correctivo del
Ascensor C de la Sede Javier Prado.

: CARTA DE APROBACIÓN DE SERVICIOS N'
049359 - 20r3.

: JV ASCENSORES S.A.



t.)
:: .L

,.. -.é

'Año de ta tnteemchsn Nac¡onaly el Recr,noclñbnto (!e Nuest' Dtve9|tad.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCION
OFICINA ESPECIAL HOSPITAL II SANTA ROSA - PIURA

En la Sucursal Píura / Oficina Especial HOPITAL SANTA ROSA_ptuRA det Banco de
la Nación, distrito de piura, a ios 08 dias det mes de ENERO ¿el año 20fS, ;stanOo
presente ¡os siguientes señores:

IVAN CORDOVA RAIVIREZ
LUIS ENR¡QUE BODERO ORDINOLA
QUENYA HAYI\4ET RODRIGUEZ CALLE
ZULY KATHERÍNE GARCIA VIZUETA

ADV]INISTRADOR SUCURSAL
JEFE SECCTON CAiA (E)
SUPERVISOR PROSEGUR
CfuERO PROSEGUR

^r)ul/+
Za, t

Las personas que suscriben la presente Acta dan Conformidad del Seructo
prestado por el personal de la Empresa PROSEGUR, del período del día 9 de
ENERO de¡ 2013 al 08 de FEBRERO del 2013, por realizar tas funciones que se
detallan a continuación:

. Apertura de la Ofic¡na

. Atención al público

. Recepción de Remesa

. Envío de Remesa a esta Sucorsa/Agencia

. Cuadre para e¡Cierre F¡n del Día

. Otfas func¡ones detalladas en los Términos de Referencia ,,Administración
de Of¡cina Especia¡, HOSP|TAL I SANTA ROSA de piura det Banco de ta
Nación".

Dando fe de lo señalado, firman en el presente en señal de conform¡dad

L
Gu o\G Vf- u(4 A

".nt^;;

Vou gS ut



tlt'

BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En la 
-OJlcina 

del Banco de la Nación, Sucursal de pucallpa a los 08 días del mes de Enero delaño-2013, se emte la presenle Acta de Contormidad sóbre los serviciós freitaaos por ta Cia
de Seguridad PROSEGUR S,A., a los Cajeros Aufomáticos de pucallpa

En referjdo serJicio se ha real¡zado observando el pleno cuñplimiento de las condictones
contractuales y con la calidad necesaria y según el detalle siguienie:

:QI

EMISION DE OE
SERVTC¡O SERVtCtO

046-8940 42.1 2413 12.2012 AL 31 12 2n 29 12 2A12 813 Mánlen m¡eoto lécnrco - ATV 4T 2A

$.

Atentameñte,



anales Rémcfos y Wrtuales
í Med¡os Eectón¡cos

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En Ia Oflcina del Banco de la Nación Sucursal Chiclayo a los 08 días del
2013, se emite la presente acta de conformidad sobre los servicios

compañía de Seguridad PROSEGUR S.A, a los cajeros automáticos,

CHICLAYO.

mes de Enero de

prestados por la

en la ciudad de

El refer¡do servicio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condiciones
contractuales y con la caljdad necesar¡a y según el detalje s¡guiente:

SERVICIO 1O MANTENIMIENTO TÉCNICO -ATM

FACTURA N'
MONTO FACT. I

MNGO FACI :

021-0033706

US$ 472.00 (inc. IGV)

Del 25h212012 al 31 1'121201 2

Atentamente.

v
,*rr:i#eff
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DPTo. DE Locific¡
DIV, ABASTECIMIENTO

sEcc. aL¡4AcÉN

JEFE DE LA sEcctóN ALMAcÉN

cóotco N. 0210435

)2 Banco de IOn

ENCARGAOO DEL GRUPO DE BIENES CORRIENTES E
NSUMOSDE MPRENIA

cóDtco N. o24o64t

lo Rurály la S€guridad

En la c¡udad de Lima, el 08 de Enero de 2013, en el Complejo El¡za¡de del
Anton¡o Elizalde No 495. estando reunidos los señores LUIS BERNARDO SOTO ZXAIb üefé
Sección Almacén y JESúS VARGAS CENTENO, Encárgado del Grupo Bienes CorrientesEfigúñ
Imprenta; ambos en rcpresentación de la Sección Almacén del AANCO DE t-l IUOóN;

de
para

establecer su conformidéd de recepción respecto a los b¡enes adqu¡r¡dos con:

Carta de Aprobación de Bienes No049136-2012; em¡tida el 17 de Diciembre de 2012, a favor
de ORBELI S.A.C. por un total de s/.1,823.1O; y presentados con Guía de Remis¡ón RerÍitente -
RUC No20100870828 - Ser¡e O01 - No0012079 por concepto de (5O) Rollos de Etiqueta
autoadhesiva IOO mñ x 100 mm con puntas boleadas en rollo x 1OOO et¡quetas, rec¡b¡das el
07 de enero del 2013.

Habiendo verificado que los bienes corresponden a los requeridos al proveedor; acordaron declarar su
conformidad, la misma que no lo exime de responsabilidad en caso existiera vicio ocu¡to. Por tanto,
estando de acuerdo con ¡o consignado y dando fe de lo actuado, suscriben el presente documento en
cuatro ejemplares,

JESUS VARGAS CENTENO

acTA20134016 CA2012{49136-CA20i2{49130 201008708280R8E1tSAC00C PAGINA N" l DEl
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"Año d€ la Invers¡ón para él Desarrcllo Ruraly la Sesür¡dad A¡¡mentaria"

En la ciudad de Lima, el OB de Enero de 2013, en el Complejo Elizalde del Banco de la Nación, Jr.
Anton¡o Elizalde No 495r estando reunidos los señores LUIS BERNARDO SOTO ZAVALA, Jefe de la
S€cción Almaén y JESUS VARGAS CENTENO, Encargado del Grupo Bienes Corrientes e Ins¡rnos de
Imprenta; ambos en representac¡ón de la S€cción Almacén del BANCO DE Ll ltlCIótt; para
establecer su conformidad de recepción respecto a los bienes adquir¡dos con:

Carta de Ap¡obac¡ón de Bienes No049136-2012; emitida el t7 de Diciembr€ de 2012, a favor
de ORBELI S.A,C. por un total de s/.1,823.10; y presentados con Guía de Remisión Rem¡tente -
RUC No201OO87Oa28 - Serie OOI - NoOO12O79 por concepto de (5O) Rollos de Etiqueta
autoadhes¡va 100 mm x 100 mm con puntas boleadas en rollo x 1000 et¡quetas, recibidas el
07 de enero del 2013.

Hab¡endo verificado que los b¡enes conesponden a los requeridos al proveedor; acordaron declar¿r su
conformidad, la m¡srna que no lo exime de responsabil¡dad en caso ex¡stiera v¡cio oculto. Por tanto,
estando de acuerdo con lo consignado y dando fe de lo actuado, suscriben el presente documento en
cúatro ejemplares.

LUIS BERÍ{A SOTO ZAVALA

sEcctóNALMACÉN
ENCARGADO DEL GRUPO DE EIENES CORRIENTES E

INSUMOS OE ¡MPRENÍA
cóotco N. o2,to6.ircóD|Go lf o24o¿35

ACÍA 2013{016 - CA 2012{49136 -CA20t2-049136 - 201m870828 oRBEL SAC.DoC
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nEclBrao
BA¡{CO DE LA NACION

\?
r\¿
z"y ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En la Oficina del Banco de 
'a 

Naciófl, Sucursalde Puca¡lpa a ¡os 10 dfas del mes de Enero
año 20'13, se emite la presente Acta de Confo.m¡dad sobre los servicios prcstados por ¡a
de Seguridad PROSEGUR S.A., a los Caieros Automát¡cos de puca pa

del
Cía

En referido servic¡o se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condiciones
contractuales y con la calidad necesaria y según el detalle s¡guiente:

Efi sto|l DE

RA'{GO
o€

SERVtCiO SERVTCIO IIIIPORTE

046-8945 09.01.2013 .12.2012 ¿t 31 .12.20 13.12.2012 413 Mantenimiéñto leo¡6, ATV

271.44

Atentamente,



._.___'

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, el I de Enero del2013, se otorga la conform¡dad por la

ejecución de Servicio de Diseño de Campaña de BTL Navideño para agenc¡as

efectuado por la empresa 90/10 Comunicaciones Sociedad Comercial de

Responsabilidad L¡mitada con R.U.C 20544760948 reat¡zado mediante la

CARTA DE APROBACIÓN DE SERVICIOS N' 049369.2012,

Se deja constanc¡a que el Contrat¡sta ejecutó el servicio et 21 de Diciembre del

2012.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pert¡nentes.

Luis Francisco Viva¡co Aldón
División Imagen Corpor¡üva
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)2 Banco de Io Noción

Asunto

Referencia

ACTA DE CONFORMIDAD

: Serv¡c¡o de rerñodelación de los SSHH de la sala de
Reuniones de la gerencia del departamento de
Informática y división gestión.

: Carta de Aprobación de Servjcio No 04A620_2012.

En la ciudad de Lima a los 09 días del mes de Enero del 2013 se emite el acta de
conform¡dad a solic¡tud de ta empresa MANtgC ¡¡lCgUtenOS S.Á.ó'"on iá_.""t"de la referencia, por el servicio realizado según se detalla:

. Servicio de rernodelación de los SSHH de la sa¡a de reuniones de la qerencia
det departarnento de informática y división gesti¿n Oel San;o Je ia Nácron.

Dicho servicio fue culminado el 24 de Dicier¡bre del 20.12 y supervisado por Dersonaltécnico de la Sección Transpone y Servicio Generales.

Nota.- Se adjunta el Acta de Cump¡imiento firmado por el supeNisor de ¡a Sede Jav¡er
Prado.

Firman el presente docrrmento en señál de conformidad,



;a NAcroN

FACTURA FECHA RANGO

022-25993 09.01.'13 Del 11112112 al 24h2h2

Atentamente,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGIJRIDAD PROSEGI]R S.A.

¡ la Ofic¡na del Banco de la Nacion, Sucursal "A" de Trujillo a los 09 dias del mes de ENERO del

año 2013, se em¡te ¡a presente Acta de Conformidad sobre los seryicios prestados por la Cia. de

Segur¡dad Prosegur S.A., a los Cajeros Automaticos en la ciudad de Trujillo.

El referido servic¡o se ha real¡zado obseNando el pleno cumpl¡miento de las condiciones

contractuales y con la calidad necesaria y segun eldetalle s¡guientel

SERVtCtO

MañleniDieñto fecnico - Af[4

IMPORTE

483.80

Total $ 483.80



,6o r,a N-tcroN

ACTA DE CONr'ORMIDAD DE SER\¿ICIO
CIA.DE SEGIJRIDAD PROSEGI]R S.A.

En la Ofic¡na del Banco de la Nacion, Sucursal "A" de Trujilto a los Og dias del mes de ENERO d;l
año 2013, se emite la presente Acta de conformidad sobre los sefvicios prestados por la cia. de

Seguridad Prosegur S.A., a los Cajeros Automaticos en la ciudad de Truj¡llo

El referido servic¡o se ha real¡zado obseryando el pleno cumplimiento de las condic¡ones

contractuales y con la calidad necesaria y segun el detalle sigu¡ente:

FACT'JRA FECHA RANGO SERVICIO

022-25994 09.01.13 Oel 11112112 al24h2h2 Mante¡ihienro recnico ' AfM

Atentamente,

IMPORTE

$ 218.30

Total $ 218.30

@



NACION

ACIIIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGIJR S.A'

En la Of¡cina del Banco de la Nacion, Sucursal ..¡quitos ' a los 10 d¡as del mes de

...ENERO... del año 2013, se emite la presente Acta de Conform¡dad sobre los servicios

prestados por la C¡a. de Seguridad Prosegur SA, a los Cajeros Automat¡cos en la

ciudad de ....lQUllOS

El referido servicio se ha realizado observando el pleno cumplim¡enlo de las cond¡ciones

contractuales y con Ia calidad necesar¡a y segun eldetalle s¡guientei

FACTURA

040 0010454

FECHA

09.01.13

RANGO

01 al09.0i.13

IMPORTE

47 20

SERVICIO

l\4ant. Tecnico Afl\¡ $

Total $ 47.20

Atentamenle,

llora 0ocumei Vásquez
aoodeÉdo adFnlo cod 0230774
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ÁCTA DE CONFORIAIDAD DE 5ERWCIO

D.rociones. Áies nenotos a virtuales

ldíos Electrónicos

En San ls¡dro a los'10 dias del mes de Enero del 2013, se emite la presente

acta de conform¡dad sobrc los servic¡os prestados por Ia compañía de

Segur¡dad PROSEGUR S.A., a los cajeros automát¡cos en Lima y Callao,

correspond¡ente al siguiente detalle:

PERIODO

Del 27 | 1 1 12012 al 1OI 1212012

SERVICIOS

1O MANTENIMIENTO TECNICO _ FP

referido servic¡o se ha realizado observando el cumplim¡ento de las

y con la cal¡dad necesar¡a.cond¡c¡ones contractuales

Atentamente.

LAURA VERGARAY DUCLOS
JEFE (E) SECCIÓN MEDIOS ELECTRÓNICOS

J 1210091616



IVAN CORDOVA RAMIREZ
LUIS ENRIQUE BODERO ORDINOLA
RUTH I\4AGDIEL VARONA FERIA
NORELIA ORDINOTA OTERO

.Año cle la lntegaclón Naclonat y el Reconoctmtento de Nuestra Dived(kcl ,

ASTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE A
OFIGINA ESPECIAL MTC PIURA

En la Sucursal P¡urc / Ofictna Especiat t\¡fc PIURA det Banco
de P¡ura, a los 10 días del mes de ENERO det año 2013,
siÉluientes señores:

AD¡¿{INISTRADOR SUCURSAL
JEFE SECCTON CAJA (E)
SUPERVISOR PROSEGUR
CfuERO PROSEGUR

Las personas que suscr¡ben la presente Acta dan Conformidad del Servicio
prestado por el personal de la Empresa PROSEGUR det período del día 11 de
ENERO del 2013 al 10 de FEBRERO del 2013, por reatizar tas funciones que se
detallan a continuación:

. Apertura de la Oficina

. Atención al público

. Recepción de Remesa

. Envío de Remesa a esta SucursayAgencia

. Cuadre para elCierre Fin del Día

. Otras funciones detalladas en los Términos de Referencia "Administración
de Oficina Especial MTC PIURA del Banco de la Nación".

Dando fe de lo seña¡ado, firman en el presente en señal de conformidad

t*/

ó)lo"*

':$h[$)

?./J)r4F

I



\t aonco d, E"H:Í¡,!J:

"Año DE LA INTEGRACIoN NACIoNAL y EL REcoNocrMIENTo DE NUESTM
DII'ERSIDAD"

ACIA OE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCION SUCURSAL IqU|TOS

En la sucursal "c" lquitos del Banco de la Nac¡ón, d¡strito de lqu¡tos, a los 10 días del mes

de Enero del año 2013, estando presente los sigu¡entes señores:

José Luna R¡os

Nora Documet Vásquez

Natali Pinedo Hernández

Úrsula saboya Torrejón

ADMIN¡STRADOR

JEFE SECCION DE CNA

SUPERVIsOR (PROSEGUR}

CAIERA (PROSEGUR)

Las personas que suscriben la presente Acta dan conform¡dad del serv¡cio prestado por el

personal de la Empresa (PROSEGUR 5.A,)del periodo deldía 25 de Nov¡embre del 2012 al

24 de D¡ciembre del 2012, por realizar las func¡ones que se detallan a continuac¡ón:

Apertura de la Ofic¡na.

Atenc¡ón alpúblico.

Cuadre para elcierre F¡n del día.

Otras func¡ones detalladas en los términos "Administrac¡on Sucursa¡ lquitos Banco

de la Nación"

Dando fe de lo señalado, firman en el presente en señalde conformidad

¡¡ora oo¿umet Vásquez
ap€dor?dc¡d¡¡do cod. 0230774



BA¡ICO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En la Oficina del Banco de la Nacióñ, Sucu€al de Pucal¡pa a los 10 dfas del mes de Enero
del año 2013, se emite la presente Acta de Confomidad sobre los serv¡cjos prestados por la
Cía de Seg!ridad PROSEGUR S.A., a los Cajeros Automáticos de puca pa

En referido servicio se ha realizado observando el p¡eno cumpl¡miento de las coñdiciones
contractuales y con la calidad necesaria y según el detalle siguiente

EM¡SION OE DE

IMPORTE
09.01.2013 41.12.12 al 31 1212 843-813 CaEo Fiio Dor Eo!¡oGATM 165 20

165.20

Atentamente,

,¡.f' c€'!^¡

:. 9-.¡ - ,:^ !fi ,= 3Já
@ .¡ Al¡::; >o -- 5igo - ie8r.J o- :¿
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ACTA DE CONFORMIDAD
: Ba¡co de la Náción - Ol ¡rincipal

Prsupuesto : 2013

Pdiodo de F&tur&ión : En€¡o
En la ciúdad de Chimbote, a los I I dias del nes de Ene¡o del 2013, Ia asencia Chimbote ororga la con fomidad' por los

Sedicios p@stados po. la emprcsá T.mspo.tsdo¡a de V¿lores Hemes -¡ucuñal Chimbore a los ATM t de la ¿8mcia dumte el

pedodo 0l/01/13 al 1E/01/13.
Dichos t'abajos tueron rcalizados a e¡t€¡a salisfacción.

Dódo fe a todo lo señal4 firmú la prs€nte actd en señal de confomidad.

08/01/2013

15D1n413

03n112013

o8/01/2013

15]0112013

1211O0

121191

'121015

121099

121190

354

354

390

390

NACI AfM 354 MUNICIPALIOAO NVO. CHIMBOTE

NACI - ATM 354 ¡¡UNICIPALLDAO NVO, CHIMBOTE

NACI-ATM 390 MUNIC PALIOAD ÑVO. CHIMBOTE

MCI-ATM 390 MUNICIPALIDAD NVO CH|I\¡BOTE

NAC1- ATM 390 MUNICIPALIDAD NVO. CHIMBOTE

MANTENI[¡IENÍO

MANTENIM¡ENTO

M¡NÍENIMIENfO

MANfENIMIENfO

MANTENIMIENfO

- -Funóiü;iü i{édiü;a¡
(G.r.nl., Süb G€rc¡t.,J.t oAd

s.llo Artoriz¡do del fumiororio

rffi;;,Ñ

""r:r":"'ffi;ü'ñ"."ffifiiiñ;"tn u't'o'ons I I



/LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SER}'ICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.

En ¡a Ofc¡na del Banco de la Nacion, Sucursal Ayacucho, a los 11 d¡as del mes de Enero del
año 2013, se emite la presente Acta de Conformidad sobre los servicios prestados por la
C¡a. de Seguridad Prosegur S.A., a los Ca¡e¡os Automaticos en Ia ciudad de Ayacucho.

El referido servicio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condiciones
contractuales y con la calidad necesaria y según el detalle siguiente:

FACTURA

034-000r029 09.0'1.2013
034-000'1029 09.01.2013

RANGO

01.01 a|09.01.13
01.01 al 09.01.13

SERVtCtO

l\.¡ant. Tco. ATM con ruta
lvlant. Tco. ATIVI Especial

IMPORTE

$ 2,000.7'1
s 200.60

rotal $jA?q!IL

Atentamente,



2r lot ,t
¡a Invers¡ón para el Desarrollo Rural y la Séguridad Alimentaria"

)p Aonro de Ia Nacién

ACTA DE CONFORMIDAD

CLIENTE: BONTFAZ RINCON J ESUS rORCt

En San Isid¡o a los once días del mes de ene¡o del dos mil t¡ece, se da conformidad del
siguiente servicio, cont¡atado con lá Carta de Aprobación de Se¡vicios N" 049¡127-2012:

Legalización de Libros Contables año 2012,

Cabe señalar que el Estudio cumplió con el tiemPo de ejecución asignado en los

té¡minos de refe¡encia.

En tal sentido, las partes convienen en suscribir la Presente acata en señal de

conformidad.

mf,O;;AfÑ;;*
ilil;-m¡*'."*'*"



BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.

Eñ la Of¡cina del Banco de la Nación, Sucursal de Afequipa a los 10 dias del mes de Enero del
año 2013, se emite ia presente Acta de Conform¡dad sobre los servicios prestados por la Cla.
de Segur¡dad PROSEGUR S.4., a los Cajeros Automát¡cos de Arequipa.

En referido servicio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condicjones
coñtractuales y con ia calidad necesaria y según el detalle siguiente

FACTURA FECHA

026-4024027 02012013

RANGO

11.12 a\24.12.12

SERVtCtO

,fiantto Técnico ATM

IMPORTE

218.30

totat $ 

-Í6156-

Atentamente,



ANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.

En la Ofcina del Banco de la Nación, Sucursal de Areqlipa a los 10 dlas del mes de Enero del
año 2013, se emite la presente Acta de Confonn¡dad sobre los servicios prestados por la Cía.
de Seguridad PROSEGUR S.A., a los Caieros Automát¡cos de Arequipa.

En referido servicio se ha realizado obseruando el pleno cumplimiento de las condiciones
contractuales y con la calidad necesaria y según eldetalle siguiente

FACTURA FECHA

026-0024032 02.01.2013

Atentamente,

RANGO

25 .12 al 31 .12.12

SERVtCtO

Mantto Técnico ATlvl

IMPORTE

94.40

Total $ 94.40



,{CO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA. DE SEGURIOAD PROSEGUR S.A.

En la Ofc¡na del Banco de la Nación, Sucursal de Arequipa a los 10 días del mes de Enero del
año 2013, se emite la presente Acta de Confo.m¡dad sobre los seNicios prestados por la Cía.
de Seguridad PROSEGUR S.4., a los Caje¡os Automáticos de Arequipa.

En referido servicio se ha real¡zado observando el pleno cumplimiento de las condiciones
contractua¡es y con la calidad necesaria y según el detal¡e siguiente:

FACTUM FECHA

026-0024030 02.01.2013

RANGO

del A1 al31.12.12

SERVtCtO

Cargo Fijo por Equipo-ATM

IMPORTE

247.80

Total $ 247.40

Ateñtamente,

;#:tÍsi



BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En la Oficina del Banco de la Nación, Sucursal de Pucallpa a los 10 días del mes de Enero
del año 2013, se emite !a presente Acta de Co¡formidad sobre los servicios prestados por la
Cía de Seguridad PROSEGUR S.A., a los Cajeros Altomáticos de Pucallpa

En referido servicio se ha realjzado observando eL pleno cumplimiento de las condicioñes
contractuales y con la calidad necesaria y según el detalle siguie¡te

EMISION DE DE
SERV|C¡O IMPORTE

046-8946 09.01 2013 843-813 Caroo F¡o Dor Equipo-ATM 165 20

165 20

Atentamente,

:;rda -:' n"¿M L- Y]A
¡ i lP o

._l 
- 

fn* ró r_ :- :,'! ü

- ;: >ñ . :o ñ- -'t i'6r¡Jdz
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RECIBIDO

2qfrtft3

BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En la Oflcina del Banco de la Nación, Sucursal de plcallpa a los 1O días del mes de Enero del
año 2013, se emite la presente Acta de Conformidad sobre los servicios prestados por la Cía
de Seguridad PROSEGUR S.A., a los Cajeros Automáticos de pucallpa

En referido serv¡cio se ha realtzado observando el pleno cumplimiento de las condiciones
contractuales y con la 6alidad necesaria y según eldetalle s¡guiente:

EM¡SIOI.J OE OE

sERV¡CrO SERVtCIO IMPORTE

046-8945 09.01 2013 1 12 2O12 a J1.1220 813 Mánlenimiento temico ATN 27114

$. )71-4a

Atentamente,



CO DE LA NACION

i ACITA DE CONT'ORMIDAD DE SERI/ICIO
CIA.DE SEGI]RIDAD PROSEGI]R S.A.

En ¡a Of¡c¡na del Banco de la Nac¡on, Sucursal "A" de Trujillo a los 14 dias del mes de Enero del año 20 i 3, se

emite la presente Acta de Conform¡dad sobre los servicios preslados por la Cia. de Segur¡dad Prosegur

S.A., a los Cajeros Automaticos en Ia c¡udad de Trujillo.

El refer¡do serv¡cio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condicioñes contEctuales y con

¡a calidad necesaria y segun el detalle siguiente:

FACTURA FECHA

022-2€'016 09.01.13

RANGO SERYIC'O

Del0l/01/13 al09/01/13 Mantenimie¡ro récnico ' ATM

IMPORTE

$ 94.40

Total $ 94-40

Atentamente,

'-ffi'^'¿'

éri"?,,\



CO DE I,A NACION

FACTURA FECHA RANGO

022-26018 09.01.13 De¡01/01/13 at 0g/0i/.13

ACTA DE COI\FORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGIJR S.A.

En ra oficina der Banco de ra Nacion, sucursa|A" de Trujilo a ros 14 dias der mes de Enero der año 2013,se emite la presente Acta de conformidad sobre ros servicios prestados por ¡a cia. oe segurioao prosegui
S.4., a los Cajeros Automaticos en la ciudad de Trujillo.

E¡ referido servicio se ha real¡zado observando el pleno cumplimiento de las cond¡ciones contractuales y con¡a calidad necesaria y segun el detalle siguiente:

SERVtCtO

Manbnim¡enro Tecñ¡co, ATM

IMPORTE

47.20

47.20Total

$

$

Atentamente,

. "^l'j.jji"- o
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ACTA DE CONFORMIDAD

Por med¡o de la presente, se otorga conformidad sobre el cumpl¡miento de la

segundao parte de la prestación del ,.Serv¡c¡o de anális¡s legal de normativa

que regula a las empresas del sistema F¡nanc¡ero y su apl¡cac¡ón a las

activ¡dades del Banco", br¡ndado por el doctor M¡gue¡ Ángel Barba Mitrani,

según Carta de Aprobac¡ón de Servicios N" CA-048155-2012 de fecha

\2.77.2072.

5e deja constancia que el mencionado Asesor Legal Externo ha remitido los

informes legales correspondientes al servic¡o de consultoría señalado en el

párrafo precedente entre los días 13.72.2072 y 11.01.2013, encontrándose

conforme a lo solic¡tado y dentro del plazo establecido.

San lsidro, 14 de enero de 2013.

m
I}l&i¡¡fr.1¡¡¡unrl¡b¡¡üdifü



"Año de Ia tnvers¡ón poro et Desorrollo Rurol y lo Seguidod Ahmentorio,,

Independencia,13 de Enero de 2013

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS DE ATENCIÓN OFICINA ESPECIAL DISTRITO

CONO NORTE

En el Banco de la Nación, Agencia Independencia, a los Trece días del mes de Enero del
año dos m¡lTrece, estando presente los s¡guientes señores:

Mario Martin Nieves R¡vas
Christ¡an lefferson Cabrera Mor¡ano
lohana Herrera M¿te

4. Envió de remesas a paosegur

5. Cuadre para cierre de fin del día

)lifidncodet#Xlg

Administrador (e) de la Agencia
lefe (e) tJnidad Caja

Superv¡sora (Prosegur)

Las personas que suscr¡ben la presente acta dan conformidad del servic¡o prestado por el
personal de la Empresa pROSEGUR, del per¡odo del 14 de Dic¡embre del 2012 al 13 de
Enero de 2013, por real¡zar las funciones que se detallan a cont¡nuac¡ón:

1. Apertura de la of¡cina
2. Atenc¡ón al público
3. Recepción de rmesas

"""ffi/_v'(7-"'" 
;,,, nN10

c

Mario Mart
Adr¡inistra or (e) Ag. Independenc¡a

Chr¡st¡an.Jefferson brera Moriano
J€fe (e) Unidad Caja

Supervisora PROSEGUR - DNl.44280036



¡crox

/

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.Df, SEGURIDAD PROSEGUR S.A.

los ..1?. .¿ias oel mes de
sobre los sewicios prestados por la

en la ciudad de

El referido seruicio se ha realizado observando el pleno cumplimienlo de las condic¡ones conlractuales y con la
calidad necesaria y segun el deialle siguiente:

FACTUIlA

o20-0032464

SERV|CtO

l\¡anl. Tec. - ATI\¡
Manl. Tec. - ATI\¡ con ruta

02.41.13 25.12.12 al31 1212

IMPORTE

261.70

$ 261.70

!,,.



É't BA¡¡co oÉ Ll NActoN
' ' 'r!:¡: !a r..!i3:!aÁ.. . ,:. -:..ir¡larif-¡

SUCURSAL "8" ICA

RECIBIDO
) ACTAS DE CoNFoRTTIDAD DE SERwcIo

CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR SA.

En la ofc¡na del Banco de la Nación, Sucursal "8" Ica, a los 11 días del mes de
Enero de 2013, se eüite la presente Acta de Confomida.l sobre los servicios prcstado
por la Cia. De Segutidad Prosegw SA., a los cajeros automátícos, en la ciudad de
Ica.

El referido senicio se ha lealizado obseryando el pleho cumplimiehto de las
contliciohes contractuoles y con la calídad necesaria y segun el detalle síguiente :

FECHA MNGO
02-01-13 04 Marttenbiento Techíco ATM'

Eqnco de lo N¿ción

IMPORTE
$. 188.80

188.80

Atentatnekte,

FACTUKA
025-27362

Adninisl¡ador (¿) Cod, !148059



B.¡1NCC DÉ :.A ¡JACIO¡¿

)7 Bonro de la Nación

SUCIJRSAL "8" ICA

,- RECtBTOO
. AcruS DE C1NF,RMIDAD DE SERVICrc

. cu. DE SEGURTDAD pRosEcuii.).--
En la oficina del Banco de la Nn¡¡t
Fh¿r¡,t¿ )nt| ' ' *tin' S-ucyrsal "8" Ica, a los I1 clías (Íet tues de\( (ítue ta preren{e Artu de Conlomidad sobre los ,erricios prcrradopor la Cia. De seguridad proregur SA.. a tos"caie)o,,rí*a,iil''ii,.il'r.,*"a a"

El rcfe do sery¡cio se ha rcalizadn

"on¿í"¡on"" 
iinio"íuoi",';"":;í;;frio"iu;::::y:",":"1:7,;i:,:;:;íi:",,"0: ^

zuCTUM
025-27362

FECHA
02-01-1 3

188.80

@,*,."_"

Adnin *ádor {e)Cod. OJ4s05s
s!cuaraL 3".rca

MNGO
01 Maktenímiekto Tecnico ATM,

]MPORTE
$. 188.80



OPTO. DE LOGÍsTICA
D]V, ABA5fECIMIENTO
SECC. ALMACÉN

,En ¡¡ igudad de Lima, el

Anton¡o El¡za¡de No 495,

) zonro
/\\ i

,.'.]:;,'
lo Ruraly ¡a segundad alimentariaa-i

'| .,.

NDE

el complejo El¡zalde del Banco de la

LUIS BERNARDO SOTO ZAVALA, Jefe de Ia

Sección Almacén y JESÚS va , Encargado del Grupo Eienes Corrientes e Insumos de
Imprenta; tembos en representac¡ón d; la S,ecc¡ón Álmacén del BANCO DE Ll nncIól; para

eslablecer 5u conformidad de récepción respecto a los bienes adqu¡ridos coñ:

carta de Aprobación de B¡enes N0048998 -2o12; em¡tida el 14 de D¡c¡embre de 2012, a favor
de BORDATA S,R.L. por un total de 5/.7,780,00; y presentados con Guía de Remisión Rem¡tente
- Ruc No2050274a298 - serie 0o3 - No000666 por concepto de (10) Toner xerox pará
¡mpresora xerox Phaser 5550, recib¡dos el 20 de diciembre del 2ol¿ y Guía de Rem¡s¡ón
Rem¡teñte - RUC No205O274429a - Serie 003 - N'OO0667 por coñcepto de (1O) Toner Xerox
para ¡ñprcsora Xerox Phaser 5550, recibidos el 03 de enero del 2013.

Hab¡endo verificado que los bienes corresponden a los requeridos; acordaron declar¿r su conformidad,

la m¡sma que no exiñe de responsabilidad al proveedor en caso existiera vic¡o oculto. Por tanto,

estando de acuerdo con lo cons¡gnado y dando fe de lo actuado, suscriben el presente documento en

cuatro eiemplares.

JEFE DE LA SECCIÓN ALMACÉN

cóDtco . 024043s

ENCARGADO DEL GRUPOOE BIENESCORRENTES E

INS!MOS DE ]MPRENTA
cóo¡co N. o2loM8

{F"%Ñf



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En el distrito de San lsidro, con fecha 11 de enero de 2013, se em¡te la presente
confoÍmidad que conesponde a los meses de d¡ciembre de 2012 y enero de 2013, pof
los alquileres y mantenimiento de los inmuebles que ocupan los espacios para cajeros
automáticos del Banco de la Nación en loca¡es de Open plaza S.A., ubicados según
detalle:

1. LOS JARDINES - OPEN PLAZA S.A.: ub¡cado en Av. América Norte N" 1245 _
Urb. Los Jardines, distrito de Trujillo, provincia de Truj¡llo y Departamento la
Libertad.

2. CHICLAYO - OPEN PLAZA S.A.: ub¡cado en la Av. Víctor Raúl Haya de la Torre
N' 150, Chiclayo, departamento de Lambayeque.

3. ANGAMOS - OPEN PLAZA S.A.: ubicado en Ia Av. Angamos N" 1903, d¡strito de
Surqu¡llo, provincia y departamento de Lima.

PIURA - OPEN PLAZA S.A.: ubicado la Av. Andrés Avetino Cáceres N" 147, Urb.
l\.¡iraflores, distrito de Castilla, provincia y departamento de piura.

Se procede a dar la CONFORMIDAD del Servicio prestado.

Se deja constancia que el pago se efectuará de conform¡dad a los Contratos para la
instalación de Cajero Automático entre OPEN PTAZA S.A. y el BANCO DE LA
NACION

4.



Dpto. De Opercc¡ones
Diu Canales Reñotos y Virtuales
Se cc. Med¡os Electú nicos

REc,Bfoo
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En ¡a Ofic¡na del Banco de la Nación Sucursal Chiclayo a los 14 dias del mes de Enero de

2013, se emite la presente acta de conformidad sobre los servicios prestados por la

compañía de Seguridad PROSEGUR S.A., a los cajeros automáticos, en la ciudad de

CHICLAYO.

El referido servicio se ha real¡zado obseryando el pleno cumplimjento de las cond¡ciones

contractuales y con la calidad necesar¡a y según el detalle sigu¡ente:

SERVICIO

Atenlamente.

FACTUMN' :

MONTO FACT. :

MNGO FACT. :

11

01

MANTENIMIENTO TÉCNICO - ATM

RESETEO ATM

021-0033731

US$ 607.70 (inc. IGV)

Del 01/01/2013 al 0910112013

l*rlr,-kgt



En la Of¡cina del Banco de la Nacion, Sucursal '4" de Trujillo a los 14 dias del mes de Enero del año 2013, se
em¡te la presente Acta de Conformidad sobre los serv¡cios prestados por la Cia. de Seguridad Prosegur
S.A., a los Cajeros Automaticos en la ciudad de Trujillo.

El referido servicio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condic¡ones conlractuales y con
la calidad necesar¡a y segun eldetalle s¡guiente:

NACION

FECHA RANGO

09.01.'13 Del 01/0'1l'13 al 09/01/13

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGIJRIDAD PROSEGI]R S.A.

FACTURA

022-26016

Atentamente,

SERVTCIO

Msnt6nimienlo Tecnico - aTM

IMPORTE

94.40

94.40

$

Total $

/^setf ^hi;9" ú-{9/ --'9

%"0. "x9

f+! nll&¡ó-¿\¡

r¿ffir:í



co DE LA NACION

ACITIA DE CONFORMIDAD DE SER\/ICIO
CIA.DE SEGI]RIDAD PROSEEI]R S.A.

En la Of¡cina de¡ Banco de la Nacion, Sucursal "A" de Trujiilo a los 14 dias de¡
se em¡te la presente Acta de Conformidad sobre los serv¡cios prestados por la
S.A., a los Cajeros Automaticos en la ciudad de Truj¡llo.

FACTURA FECHA RANGO SERVICIO

022-26014 09.0'1.13 Del 01/01/13 al 09/01/13 Manre¡imienrorecn¡co -ArM

Atentamente,

mes de Enero del año 20'13,
Cia. de Seguridad Prosegur

El referido servicio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las cond¡ciones contractuales y con
la calidad necesaria y segun el detalle s¡guiente:

IMPORTE

$ 41.20

Total 47.20



_r-Á:iit;a¡.i
:

JANCO DE LA NACION

RECt6tDo
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En referido servicio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condiciones

contractlales y con la calidad necesaria y según el detalle siguiente

En la Oficina del Banco de la Nación, Sucursal de Arequipa a los 15 dlas del mes de Enero del

á¡o zois, .; á.¡t" l" presente Acta de conformidad sobre los servicios prestados por la cfa'

de segu;idad PRosEGUR s.A., a los cajeros automáticos de Arequipa

FACTTJFIA FECHA

026-0024054 09.01.2013

Atentamente,

RANGO

01 01 a|09.01.13

SERVICIO

I\,4entto. Técnico ATM

IMPORTE

275.AO

total $ 
--866-

/5'..i;
{"'lanrF-rl;

'q; ii



ACTA DEION IqBfV[PAq

En Ia ciudad de Lima, a los 14 días del mes de enero de 2013, se otorga la

CONfOrMidAd dE ..SERVICIO DE PROPUESTA, DISEÑO Y ADAPTACIÓN

PARA MÓDULO DE PROMOCIÓN BN", entregado el día ',l1 de enero del

presente año. Dicho servic¡o fue brindado por FABRICCIO PAÚL ZAPATA

PEÑALOZA con RUC: 10403735812, realizado mediante la CARTA DE

APROBACIÓN DE SERVICIOS N' 049452-2013, RECIBO POR HONORARIO

001- N' 000101.

Se deja constanc¡a que el Contratista entregó el servicio con la calidad ex¡gida

por la dependenc¡a a mi cargo

As¡mismo, cabe señalar que el Contratista entregó 1 CD conten¡endo lo

solicitado.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes'



\t sonro ae \,1,1¡i!2

CONFORMIDAD

Por med¡o de la presente, se otorga conformidad sobre el cumplimiento de la

prestación del "servicio de ¡) Segu¡miento y monitoreo diario de las marcás del

Banco de la Nación a fin de alertar y asegurar la v¡genc¡a y titular¡dad de las

mismas; i¡) Segu¡miento y monitoreo diario de los nombres de dom¡nio del

Banco de la Nación a f¡n de alertar oportunamente cuando un dominio en

Internet reg¡strado a nombre de terceros afecte un s¡gno dist¡ntivo del Banco

de la Nación, asegurando la v¡gencia y t¡tularidad de los mismos; ¡ii) Reportes

periódicos qu¡ncenales, a través de correo electrón¡co, sobre la situación de

los signos marcarios y nombres de dom¡n¡o del Banco de la Nación, y un

informe mensual en físico; y iv) Av¡so inmed¡ato al Banco de la Nac¡ón en caso

se publique una solicitud de registro por parte de terceros de algún signo

dist¡ntivo similar a los del Banco o cuando se tome conocim¡ento de que estos

sean ut¡lizados s¡n la prev¡a y correspond¡ente autor¡zación", brlndado' entre

el 24 de noviembre y el 21 de diciembre de 2072, pot el Estudio Bracamonte'

Lamas Puccio, De Pierola, Clarke, Del Rosario & Abogados, según carta de

Aprobac¡ón de servic¡os N" CA-047557-2012 de fecha 18'Lo'2oL2'

5e deja constancla que el mencionado Estudio ha remit¡do ¡nforme mensual'

conforme a lo solicitado, dentro det plazo señalado y la propuesta presentada'

San ls¡dro, 15 de enero de 2013.



Efectuado por la cia de Seguridad Prosegur S A'

31112t2012, correspondiente a la factura

\t Sorro d"t:,L::.,,!:

en el período del dia 2511212012 al dia

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 006-2013

En San ls¡dro, a los 15 días del mes de enero de 2013' se otorga la conform¡dad por la

;;il;;ió"ñj" á'inaáó Ln ta p'ouincia de: AYAcucHo /'

Se deja constancia que elContratista ejecutó elseryicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes



2p Bonco d" I!,,|:Í.,,!L

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 007-2013

En San lsidro, a los 15 días del mes de enero de 2013, se otorga la cqnformidad por
ejecución de¡ Servicio Brindado en la provincia de: AYACUCAO - 

,//

i . rl, DESCRIPCIÓN:.

06 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

03 TRANSPORTE DE DETERIORADOS

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en et periodo det día 25t12t2012 at dia
31h212912; correspondiente a la factura:

034-0001023

ú {:ffi'
| 'i. / ¡/



\, eonro d" t?,,1,:Í,,?:.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N" 01 1-2013

En San Isidro, a los 15 días del mes de enero de 2013, se otorga la conformidad por la

á""*¡¿n ¿"1é"*¡"t Brindado en la provincia del HUANCAYO /,.

. DESGRIPCION. : . i..r r'.

'16 SUCURSALES Y AGENCIAS

4 SUCURSALES Y AGENC¡AS ESPECIALES

Efectuado por la cía. de Segur¡dad Prosegur S.A en el periodo del día2511212o12 al día

31t1212o12: correspondiente a la factura:

.URA

032-0018466

Se deja constancb que el contratista ejecutó elservicio en su opodunidad

Se expide la



a,'

)2 Bonco de lo Nación

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 004-2013 /
En San ls¡dro, a los 15 días del mes de enero de 2013, se otorga la conformidad por la

ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: PUCALLPA

o4 SUCURS. Y AGENCIAS ESPECIALES

Efectuado por la Cía de Seguridad Prosegur S.A. en el periodo del dia 25r2D012 al día

3111212012 correspondiente a la factura:

FACTURA N"

046-0008943

Se deja constancia que elContratista ejecutó el servicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes'



4 aonrod",Í,*:,:ii.,:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N.012-2013

En San lsidro, a los 15 días del mes de enero de 2013, se otorga la conform¡dad por la
ejecución del Servic¡o Brindado en la provjncia de: HUANUCO

].CANiIOAD

4 SUCURSALES Y AGENCIAS

4 SUCURSALES Y AGENCIAS ESPECIALES

Efectuado por la Cía. de Segur¡dad Prosegur S,A. en el período del día 25t12/2012 al dia
31h212012t correspond¡ente a la factura:

Iil



Hn:;+

Cliente

Presupuesto I

Periodo de Facturación:

ACTA DE CONFORMIDAD

B¡nco de la Nación -Ag. Chancay

2013

Eúero 0U012013 al lal0lq0l3

En la ciudad de Chancay, a los- días del mes de Febrero del2013, l¡ Ag' de Chancay otorga la

conformidad, por los servicios prest¡dos por la empresa Transportadora de Valores Ilermes -Suc.
Huacho a los ATM'S de la agencia durante el periodo Enero,

Dando fe a todo lo s€ñalado en los archiYos adjuntos,Iirúan la presente ¡cta en señal d€

conformidad:

- -- n'üiició;tiid {éai,óÑd$i¿; 
- -

(Gererte, Sub Gerenl€, Jefe o Administrador)
Sello Autorizado del futrcionario

Hffini
LA SOLIJCION SEGURA

ffi*git'$¡:¡;
', "if"i 

?'!i'iiii"''et'd"d"" " 
o



22 sonco d.,:.):,:igl

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 008-2013

EnSan|sidro,a|os,15díasdelmesdeenerode2ol3'seotorga,,laconfofmidadpor|a
;J;il;i$*;" arinJaoo en la provincia de HUANUco (

Efectuado porla Cía' de Seguridad Prosegur S'A enel período del día 2511212012 al dia

31112t2012: correspoñdiente a Ia factura:

Se deja constancia.que el contratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'



SUCL]RSAL'8" ICA
CODIGO N" 060]

"Año de Integrución Nacional y Reconocihiento de Nuestra Dfue¡sidad"

lca, 15 de Enero de 2013

ACTA DE CONFORMTDAD DE SERYICIO DE ADMIN]STMCIÓN OFICINA

ESPECIAL BN, "UNIVERSIDAD SAN LUIS GONZAGA DE ]CA"

)2 Banco de lo Noción

En la Sucursal "8" de lca del Banco de la Nación,
2Al3 esrando prerenre los siguienles señores

JORG E VILLAMONTE B ENAVIDES
RAUL ],'ARTIN ROSAS LUJAN
FAVIO C RISOSTOMO ANTEZ NA
MARITZ4 SERNA TREBEO
ELIZABETH OSCO LEON
RICARDO LOO VALENCU

Las personas
personal de
30/t 1/2012,

Dando fe de

a |os 15 días del mes de Enero del año

Adm. (e) Sucursal '8" de lca
Jek Secc Operc, iones Suc B de lca
Jefe Secc. Caia Suc. "8" de lca
C aj e r o r e spons abl e P t o s e gur
Cajero Prosegur
Cajerc Ploseglr

que suscriben la presente acta dan conformidad del servicio l'::tid:^!?:
lá Empr""a @rásegur S.A) correspondiente al 

-peri.odo' 
del 16/11/2012

por realizar las iunciones de acuerdo a los term¡nos de reJ¿rcncia

lo señalado, Jirman en el Prese en señal de conformidad.

el

RÑI'



,-

Adm. te) Sucursal B ' de Ica

Je{e Se,cc Operaciones Süc "B de [ca

Jefe Secc. Caja Suc "B" de lca'

C aj e r o r e sPons ab I e P r o s egtr
Cajero Prosegur
Cci ero Proseglr

Las personas q e suscriben ld presente acta dan conformidad, O:! :::*':^f:t:ilirli:
el
al

;;;':;;-d"';"8;;;"'l'' (p,i'"s", sA) cotrxpoidiente 
^,1::^:*:^!:' 

01/I2/20I2
"t"i-t"z'ló 

t s, p* uoiiza, las iuncioies tle qcuerdo a los terminos de referencia'

Dando fe de lo señaladQ, Jirman ek el pres en señal de conformidad

)2 Bonco de Io Noción

'í11ff¿":'i;;7

"Año de Integración Nacionaly Recot oci"tie to de Nuestro Dive8idad"

Ica, t5 de Enero de 2013

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ADMINISTKACIÓN O.FICINA

ESPECAL BN. 'UNIYERSIDAD SAN LUIS GONZAGA DE ]CA''

En Ia Sucursal " 8" de lca tlel Banco de la Naciók, a los 15 días del mes de Eneto del año

)013, esnndo presenle lor :iguientes sPñores:

JORGE VILLAMOÑTE B ENAVID ES

MUL MARTIN ROSAS LUJAN
F A V IO C RISO STO MO ANT EZANA

¡LARITZA SER,NA TREBEO

EL]ZABETH OSCO LEON
RICARDO LOO VALENCA

N ¡DJü|m
ó¡rn¡crot¡¿s

02fla34



)\, aonrod.tÍ,y:iiÍ,i

f

/

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 005-2013

En San ls¡dro. a los 15 dias del mes de enero de 2013, se otorg;/á conformidad por la

ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: AYACUCHO I

07 CARGA DE EFECTIVO . ATM

Efectuado por la Cía de Seguridad Prosegur S.A' en el periodo del dia 251122012 al dia

3111212012, correspondiente a la factural

EACTURA NO

034-000'1020

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad para los fines pertineñtes h.tl,-¡r/l

éF:f\
6""2'ffi¡'l

Y



)) oanco d.t:,1:,:i9l

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N'003-2013

En San lsidro, a los 15 días del mes de enero de 2013, se
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: PUCALLPA

la conform¡dad por la

01 CARGA DE EFECTIVO - ATM

Efectuado por ¡a Cía de Seguridad Prosegur s.A. en el período del dia 2511212012 al día
3111212012: coÍespondiente a la factura:

FACTURA NO

046-0008941

otorga

/



"Año dc t¡ lEvrrgóü pü¡.1dcs{Tolo n|r{l)¡ i¡ s.gr|rttd sümaütárltr

ACTA DIJ C1}NX'ORMII}áD Df SI:RVICO DIi] ATNNCION OtrI(:INA
}SPNCIAL BANCO Df LA NACION VTSTA ALNGR}: _ NAZ(]A

En ls Micro Agercia de Vidn Alege - Nazq| del Baflco de La N¡cim, I loF 15 dhs &l
rses de €úorD dsl aüo 201f,, eúnndo p¡EB8{rb los dtuid{tL8 sflolEs

Nelmn ME¡IA MENDOZA:
JavisrRMROS POMA:
T¡tima ESPINOZA RAMIREZ:
K¡iSel NUÑEZ MUÑOZ:

ANMINIS¡'RJI]OE
Jfi ¡,-F, SFJIC- OPERACIONF,S
SUPERVISOR (ITERMES)
CAJERO (mRMES)

Las persdias q¡e fl¡scrib€n la prerer|te Ach dan cmñ¡¡idad del servicio Preslsdo por

el pirsnal de la €¡npres @RMES SA), del dla i5 d€ diciembF de 2012 xl 14 de

eq;¡o &l 2013, por reaüzar 1{s f.¡¡rciofle8 q¡e É detalltn a conüturción:

. ápertum de la oñei'¡

. Ateüciér: ¡l P(ülico

. Recepciór¡ & R€inela. F¡vió de R¡mes a esa S¡cu¡sv Ageo.ia

. ft lre prm el CieFe Fur dsl Dil

. ot'¡B fuuqi(f¡s8 dFblln&8 Efi los Téflninoi
OFICINA ÍSPECIAL VtrSTA EI.EGR}': -
NACION'

de Rpft¡Emh "A&¡i¡iú¡livd ds
NAZCA DEI, BANCO DE IA

Dardo fe de lo ¡eñaltdo, ilman en el p¡es€nb €tl seüal & cqtfomi&d

M
,ThtiMA ÉSPINOZA RAMIREZ

suPERVr¡loR (SERMES) CAJERO o{ERMllS)

" .,,..r .',!i¿tH



)2 Bonco de la Nación
SUCURSAL "8" ICA
CODIGO NA 0601

'Año de Integración Nacional ), Reconocirrrienro de Nuestra Divercidad,,

Ica, 15 de Enero de 2013

ACTA DE CONF)RLÍIDAD DE SERY]CIo DE ADMINISTMC]ÓN )FICINA
ESPECTAL BN, ''LI]{]YERSIDAD SAN LU]S GONZAGA DE ]¿A,

En la Sucursal " B" de lca del Banco de la Nacíón, a los I5 días del mes de Enero del año20lJ estando presenle los riguienrcs señorer:

JO RG E TILLAMONIE B ENAVTD E S
R lUL ITIARTIN ROSAS LUrAN
FA I/]O C R]S OSTO MO ANTEZL NA
TI,IRITZA SERNA TREBEO
ELTZABETH OSCO LEON
RICARDO LOO VALENCA

31/12/2012, por realizar las funciones de

Dando fe de lo señalado, Jirman en el pr

nArlr

Las pers.onas.que_suscriben la presente acta dah cotlformidad del servício prestado porp.:r:.:::,* la Empresa (prosegur S.A.) cotrespondiente A j*iiar,-'á"t I6/j2/2012 al

JslA I

Adm. (e) Sucursal "8,'de lca.
Jefe Secc.Operaciones Suc."B,' de lca
Jefe Secc. Caja Suc. "B', de lca.
C aj e r o re spons ab le p r o s e gur
Cajero h,osegur
Cajero Prosegur

rdo a los terminos de refercncia.

en señal de conformidad.

APO
JTFE OPERACIOIICS

ASJlr fo

c00. 02033¡¡



1)l )! ) i',.;

ACTA DE CONFORMIDAD DE S[RVICIO
CIA.DE SECURIDAD PROSEGUR S.A.

Fn rá ofcina del Banco de la t'lac¡on, suc,rsal .fluZa a los J6 ¡as ¿et mes

r,A NACION

ts.rf\k¿J ... del aña 2012, se emile la presente Acta de conform¡dacl sobre los servlcios prcstados por la

",""*J-::.". 
Prosesur s.A., a os caieros Automáticos

El referido servicio se ha realizado observando el peno cLrmpl¡rnrenlo de bs condic¡ones confactuales y con la

calidad necesaria y segun eldetalle s¡gu¡enle:

EA9!!BL

020-0032498

SERVICIO

Mant. Tec. - ATM con ruta
423 31

$:==4:::

EE9EA RÁA'GO

0s.01.13 0'1.0'1.13 a| 09.01.13

...,,:...

s¡ i-:: -'



la conform

32 Bonco et:,,1::,!:

No 009-2013

En San lsidro, a los '15 días del mes de enero de 20'13, se otorga
ejecución del Sewicio Brindado en la provincia de: HUANCAYO

idad por la

:-..
DESCRIPCION

01 CARGA DE EFECT¡VO _ ATIVI

01 CARGA DE EFECTIVO - ATM CON RUTA

Efectuado por la Cía. de Seguridad Prosegur S.A. en e¡ período del dia 2511212012 al dia
3111212012 correspond¡ente a la factura:

032-0018468

Se deja constancia que el Contratjsta ejecutó elservic¡o en su oportunidad.



Pt

_-::: "ñüdF-

Banco de Io Noción
.: t¡ri_r .'.^ ?.r¡':i

ACTA DE CONFORMIDAD

No 019-2013

En San lsidro, a los 16 días del mes de d¡ciembre de 2013, se otorga la conformidad por
la ejecución de los servic¡os prestados en Lll\¡4.

119 TV AGENCIAS-MULTIRED

0 ¡/ATERIALES CONSOLIDACION

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el periodo del dia
1911112012 al día 07l12l2o'12; coftespondiente a la factura:

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad.

Se exp¡de la presente conformidad, para los fines pert¡nentes.



Bonco de la Nación
.¡r.:r,:. .:. i-i,,.

ACTA DE CONFORMIDAD

No 015-2013

En San lsidro, a los 16 dias del mes de diciembre de 2013, se otorga la conformidad por
la eieclción de los servicios prestados en LIMA'

CANTIDAD

41 TV AGENCIAS-IV]ULTIRED

0 I\¡ATERIALES CONSOLIDACION

Efectuado por HERMES TRANSPoRTES BLINDADoS s.A- en el periodo del día
0811212012 al día 16112,2A12, corespondiente a Ia factura:

. FAcru¡iÁ N'
12A-1412536

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se exp¡de la presente conformidad, para los fines pertinentes.



4 sonco et!,,l,ii',i:.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 041 - 2013

En San lsidro, a los 16 dias del mes de Enero del 2013, se otoJg¿ la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: IOUITOS/,/

DEscRricróN
2 CARGA DE EFECTIVO - ATM

Efectuado por CfA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el petiodo del dia 2511212012 al

día3111212012; correspondiente a la factural



Efectuado por la cÍA. DE
25 I 1 212012 al dia 31 I 1 2J201 2:

En San fsidro, a fos 16 días del mes de enero de 2013 y/6lotga la conformidad por la

ejecucrón del Servicio Brindado en la provincia de: ¡CA ./

CAI*TIDAD, :

'15 CARGA DE EFECTIVO. ATI\,1

025-0027366

Se deja constanaia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'

)2 a o n, o d.,Í,IÍ...: 
ii,'n

N. 0026 - 2013

SEGURIDAD PROSEGUR
correspondiente a la factura

S.A., en el Período del día



N'0028-2013

En San lsidro, a los 16 días del mes de enero de 2013'

ejecución del Servicio Br¡ndado en la provinciá de: lCA.

)) gonro de lo Noción

se otorga la conformidad pof la

CANTIDAD DEscRtPctóN

a2 BCR Y OTROS BANCOS

11 SUCURS. Y AGENCIAS
02 SUCURS Y AGENCIAS ESPCIALES

01 COBRO DE lllATERIALES

01 AGENCIAS CON fARIFA ESPECIAL

Efectuado por la ciA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A., en el período del dia

2511212012 al dia 311122012; correspond¡ente a la factura:

FACTURA NO

025-0027368

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportun¡dad'

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes



) Aonro et?,,1:,:,,(:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 032 - 2013

En San lsidro, a los't6 dias del mes de Enero del 2013,
ejecución deÍServicio Brindado en la provincia dei plURA.

la conformidad por la

SUCURSALES Y AGENCIAS
I SUCURS. Y AGENCIAS ESPECIALES
6 AGENCIAS CON TARIFA ESPECIAL

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en et peúodo det dia2St12t2O12 al
dia 31112120121 correspondiente a la factura:

F;

020-0032461 |

se otoroaa



/ V2 Bo n co e I 
!,,1:.r,:!.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 021- 2013

En San lsidro, a los 16 días del mes de enero de 2013, se otorggls conformidad por la
ejecucfón del Servrcio Brindado en la provincia de: CHIMBOTE ¿,,'

CUSTODIA BOVEDA BCR PROVINC

Efectuado por la EMPRESA HERMES TRANSPORfES BL¡NDADOS S.A en el periodo del
dia 1911112012 al dia 16/1212012; correspondiente a la factura:

FACTURA NO

120-1412555

Se deja constancia que e¡ Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



2V sonro d" I!,,1:Í':!,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 020-2013

En San Isidro, a los 16 días del mes de enero de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: CHIMBOTE

CANTIDAD

CUSTODIA BILLETES SOLES PROV

Efectuado por la EMPRESA HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A en el período

del dia 1911112012 al día 1611Z2O'12; correspondiente a la factura:

.FACTURA

120- l412554

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad



)2 s o 

"o 
d' t 

!,,.\.! :',!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 045 - 2013

'/.
En San lsidro, a los 16 días del mes de Enero del 2013, se otorgy'a conformidad por la
ejecución del SeNicio Brindado en Ia provincia de: CHICLAYO '

11 CARGA DE EFÉCTIVO - ATI\'I

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el petíodo del dia25l12l2o12 al

dia 3111212012, coÍespond¡ente a la factura:

021-0033705

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad

Se expide la presente conform¡dad paÉ los fines pertinentes



$ aorro e P,l::,,!,:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 035 - 2013

En San Isidro, a los 16 días del mes de Enero del 2013, se otorga la conformidad por la
ejecuc¡ón del Servrcio Brindado en la provincia de: PIURA. 

/a'
(

cANTrDab
EXCEDENTE BOVEDA - CUSfODIA
BCR

EXCEDENTE BOVEDA EN TRANSITO

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período del dia 25/1212012 al
día31h212012: correspondiente a la facturai

FACfURA,NO'

020-0032466



En San fsidro, a los 16 dias del mes de Enero del 2013, se olorgÁa conformidad por la
ejecución del Servicio Briñdado en la provincia de: CHICLAYO

ct

& sonro ¿" t?, l:ti,!1.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 043 - 2013

CANTIOAD: I , DESCRIPCION .:

1
EXCEDENTE BOVEDA - CUSTODIA
BCR

1 EXCEDENTE BOVEDA EN TRANSITO

Efectuado por CfA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A' en el periodo del dia2511212012 al

dia3111212012, correspondiente a la factura:

FACTURA

021-OO33702

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'



t

2p s a n co d" t :,r\: f.i,g,,i

ACTA DE CONFORMTDAD DE SERVICIOS

No 033 - 2013

En San lsidro, a los 16 dias del mes de Enero det 2013, sy'otorga l. conformidad por ta
ejecución del Servicio Brindado en la prov¡ncia de. ptURA//

'úEScRtpcróN

I CARGA DE EFECTIVO - AfM
4 CARGA EFECTIVO . ATIM CON RUTA

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD pROSEGUR S.A. en et período det día 25 tj2t2012 at
día 3111212012; coÍespondiente a la factura:

FACTURA N

020-oo32463



)7 Banco drl!,,!::,,!:

ACTA DE CONFORMIDAD

No 023-2013

En San lsidro, a los '16 días del mes de enero de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución de los servic¡os prestados en LIMA.

2 AGENCIAS CON TARIFA ESPECIAL

2 COBRO DE IVATERIALES

Efectuado por ciA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período del dia 11.12.2012
al dia2411212012; correspond¡ente a la factura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.



-.=--::

No 0024 - 2013

$ Aonco de Ia Noción
r! r*,{,le kra:

En San lsidro, a los 16 dias del mes
ejecuci¿n oeróervllo;;'il;i""il;fi,:;,,fl]Z'L|?#rr'7*na ra conrormidad por ra

itr;y;3i,2?i,:,,"ik,.?:,:'":y#lig, j5g.,".""#ls.A..ene,períodode,día

i¡o :

025-0027364

se deja constancia que er contratista ejecutó erservic¡o en su oportunidad.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes.

$

%tcros



7j aonco e tf,,l:,r,,!,,1

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 040 - 2013

En San lsidro, a los 16 días del mes de Enero del 2013, se otorga_b conformidad por la
ejecución del Servicio Br¡ndado en la provincia de: leUlTOS /.'

CANTIDAD

1
EXCEDENTE BOVEDA - CUSTODIA
BCR

I EXCEDENTE BOVEDA EN TRANSITO

Efectuado por ClA. DESEGURIDAD PROSEGURS.A.en et pe odo det día 2Sh2/2012 al
día 3111212012; correspondiente a Ia factura:

040-0010446((

erylcro en su opSe deja constancia que e¡ Contratista ejecutó el s

finesSe expide la presente conformidad para los



7p Bonco drt! \::|!.n.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 03't - 2013

Efectuado por la EMPRESA HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S-A en el periodo del
dia 2511212012 al dia 3111212012 conespondiente a la factura:

En San lsidro, a los 16 dias del mes de enero de 2013, se otorga la,¡ónform¡dad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: HUANUCO. /

DESERIPCION

EXCEDENTE BOVEDA - CUSTODIA BCR

EXCEDENTE BOVEDA EN TRANSITO

FACTURA N'

031-000092',l



$ no,,o e t 

:,,!:,t",,!,,:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 042 - 2013

FACTURA NO

021-OO33701

Se deja constancia que elContrat¡sta ejecutó elserv¡cio en su oportunidad

Se exp¡de la presente conform¡dad para los fines pertinentes.

En San lsidro, a ios 16 días del mes de Enero del 2013, se otorgrla conformidad por la
ejecución del Serv¡cio Brindado en la provjncia de: CHICLAYO. /

CA¡ITIDAD DESCRIPCION

1 SUCURSALES Y OTROS BANCOS
10 SUCURSALES Y AGENCIAS
4 SUCURS Y AGENCIAS ESPECIALES
5 COBRO DE ¡/ATERIALES

Efectuado por CfA. DE SEGURIDAD pROSEGUR S.A. en et petíodo del dia2St12t2O12 al
dia 31112120121 co¡respondiente a la factura:



. ' :,.'- .;l;,'-'.; ,I

I

)7 aorco dut!,!:t,!,L

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICTOS

N" 0027 - 2013

En San fsidro, a los 16 días de¡ mes de enero de 2013, se,,o(orga la conformidad por la
ejecucióñ del Servicio Brindado en la provincia de: lCA. .//

CA¡ITIDAD ,. DESCRIPCóN
0 VERIF¡CACION
0 RECLJENTO DE REMESAS

Efectuado por la CiA. DE SEGURTDAD PROSEGUR S.A., en et período det día
2511212012 al dia 3111212012; coÍespondiente a la facturai

FACTURA NO

025-0027367

Se deja constancia.que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.



), Aonro d"t:,|::,,!:

No 039 - 2013

0 VERIFICACION
0 RECUENTO DE REMESAS

En San lsidro, a los 16 dias del mes de Enero del 20,13, se otorgg.+á conformidad por la
ejecución deJ Servrcio Brindado en Ia provincia de: tOUltOS. .7

Efectuado por CfA. DE SEGURTDAD PROSEGUR S.A. en et peúodo det dia2S/12t2012 al
dia31/1212012t correspondiente a ta factura:

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad.

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes.



c(

) Aorro de to ¡t166ión
t:it.,¡t.,ti' att'/'

No 044 - 2013

En San lsidro, a los 16 dias del mes

"¡""ucion 
oer-óe-.icio;.ffiil?;'o:&,::ij"..9ii,oJl^i|"fia conrormidad por ra

Efectuado por CtA. DE SEGURIDAD p
día 31t12t2li2;correspondiente a ," ,"53rlln'* " 

o' 
"n 

el período del día 2 5/12/2012 at

FACTURA

021-0033703

Se deja constancia que elContratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS



) aonro et!,,1:f,,!:.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 034 - 2013

0 RECUENTO DE REMESAS
0 RECUENTO MONEDA

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD pROSEGUR S.A. en et período det día 25t12t2012 al
dia31l12/2012]' correspondiente a la factura:

En San lsidro, a los 16 días del mes de Enero del 2013, se otorga la conformidad por la
eJecución del Servicio Brindado en la provincia de: plURA. ,r-

/

020-0032465

Se deja constancja que el Contratista ejecutó e¡servic¡o en su oportunidad.



4 aorro d",Í,IÍ,:iÍ,l

conformidad por ¡a

CANTIDAD

1
EXCEDENTE BOVEDA. CUSTODIA
BCR

1 EXCEDENTE BOVEDA EN TRANSITO

Efectuado por clA. DE sEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el petíodo del dia 25/1212012 al

día3111212012, cofiespondiente a la factura:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 035 - 2013

En San lsidro, a los 16 dias del mes de Enero del 2013,

ejecuc¡ón del Servicio Br¡ndado en la provincia de: PIURA

n(l

-oE la a:\
,r!Étrll ?



((

\ eonro d" l?,,,1,?.f,,!,L

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N.040 - 2013

En San lsidro, a los 16 días del mes de Enero del 2013 se otorgq-la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provinc¡a de: IQUITOS a

CANTIDAO ,: DESCRIPGION

1
EXCEDENTE AOVEDA - CUSTODIA
8CR

1 EXCEDENTE BOVEDA EN TRANSITO

Efectuado por ClA, DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el petiodo del dia25l12l2O12 al

dia 3111212012; correspondiente a la factura:

040-0010446

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportun¡dad

Se exp¡de la presente conformidad para los f¡nes



|t sorro e 9,!:,iiy;:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICTOS

No 0024 - 2013

o25-OO27364

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

En San lsidro, a los 16 dias del mes de enero de 20.13, sg.ótorca la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en ta prcvincia de. tCA. 1

CANTfDAD ' ':r: DEscRlPclóN ' '

01 EXCEDENTE BOV. - CUSÍODIA BCR
01 EXCEDENTE BOV, EN TRANSITO

Efectuado por la CiA. OE SEGURTDAD PROSEGUR S.A., en et periodo det día
251'1212012 al día 311122012; correspondiente a la factura:

¡



22 oonco ¿" t:,L:yfi,?!

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 031- 2013

En San lsidro, a los 16 días del mes de enero de 2013, se otorga lalonformidad por la
ejecución del Servicio Bnndado en la provincia de: HUANUCO. ,/

cANTtóAD

1 EXCEDENTE BOVEDA _ CUSTODIA BCR

1 EXCEDENTE BOVEDA EN TMNSITO

Efectuado por la EMPRESA HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A en el período del
día25112/2012 al día31h2l2j12t correspondiente a la factura:

FACTURA NO

031-0000921



) Aonro d"t!,1::,!,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 017-2013

En San lsidro a los 16 dias det mes de enero d9 
_2!',11 ,se otorgg;k- coñfotñúlad pot taelecuclón del Servrcio Brindado en la provincia de: TARAPOTO 

" 

7" 
*'""

Efectuado^por la C¡a de Seguridad prosegur S.A. en et período del día 25/12/2012 at dia31112120121 correspondiente a Ja factura

FACTURA N(

048-00a7200

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.



Asunto Servicio correct¡vo de la cam¡oneta Nissan Frontier
placa 

_ 
PQU-398, asignada al Departamento

lnformática

de
de

se emite el Acta de

S.A encargada de

Camb¡o de filtro sedimentador y camb¡o de filko de combust¡bte de la cam¡oneta
Nissan Frontier de ptaca peu-398, asignada aj Departamento de ¡nformática.

Dicho servicio fue brindado el día 16-0l-2013

En señal de conformidad, se firma la presente Acta.

SECC TRANSP Y SERV GENEBALES

\t Aorro de ls Noción

ACTA DE CONFORMIDAD

Referencía : Carta de Aprobación No 049540_2012

En ia ciudad de Lima, a tos 16 días del mes de Enero de 2013
Conformidad a solicitud de la empresa Almacenes Santa Clara
realizar los servicios de:

'q+ü¡"t'adt o^s"
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

CANTIDAD .', " DESCRIPCION

05 SUCURSALES Y AGENCIAS

01 SUCURS Y AGENCIAS ESPECIALES

01 AGENCIAS CON TARIFA ESPECIAL

Efectuado por la Cia de Seguridad Prosegu. S.A. en el periodo del dia 2511212A12 al dia
31112120'12: conespondiente a ¡a factura:

No 016-2013

En San lsidro, a los 16 días del mes de enero de 2013, se otorga 19 conformidad por la
ejecución del Serv¡cio Brindado en la provinc¡a de: TAMPOTO ,/

FACTURA NO

048-0007199

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el seN¡cio en su oportunidad.



')'.

$
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N.037 - 2013 '

En San lsidro, a los 16 días del mes de Enero del 2013, se otorga la conform¡dad por la
ejecución del Servicio Brindado en la prov¡ncia de: IQUITOS

CANTIDAD.I
'15 SUCURSALES Y AGENCIAS

2 SUCURS. Y AGENCIAS ESPECIALES

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período del dia 2511212012 al

dia 3111212012 correspondiente a la factura:

4,.ú; ag>i



ACTA DE CONFORMIDAD

No 013_2013

,án ¡sidro, a los 16 días del mes de.enero de 2013, se otorga la conformidad por la
,¿cución de los servicios prestados en L¡MA.

SUC. Y AGENCIAS

253 MATERIALES

2p, zonro el:,!:t¡i:

@

Efectuado por CÍA. DE SEGURTDAD pROSEGUR S.A. en et período det día 11t12t20¡'2 aldia24l12/2012; corespond¡ente a la faciura:

,.ñe ¡ ,¿.¡ar ¡
060-0092696

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunjdad

Se expide la presente conformidad, para los f¡nes pertinentes.

lL¿
:, .,lt,i ..,

i

i

I



22 Oonro de lo Noción
.t a)..,. : ¡: :t), I

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

En San lsidro, a los 't6 días del mes de.enero de 2013, r/ólotga la conformidad por la
ejecución del Servic¡o Br¡ndado en la prcvr'|'c]a de lCA. //

No 0025 - 2013

CANTIDAD

01 SUCURS Y AGENCIAS CON RUTA

Efectuado por la ciA. DE SEGURIDAD PROSEGUR
2511212A12 al dia 3111220'12; correspondiente a la factura:

s'4., en el período del día

FACTURA NO

025-0027365

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elseryicio en su oportunidad.



'/

)2 Ao r ro d, t 

:,,,.\.?,t|!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 038 - 2013

En San lsidro, a los 16 dias del mes de Enero del 2013, se otorgg,la conform¡dad por la

ejecución def Serv¡cio Brindado en la provincia de. IOUITOS /,'

CANTIDAD 'bEscR¡pclóN

SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

Efectuado por clA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el petiodo del día 25h212012 al

día 3111212012; corrcspondiente a la factura:

q



)| sonro et!,,,1::',!:

No 022 - 2013

FACTURA'NO

031-0000917

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

ACTA DE CONFORMTDAD DE SERVICIOS

En San ¡sidro. a ¡os 16 dias del mes d_e Enero, de¡.20.f 3. se otorga ¡a conformrdad por lae1ecucron de¡ Servicro Brindado en Ia prov¡n"t" 0", ffUÁñi:óó. ')

Efectuado po¡ CfA. DE SEGURTDAD PROSEGUR S.A. en et pe tíodo del dia 2S/12t2012 aldia 31t12120i2t correspondienle a la factura.



)2 aonro d"til¡:,!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 047 - 2013

Se deja constancia qúe el Contratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad

Se expide la presenie conformidad para los fines pert¡nentes'

En San Isidro, a los 16 días del mes de Enero del 2013, se otorga 9rgónformidad por la

ejecución del Serv¡cio Brindado en la provincia de: cHlCLAYo ./

27 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RU1A

6 fRANSiTO DE DEfERIORADOS

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S A' en el periodo del dia2511212012 al

dia31l12l2O12; correspond¡ente a la factura:



)2 aonro d"t:,,|:f,!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 046 - 2013

CANTIDAD DEscRtpctóN

1
SUC Y AGENCIAS {ENTRE EANCOS),
CON RIITA

Efectuado por CfA. DE SEGURTDAD PROSEGUR S.A. en el peúodo del dia2st12t2O12 al
dia 3111212012 correspondiente a la factura:

En San ls¡dro, a los 16 dias del mes de Enero del 2013, se otorga l4conformidad por laejecución del Servicio Brindado en la provincia de: CHICLAYO. 
7

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicjo en su oportunidad.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes.



:1 )'t'-'/
)t Borco ¿L u Ni¡¿n

-t t :'i . ,

En San lstdro. a los '16 dias del mes de Enero del 20.13. se otoroá
ejecución del Serv¡cio Brindado en ¡a prov¡ncja de: plURA. 

,/
/

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 036 - 2013

oEscRtPctoN
31 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA
8 TRANSPORTE DE DETERIORADOS

.URA.NO

020-0032468

la conformidad por la

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el peñodo det día 2't12t2},t2 al
dia31l12l2j12l co¡respondiente a la facturai



)2 Bonco de lo Nación

ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de L¡ma, el 16 de enero de 2013, se otorga la conformidad de
10000 Almanaques "cronograma de Pagos 2ol3" realizado el dia oB de enero
del presente. Dicho bien fue entregado por la empresa PUNTo & GMFIA
sAc con R.u.c 20304411687, rcalizado mediante la CARTA DE

APRoBActoN 
DE BTENES N'04898g - 2oi2 y cutA DE REMlslóN N' oo1-

008623

Se deja constancia que el contrat¡sta cumplió el servicio con la cal¡dad y
puntualidad 

ex¡gida por la dependenc¡a a mi cargo.

se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



?2 oorro eti,l,::,1:

ct

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 043 - 2013

En San fsidro, a los 16 días del mes de Enero det 20'13, st oo'db coñformidad por la

ejecución del Servic¡o Brindado en Ia provincia de: CHICLAYO

CANIIDAD

1
EXCEDENTE BOVEDA - CUSTODIA
8CR

I EXCEDENTE BOVEDA EN TRANSITO

Efectuado por CfA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el petiodo del dia2511212012 al

dia31l12l2O12: correspondiente a la factura:

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad

Se expjde la presente conformidad para los fines pert¡nentes'



)J, Sonro de la Nación

ACTA DE CONFORMIDAD

Servicios de Mante¡imiento preventivo y CoÍectivo a los
vehiculos de propiedad del Banco de la Nación.

Carta de Aprobación N! 049538-2012

En la ciudad de Lima, a los 16 días del m€s de Enero del2Oi 3 so emite elActa de Contormidad a

solicitud de la empresa Masa Servicios S.A.C encargada de realjzar los servic¡os de:

. I\¡antenimiento preventivo de los 50,000 Km., de la camioneta Nissan Frontier de placa

PQU-400, asignada a D¡visión Seguridad.

. l\,4antenimiento de los 100,000 Km., de la camionela Renault Kangoo de placa OO"MS2,

asignada a la Sección Soporte Técn,co.

. Cambio de jebes de bara estabilizadora y reparación de molor eléctrico de veñtjlador dél

automóvil Nissan Senfa de placa AOJ-186, asignado al Departamento de planeamiento y
Desaroilo.

. Medir compresión de motor, servicio de scanner, O,,tr,,t do inyectores de pefóleo,

manien¡miento de inyectores, mantenimiento de múltiple dé admisjón, manlenimiento de

válvula EGR, mantenimienlo de intercooler de la camioneta Nissan Ffontjer de placa peu-

485, asignada al Departañento de Logística.

. Carnbio de ¡odajes de po¡ea templadora de atternador, timón hidráulico y laja y cambio de

foco de lreno de la carnioneta Nissan Urvan de placa Qe-1662, asignada a la Sección

Almacén.

. Cambio de templador, faja, ¡odaie de polea de timón hidráulico y cambio de batería de la
cafnioneta Nissan Fiera de placa Pll-342, asignada a División Seguridad.

. Cambio de faja de alternador, manguera inlerior de radiador relrigerante y abrazaderas

de la camioneta Renault Kangoo de placa QQ-7037, asignada al pool de Transporte.

Dicho servicio tue brindado el día !gfqjj?E!!

En señalde conformidad, se lirma la presente Acta.

Asunlo

Ref€rencia

ti,IASADERVICIOS S-A.C.
Jr. F anc¡a 942 La Virtoria

SPORTE
SECC TRANSP Y SERV GENEBALES



9t/¿ti/3

22 Bonco de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, el 16 de enero de 2013, se otorga la conform¡dad de

2000 Tarjeta de saludos protocolares - BN.

2200 Sobres para tarjeta de saludos protocolares - Bn.

Realizado el día 28 de diciembre del 2012. Dicho b¡en fue entregado por la

empresa coRPoMclÓN GRAFICA ALIAGA S.A.C. con R.U.C 2O10O47O994,

real¡zado mediante la CARTA DE APROBACION DE BIENES N' 049308- 2012

y GU|A DE REM|S|ÓN N' 0010804.

Se deja constancia que el Contrat¡sta cumplió el servicio con la calidad y

puntualidad exigida por Ia dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pert¡nentes.

n.-?\J(-l
:YJ:,:::SHil:XT







otorga la conformidad por la
VALORES FORANEOS

.' t)"

la Nociónoe$ aorro

ACTA DE CONFORMIDAD

No 048-2013

En San ls¡dro, a los'17 días del mes de Enero del 2013, se
ejecución de los servic¡os prestados por el TRASLADO DE
AGENCIAS - LIMA Y PROVINCIAS.

360 T.V. FORANEOS AGENCIAS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del día
19h112012 al dia 16h212012: correspondiente a la factura:

Se

Se

F
'120-14126'13

deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad.

exp¡de la presente conformidad, para los fines pertinentes.



No 0050 _ 2013

En San lsidro, a tos 17 días 0", ."" 
9:,:1.r9 de^2!13, sg,otorga ta conform¡dad por laejecución detservicio Brindado en la provinciá ¿e: lc-¡- 

- 
/"\v'ea 

té cortrol

$ nonro

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

CANTIDAD

o1 EXCEDENTE BOV. . CUSTODIA 8CR
01 EXCEDENTE 8OV, EN TRANSITO

de lo Noción
., t.ri(. ;. a..::l

Electuado por ta CíA. DE SEGUR|DAD PROSEGUR
27111/2012 al día 24/12l2012; correspondiente a la factura:

S.A., en el período del dta

025-0027369

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pert¡nentes.



$ aon'o d" t!,,,|:t|?:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0053 - 2013

En San ls¡dro, a los 17 dias del mes de enero de 2013, se4('orga la conformidad por la
ejecución del Servicro Bnndado en la provincia de: lCA. (

CANTIDAD

04 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

Efectuado por la cíA. DE SEGURIDAD PRoSEGUR S.A., en el período del día
111 1212012 al dia 24/ 12/2012: coÍespondie nte a la factura:

FACTURA NO

025-0027377

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes.



72 Bonco d" ty,!:Í,!!

4

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No o59- 2013

En Sán lsidro, a los 17 días del mes de enero de 2013, se otorgg.la conformidad por la
ejecución del Servrcio Brindado en la provincia de. HUANCAYO /

CANTIDAD

SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

12 TRANSPORTE DE DETERTORADOS

Efectuado por la ClA. DE SEGURTDAD PROSEGUR S.A. en el período det día 11|t1212012
al dia2411212012: correspondiente a la factura:

Se deja constancia que el Contratjsta ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los iines pertinentes.



)p Bonco eI?,,!::,Í!,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 060- 2013

En San lsidro, a los 17 días del mes de enero de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servic¡o Brindado en ta provinc¡a de: CHIMBOTE

0 RCTO BILL SOL AGE

0 AUTENTTcAcIóN DE tv!oNEDAs

0 PROCESA¡'IENTO MONEDAS PROV

0 DEPURActóN - pATRoN BcR

Efectuado por la empresa HERI/ES TMNSPORTES BLTNDADOS S.A. en el periodo del
dia 19/ 11/2012 al dia 07 11212012: conespondiente a la factura:

120- 1412521

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportun¡dad.

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.

at,



)2 Bonco de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 082-2013

En San lsidro, a los 18 días del mes de enero de 2013, se otorga,,la conformidad por la

ejecución del Serv¡cio Brindado en la provincia de:AYACUCHO /,,'

11 CARGA DE EFECTIVO - ATM

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en el periodo del dia 1111212012 al dia
2411212012 correspondiente a la factural

FAcruRA ñ'

034-0001031

Se deja constancia que el Cont¡atista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines perti /,"".- ' ,,r\
i¡¡!|Ei¿ ¡do¡6¡Á:

\."I*itl

a@



2p norco ¿" U,,l,lÍi,!!.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N'097-2013

En San lsidro, a los'18 días del mes de enero de 2013' se otorga la conformidad por la

epcución aet derv¡cio Brindado en la provincia dei HUANUCO

Efectuado por la Cía. de Seguridad Prosegur S'A' en el período del día 1111212012 al dia

2411212012: cottespondiente a la factura:

.09 CARGA DE EFECTIVO - ATM

r¡crúÉl.til'

031-0000931

Se deja constancia que el Contratista

Se expide la presente conformidad pa

servrclo

s pert¡ne

su

s.

ecutó

r los f¡

¡dad.



$ aanco ely,,!::i,ó.,,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICTOS

No 092-2013

En San ls¡dro, a los 18 días del mes de enero de 2013, se otorgá la conformidad por laelecución del Servlc¡o Brindado en ta provincia de: TRUJ||Ló /- 
- -- '

'ii

37 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

TRANSPORTE DE DETERIORADOS03

Ffeclu9do por la Cía de Seguridad proségu¡ S.A. en et período det día 11h2/2012 at dia24112/2012: correspond¡ente a la factura:

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes



7p Ba nco d" t 

!,,1:Í,,!,n

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

. No 068-2013

En San lsidro, a los 18 días del mes de enero de 2013, se otorga la confo.midad por ¡a
ejecución del Servicio Brindado en la ciudad der LIMA

VERIFICACION

RECUENTO DE REIVIESAS

Efectuado por la C¡a de Séguridad Prosegur S.A. en el período del día 11112 12012 al día
24/12/2012: correspondiente a la facturai

Se deja constancra que el Contratista ejecutó e¡servicio en su oport¡Jnidad

Se expide la presente conformidad para los flnes pert¡nentes



{

Sé.ción T'onspoñé y Seryi.ios Ge¡eroles

\, eorro de lo Nación

Asunlo

Referencio

ACIA DE CONfORMIDAD DE SERVICIO

: Servicio de sum¡n¡slto e instorocióñ de s¡slemo de ftenos
Hidtáulicos y niveldción de Id Pueid de ¡ngrcso o lo

Age¡cio de turin - 8N

: d) Según Coño de Ap¡oboción N " C A 048237 - BN

b) cqio s/N de ld EmPreJo /\ilulti sery¡cios "Romo "

En o ciudod de Limo o losl8 dÍos del mes de Enero del 2,013 se emile el oclo
de conformidod o soliciiud o lo Empreso MulliServicios Romo Con documenlo
de lo refe¡encio, por el servicio reolizodo segÚn se detollo

. sewicio de suministro e insloroc¡ón de sirfemo de f'enos hidtóulicos Y
n¡veloc¡ón de Id puey',o de ing¡eso lo ogenc,o de ¿ur¡¡ _ 8N

Djcho servicio fue terminodo el dío ló 0l - 2,013lo cuol fue verificodo por el
personol de lo Sección Tronsporle y servlcio Generoles quedondo o enlero
soiisfocción de esto dependencio.

oclo en señol de conformidod, dóndose por concluido.

Secc Tronsp. y Serv. Grol.



)2 sanco d"t,L!t,,?:.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0094 - 2013

',.
En San lsidro, a los 18 días del mes de enero de 2013' se offga la conformidad por la

ejecución del Servicio Brindado en la provincia de TACNA /

T.V. AGENCIAS

0 MATERIALES - CONSOLIDACION

22 T.V. AGENCIAS - ENVIOS

09 T.V. AGENCIAS . SUNAT

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A' en el periodo del

dia 1gl1 1 12012 al día 07 t12t2012'' coÍespond¡ente a la factu ra:

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

É{-},i,,
qff';#

i



22 aonro d" I!,,|,!fi?:.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0093 - 2013

En San lsidro, a los '18 días del mes de enero de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecuc¡ón del Servicio Brindado en la provincia de: TACNA. /

0 PROCESAM, MONEDAS PROV.

0 AUTENTICACION DE I\4ONEDAS

0 RCTO. BILL. DOL. AGE.

0 DEPURACION - PATRON BCR

0 RCTO BILL, SOL. AGE

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del
dia 19111t2o12 al dia 0711212012; coÍespondiente a la factura:

120-1412524

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservic¡o en su oportun¡dad

Se expide ¡a presente conformidad para los flnes pertinentes

J



)) sonco de lo Noción

!E..ir. r,n.jooñe v 1eNiclc. Ge¡erolei

Asuñto

Referencio

En !o ciudod de
de conformidod
de lo refereñcio,

. serv¡cio de suminislto é itslotoción de siJlemo de lrcños hidtáulicos y

n¡veloción de lo puedd de ingreso lo ogenc¡o de Lu¡¡¡ - 8N

Dicho servicio tue iefminodo el dio ló - ol - 2,ol3 lo cuol fue vedficodo por el

J.',ro-n"l Já lo é..ión Tronsporte y seryicio Generoles quedondo o entero

sol610ccrón de esio dependenc o

T

Secc Tronsp- Y Serv' Grol

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

: sery¡cio de sumin¡sl¡o e ¡n5to'oción de sisfemo de fré¡o!
Hidtóulicos y nivetoción de lo pue¡ld de ingteso o 

'oAge¡cio de ¡.u¡in - BN

: o) 5e9út¡ Corlo de Aproboc¡ón N " CA 04E237 - BN

D co1o slu ¿. n f-preso Mulli serYicios "Romd"

Limo o loslS díos del mes de Enero del 2'ol3 se emiie el octo

á tol¡cl-rra o to Empreso Mulii servicios Romo con documento
poÍ elservicio reol¡zodo segÚn se deiollo

e oclo en señoi de conformidod, dóndose por concluido'



2l Adnca de Ia Nación

ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIO

"Serv¡c¡o de agenciam¡ento de pasajes aéreos nac¡onales e
internacioneles del Banco de la Nac¡óñ", por prestación
cor¡espondiente al info¡me de liquidación quincenal N'42,

a). Carta s/n del l8-1-2013.
b). Contrato N" 0568-2011-DA,

TRAVEL GROUP PERU S,A.

Retetencia

Responsable

En la c¡ldad de Lima, a los 18 días del mes de enero del 2013, se reunieron en las instalaciones de
las Sede Oficina P ncipal, el Sr. VIctor Hugo HerreÉ Villalta, Jefe(e) de la Sección Transporte y
Servicios Generales, y de la otÉ parte, el Sr. David Ouispe Bautista, identificado con DNI N"
44983615 en reprcsentación de TRAVEL GROUP PERU S.4., empresa encargada del "Servicio de
agenciamiento de pasajes nacionales e intemacionales, para el t€nsporte y traslado aéreo del
personal en comisión de servicio del Banco de la Nación".

Se deja constanc¡a que la firma TRAVEL GROUP PERU S.4., ha cumplido con el agenciamiento de
los pasajes aéreos emitidos durante el pedodo del I al 15 de Enero del 2013, de acuerdo a Ios
Términos de Referencia del Contrato N'0568-2011-DA.

Al respecto, no se ha rccepcionado observación alglna de parte de los usuar¡os, pof lo que se
conside¡a que se efectuó ei servicio en la oport!nidad de las condiciones contractuales.

En señal de conformidad, se firr¡a y sella la presente Acta, dándose por conc uido el acto.

Sr. David Quispe Bautista
Travel Grcup Perú S.ATrañsporte y Servicios Generales

División Servicios
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 074-2013

En San lsidro, a los 18 días del mes de enero de 2013, se ojgrga Ia conformidad po¡ la
eiecución del Servic¡o Brindado en ¡á crudad de: LIMA ,/ 

-

CANTIDAD.

07 SUCURS. Y AGENC¡AS ESPECIALES

RECUENTO DE REMESAS

Efectuado por la Cía de Segur¡dad prosegur S.A. en el pe úodo det dia 01112 /2012 at dia
31112/2012; correspondiente a la factura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformjdad para los fines pertinentes.



72 Banco e I y, .1,:i,,!:.
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 099-2013

En San lsidro, a los 19 días del mes de enero de 2013, se otorg¡rl conlor^¡dad por la
ejecución del Servrcio Brindado en la provincia de: HUANCAYO /

1 EXCEDENTE DE BOVEDA - CUSTODIA BCR

1 EXCEDENTE DE BOVEDA EN TRANSITO

Efectuado por la Cía. de Segur¡dad Prosegur S.A. en el período del dia 25/1212012 al día
3111212012: correspondiente a la factura:

FACTURA NO

032-0018465

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes.



En San lsidro, a los
ejecución del Servicio

?7 so n ro d, t 
!,,,\|o:¡.! :.

ot7la confotmidad pol la

02 CARGA DE EFECTIVO - AT¡J

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en el período del día 1111212012 al dia
2411212012]' corespondiente a la factura:

N9

o22-0025989

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elseryicio en su oportunidad

Se expide la presente conform¡dad para los flnes pertinentes.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N' 091-2013

18 días del mes de enero de 2013, se
Brindado en la provincia de: TRUJILLO



)) Aonco de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N' 090-2013

Efectuado por Ia Cia de Seguridad Prosegur S-A' en el periodo del día

24t12/2012; correspondiente a la factura:

022-00259a8

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elserv¡cio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes

1111212012 al dia

En San fsidro, a los 1g días del mes de enero de 2O'13, se olorg2.lf conformidad por la

ejecución del Servicio Brindado en la provincla de: TRUJILLo ./

,I9 CARGA DE EFECTIVO - AIq

05 CARGA DE EFECTVO _ AT¡,¡ -ESP '1



2p Bonco et!,,|,if,,?:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 098-2013

En San lsidro, a los 18 días del mes de enero de 2013' se otorga lr,coñformidad por la

ejecución del SeNicto Brindado en Ia provincia de: HUANCAYo '

3 CARGA DE EFECTIVO - ATM

3 CARGA EFECTIVO ATI\il CON RUTA

Efectuado por la Cía. de Segur¡dad Prosegur S.A. en el período del día 1111212012 al dia

24112t2O12:, correspondiente a la factura:

032-0018484

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los On." o"n'n.'kTa;
,/-,1.n' r '-:'^
ljü'r*r, ¡¡,¡,¡*ón I



ROSEG.

En San fsidro, a fos 16 días del mes de enero de 2013'-se otorgay' conlormidad por la

"j""u"ion 
o"r Servicio Brindado en la provincia de: TAMPoTo /

Efectuado por la Cia de Segur¡dad Prosegur S'A' en el periodo del dia 2511212012 al día

31 1 121201 21 correspondiente a la factura:

72 aonro d" t?,,.|::,,!,1

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 018-2013

048-0007201

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servicio qn su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes



En San lsidro, a los 18 días del mes de enero de 2013' se otorgallconformidad por la

ejecución del Servicio Bnndado en la provincia de TRUJILLO /

i: -. .- DESCRIPCIOI,üi]''

12 CARGA DE EFECTIVO _ AT¡f _ ESP 1

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en el período del día2511212o12 el dia

3111212012, correspondiente a la facturai

'FACTURA.NO

o22-OO25974

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad

se expide la presente conformrdad para los lines pertinentes 

áffi
\n" ffiY i/

ffir?Y

)| sonro d",Í,f::ii:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 079-2013



$ ao rro d" t 
.1,1:S¡ :,,1.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 080-2013

En San Isidro, a tos 18 días det mes de enero d1_?g1!, se otg$a conformtdad por IaeJecución del Servic¡o Brindado en la provincia de: rnú¡lllO 7* 
" * '

02 CARGA DE EFECTIVO - ATM

FJ::lu,:go por la Cía de Seguridad prosegur S.A. en et período det dia 25t12/2012 at dia3111212012: correspondiente a ta factura:

F

022-0025979

Se deja constancja que el Contratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad.



22 oonco ae u 
l11i!y.

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines peú¡ne"t"". É::i"il;i

N. 101 - 2013

En San lsidro, a los 21 días del mes de Enero del 2013, se otorga la conform¡dad por la
elecución del Servicio Brindado en la provincia de: CHICLAYO. / -

2
SUC Y AGENCIAS (ENTRE BANCOS),
CON RUTA

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en et período det día j1t12t2O12 al
día 24h2/2012: correspondiente a la factura:



)2 Eonco d, t 

?,,!:f"',ó:.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 128_ 2013

En San lsidro, a los 21 días del mes de enero de 2013, se otorga ta conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la prov¡nc¡a de: HUANCAYO

1 EXCEDENTE BOVEDA - CUSTODIA BCR

1 EXCEDENIE BOVEDA EN TRANSITO

Efectuado por la empresa ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S,A. en el período del día
2711112012 al dia2411212012; correspondiente a la factura:

FACTURA.NO'

032 - 0018479

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes.



ACITIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGI]RIDAD PROSEGI]R S.A.

l, of¡cina del Banco de la Nac¡on, Sucursal "A" de Trujillo a los 21 d¡as del mes de Enero del año 20'13, se
la presente Acta de Conform¡dad sobre los servicios prestados por ¡a Cia. de Segur¡dad Prosegur

b-A., a los Cajeros Automat¡cos en la ciudad de Trujillo.

referido sefvicio se ha realizado observando el pleno cumplim¡ento de las condiciones contractuales y con
calidad necesaria y segun el detalle sigu¡entei

FACTURA

o22-25980

SERV|CtO

Mañr.nimiénro Tmnico ATM

IMPORfE

$ 283.20

FECHA RANGO

O2.O1.13 Del 25112/12 al 31112112

Total $ 243.20

Atentamente,

á":1"Í1-)



| 011

)t aonro d"t!,)!:Í,i::

ACTA DE CONFORA,IIDAD DE 5ERWCIO

En San ls¡dro a los 21 días del mes de Enero del 2013, se emjte la presente

acta de conformidad sobre los servicjos prestados por la compañía de

Segur¡dad PROSEGUR S..A., a los cajeros automát¡cos en Lima y Callao,

correspondiente al s¡gu¡ente detalle;

PERIODO

Del 25h212012 al 31 1 1212012

SERVICIOS

4 MANTENIM¡ENTO TECNICO - FP

referido serv¡c¡o se ha realizado observando el cumpl¡miento de las

condicjones conlractuales y con la calidad necesar¡a.

Atentamente

JEFE te) SFCCTON MFDIOS ELFCfRó¡ICOS

3t2t0092644



; Dpto. de operocíones
Diü. Conabs Reñotos V Virtúoles
Secc. Medíos Electróniús

j Borro d.tg,!!:fii::"

ACTA DE CONFORTAIDAD DE SERWCIO

En San lsidro a los 21 días del mes de Enero del 2013, se em¡te la presente

acta de conform¡dad sobre los servicios prestados por la compañía de

Seguridad PROSEGUR S.A., a los cajeros automáticos en Lima y Callao,

correspondiente al sigu¡ente delalle:

PERIODO

Del 251 1212012 al 31 11212012

SERVICIOS

68 MANTENIMIENTOTECNICO

referido serv¡cio se ha realjzado observando el cumpl¡m¡ento de las

y con Ia calidad necesaria.condiciones contractuales

Atentamente.

LAURA VERGARAY DUCLOS
JEFE (C) SECCIóN N{EDIOS ELECTRÓNICOS

3\210492692



[i"on ^.r" ) aonco d"tg,X:f.,i:l

ACTA DE CONFORiAIDAD DE 5ERWCIO

En San lsidro a los 21 días del mes de Enero del 2013, se emite la presente

acta de conformidad sobre los servic¡os prestados por la compañía de

Seguddad PROSEGUR S.A., a los cajeros automát¡cos en L¡ma y Callao,

correspondiente al siguiente detalle:

PERIODO

Del 25h212O12 al 3'l 11212012

SERVICIOS

MANTENIMIENTO TECNICO - FP

refer¡do servicio se ha rcalizado observando el cumpl¡m¡ento de las

y con la calidad necesar¡a.cond¡c¡ones contractuales

Atentamente-

RA VERGARAY DUCLOS
JEFE (C) SECCIÓN MEDIOS ELECTRÓNICOS

31210092644



; Dpto. de Opercciones
lrir Conal¿s Remotos! Virh)ales
s@c. Medíos Electrón{@s )t zorro e t 

!, l!:ii,!::,

ACTA DE CONFORAAIDAD DE SERVICTO

En San ls¡dro a los 21 días del mes de Enero del 2013, se emite la presenle

acta de conform¡dad sobre los servicios prestados por la compañía de

Seguridad PROSEGUR S.A., a los cajeros automáticos en Lima y Callao,

correspondiente al s¡guiente detalle:

PERIODO

Del 25 h212O12 al 31 1 1212012

SERVICtOS

68 MANTENIMIENTOTECNICO

réferido servicio se ha rea¡¡zado observando el cump¡¡miento de

y con la calidad necesaria.

las

condiciones contractuales

Alentamente.

,af'*\.
\,i ;,"c.,-d" q
t,"" ""'"..d

LAURA VERGARAY DUCLOS
JEFE (C) SECCIÓN MEDIOS ELECTRÓNICOS

11210492692



útpto. de operociones
n Cnnoles Remo¡os U Virtuoles j Borro d"t!)!:Í,,!::
See. Medíos Ebctrónicas

ACTA DE CONFOR,üüDAD DE 5ERYI6IO

En San lsidro a los 21 días del mes de Enero del 2013, se em¡te la presente

acta de conformidad sobre los servicios prestados por ¡a compañía de

Seguridad PROSEGUR S.A., a los cajeros automáticos en L¡ma y Callao,

correspondiente al s¡guiente detal¡e:

PERIODO

Del 251 1 2120 12 al 31 1 1212012

SERVICIOS

4 MANTENIMIENTO TECNICO - FP

I referido servicio se ha realizado observando el cumplim¡ento de las

condiciones contractuales y con la calidad necesaria.

Atentamente.

JLFE (e) STCCIO\ \,{FDIOS LLICTRÓMCOS

31210492644



\3
*(.

7/ aorro et!,,_\::,,i:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. .t 26_2013
/

En San lsidro, a los 2'1 dias del mes de enero de 2013, se g(orga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado eñ la provincia de JULIACA /

CANTIDAD DEScRrPcróN

03 CARGA EFECT¡VO _ ATIVI CON RUTA

Efectuado por la Cía de Seguridad prosegur S.A. en el periodo det dia 25t12t2012 at dia
3111212012; correspond¡ente a la factura:

FAGTuRA Nd'

038-0009995

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para tos tines pertinentes. ffiil!

,l*,i,iü1".%\
f %titi^ l



En San lsidro, a ios 21 dias del
ejecución dei Servicio Brindado en

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 127 -2013

mes de enero de 2013,
la provincia de JUL¡ACA

)\ aonco d" g"!::,:!.

* .r7" conformidad por ta

Flg:ly:9o eor ¡a C¡a de Segur¡dad prosegur S.A.
3111212012: correspondiente a Ia factura:

en el período det día 25/12/2012 al día

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elserv¡cjo en su opo¡tunidad

Se expide la presente confo.m¡dad para los fines pertinentes.
1".'":fD.j r¡¡úát \

U



4 aarco erg,,l:,ri,!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 106 - 2013

CANTIDAD:.

1
EXCEDENTE BOVEDA - CUSTODIA
BCR

1 EXCEDENTE BOVEDA EN TRANSITO

Efectuado por CfA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en et periodo det dia 27t111201|2 al
día 2411212012; coffespondiente a la factura:

En San lsidro, a ¡os 21 días del mes de Enero del 2013, se otorga la corformidad por la
ejecución delServicio Brindado en la p¡ovincia de: CH|CLAYO 

/a

Se deja constancia que e¡ Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

Se exp¡de la presente conformidad para tos fines pertinentes. 
Étdlh



$t sonro et:,l::iÍ:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 104 - 2013

BCR Y OTROS BANCOS
42 SUCURSALES Y AGENCIAS
I SUCURS. Y AGENCIAS ESPECIALES
6 COBRO DE IVATERIALES

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período det día 11t12/2012 al
dia 24/12/20121 correspondiente a la factura:

F mH;'

021-0033718

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el seNicio en su oportunidad.

Se expide la p.esente conformidad para ¡os fines pertinentes.

En San lsidro, a los 21 días del mes de Enero del 2013, se otorga la_Gonformidad por la
elecuc¡ón del Servicio Bnndado en la provincia de: CHICLAYO. -./'



b sonro etg,.\::,':

No 103 - 2013

Efectuado por ClA. DE SEGURTDAD p
día 24112:2ll2;correspondiente a la faRosEGUR 

s A' en el periodo del día 11/12/2012 al

FAcruRA ñ"

o21-0033717

Se de.ja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

/n tsidro, a tos 2.1 días 0", ."" Ou.:1.",r:,9.12013,_ se- otorga trínfotmidad pot taJción defServicio Brindado en la provincia de: CHICLAYO ' ,,/ ' -- "

,t/

an\r



) sorro etl,l::",,!!

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 102 - 2013

En San lsidro, a los 21 días del mes de Enero del 20'13, se otorg4á conform¡dad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provinciade. CHICIAYO. //

CANTIdAP - - DEscRlPGróN

32 CARGA EFECTIVO AIM
2 CARGA EFECTIVO - ATI\4 CON RUTA

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el periodo del día 1'111212A12 al
día 2411212012: correspondiente a la factura:

FACTURA NO

021-0033715

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pedinentes. /..3,



2p aorro e 9,I:f,Í::

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 105 - 2013

En San fsidro, a los 21 días del mes de Enero dej 2013, su otorgla conform¡dad por laejecución del Servic¡o Brindado en ja provincia de CHICLAYO. / - -- --

GANI94D .... : -.. DEsaRtPitóN ',
0 VERIFICACION
0 RECUENTO DE REI\4ESAS
0 RECUENTO DE MONEDAS

Efectuado por CfA. DE SEGURTDAD PROSEGUR S.A. en el pe ríodo del dia 27/.l.'t2O12 al
dia 24/ 1212012: coÍespondiente a la factura:

FACTURA.N"

021-0033719



)2 Banco d" t?,,1::,:!.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 129- 2013

Efectuado por la empresa ClA. DE SEGURTDAD PROSEGUR S.A. en et período det día
2711112012 al día 24h2n012; conespondiente a Ia factura:

F.ACTURA Nd.

032-OO1A4a2

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes.

En San ls¡dro, a los 21 días del mes de enero de 2013, se otorga la conformidad
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: HUANCAYO



ACTA DE CONFORMIDAD

Eñ la C¡udad de Lima, a los 21 días de enero del 2013, se otorga la conformidad por la

ejecuc¡ón del Servicio de Asesoría legal y contable especializada en temas laborales y de

derecho administrativo; para la elaboración de un Informe Legal Contable en el cual se analice

la estructura de costos de los serv¡cios de vigilanc¡a y limpieza para la firma de las Addendas

de tos contratos respectivos, según la Carta de Aprobación N" 049565_2013 efectuado por el

Dr. Gusfavo Francisco Ouispe Chávez en el periodo del día 18 de enero del 2013 al día 21 de

enero del 2013, por ta suma de S/. 2,OOO.OO (S¡ete ['4il con 00/100 Nuevos Soles)'

Bf o:f rJ

Se deja constancia que el

cutminado el servicio el dia

dependencia a mi cargo.

Contratista ejecútó el serv¡cio en su oportunidad, habiendo

21 de enero del 2013 con la calidad y cantidad exigida por la

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes

I



\, sonro e g,l::,,!n.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N'130- 2013

. CANTIDAD
VERIFICACION

RECUENTO DE REIVIESAS

RECUENTO MONEDA

Efectuado por la empresa ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S,A. en el período del día
27h1/2012 al dia24l12l2jt2t coftespondiente a Ia factura:

En San lsidro, a los 21 días del mes de enero de 20.13, se otorg4la conformidad por la
ejecución del Servic¡o Brindado en la provincia de: HUANUCO ,,/

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad.

se exp¡de la presente conformidad para los fines pertine*^" 

(.r;r",!,;Á

^ffi{l 
\s*¡



En San lsidro, a los 2l dias del mes de enero de 2013, Se olga E confotmidad por laejecuclón del Servicio Brindado en ta provincia de JULIACA / ' - -- -

01 EXCEDENTE BOVEDA - CUSTODIA BCR

01 EXCEDENTE BOVEDA EN TMNSITO

Flgglu 90 por la Cía de Seguridad prosegur S.A. en et per¡odo de¡ dia 27t1jt2012 at día
2411212012: correspondiente a la factura:

22 Oonro et?,,!::,p:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 122-20,t3

038-0010008

Se deja constanc¡a que elContratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes.



\ Sorro e 1,",,1::,!,:,,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 121_2013

En San lsidro, a los 21 días del mes de.enero de.2Ol3, se otojg€ la conformidad por laejecución de¡ Servicio Brindado en ta provin 
"¡" 

¿. jutleée-- 
7- 

'' """'"

VERIFICACION

RECUENTO DE REMESAS

DEPURACION DE BILLETES

RECUENTO DE MONEDA

DEPURACION MONEDA

Efectuado^por la cía de segur¡dad prosegur s.A. en er período der día 27t11/20,r2 ar dia2411212012; coÍespondjente a la factura:

038-0010007

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad.

Se expide Ia presente conformidad para los flnes pertinente



¡
a,

.v
t

En San ls¡dro, a ¡os 21 días del mes de enero de 2013, sey'orga la conformjdad por laejecución del Servicio Brindado en la provincia de JULIACA /

05 CARGA EFECT¡VO _ ATI\I CON RUTA

Ffecluado,por la Cía de Seguridad prosegur S,A. en e¡ período de¡ día 11t12t2}12 al día
2411212012; correspondiente a la iactura:

) aonro d"t1,,l::,!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 120-2013

038-0010006

Se deja constancia que elContratista ejecutó el servicio en su opolun¡dad.

Se expide la presente conformidad para los fnes pertjnentes.



) Aonro de la Noción

ACTA DE CONFORMIDAD 
DE SERVICIOS

5!,,i:il,,l"ági¡#[i#,,#-liJ".,l
i"riil3^"" "Pt" Ia conformjdad por la

mes de enero
la prov¡nc¡a de.

ili#3itzL::."!#,fl.,":ij:[.,:l::.resu¡s.A.enerperíodode,día

]L

N. ll9_2013

11/12t2012 at díe

,''-
-tUicTirKA*.Ni

Q!9-OO l ooos

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad

Se expide Ia presente conformidad para tos

,3t iX")¡



ry Bonco de la Noción
e¡¡r,1, .e rr..,.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 118_2013

En San lsidro, a los 21 días del mes de enero de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución de¡ Servicio Brindado en la provin cia de: JULIACA ,/

0l BCR Y OTROS BANCOS

40 SUCURSALES. Y AGENCIAS

09 9!CURS. Y AGENCIAS ESPECIALES

Efectuado por la Cía de Segur¡dad prosegur S.A. en el período det día 1. tj2/2}12 at dia
2411212012; correspond¡ente a Ia factura:

038-0010004

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



?p Sonro d"t!,_\::,,?:

la conformidad por la

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad

s{{

.<€ ra ¡r;\
!s'^';'¡;"4'

ACTA DE CONFORMTDAD DE SERVICIOS

En San lsidro, a los 2l d¡as del mes de enero de 2013, seejecución del Servicio Brindado en ta provinc¡a ¿e: ¡UliÁó¡--
otorga

E:f;,:!;oi"':.i?."frfl",":ii:1:"¿LÍ::'gur s A en er período der día 2st12/2012 at día

1í" ' \t::
,,11t:,^

i ¡''.1" :{" /



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 124_2013

En San lsidro, a los 2'1 d¡as del mes de enero de 2013, se otgdá la conform¡dad por laejecución del Serv¡cio Brindado en ta provincia de. JULIÁ¿A 
- 

7

F1991u990 
por la cía de seguridad prosegur s.A. en er período der día 25r12t2012 ar día31/12120121 correspondiente a ta factura:

038-0009992

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

$ aonro et!,|::,,i:

se expide ta presente conformjdad para tos 

ffi"n,"" á_.,.;:jy'"'"lT":li1'"-¿\ l.ii't.¡u,'|,il-É,'l

"ldün9 
KSr



) aon'o d" I!,,!:ti,?,,!.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 125_2013

En San tsidro, a tos 21 d¡as 0", -"" l:_:1.!: O: 
-2oj3,.se 

otorga ta conformidad por taejecuc¡ón del Servicjo Brindado en la provincia de: JULTACA )"- 
- * ""

Efectuado^por la cia de seguridad prosegur s.A, en e¡ periodo der dia 2st12/2012 ar día31h2/2012: coÍespondiente a ja factura:

038-0009993

Se deja constancia que el Contratista ejecutó else¡-vicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes_



\, Aonro d"l1};1¡ik

ACTA OE CONFORMIOAD DE SERVICIO

Beferenc¡a

SeN¡c¡a de.habitilac¡on de gabinete netálico can a@esoñas el&licas, de
conúnicadón y segundad pan et ca¡ero ¿ular¡d¡¡co pedesat det B¿nco de ta
Nación en 1¿ henda Meto de ün Juan de Lunqancho.

Orden de SeMic¡o N" Ot 4S2 - 2Ot 2
lnlarne N" $ - m8- JAGU,BN.

A bs 21 días 
.del nes de enorc del 2015, se rcun¡ercn en ta af¡c¡na pdncipal, ub¡cada en ta Av. Republica

* Lyla No 36U,4to Fiso. et Aq. Javet Segunda Can fup,,y, iAe ae U Secci'n UrÁ-ae A
uu¡son,lntnestudua det Depatlan€nto de Logsljc¿ det Banco de Ia Nac¡ón y de k alra pañe, et St.
nqlerJanatw¿ Panan¿ rcprcsenlanE de la enprcs¿ JqEGE EI.R.L.,

Efectuaüs las venÍc¿ciones @Íespondientes y vjsrc et infonne No. 03-2OIMJACIJ-BN, se a¡ae¿ ta
canfotn(kd pot h eiecucion det seNtcio: "Senicio de habititaaon de gabnee netattco an arrdon*
e.l¿clncos, de canun¡c¿aon y seguidad pañ etca¡ero aulonát¡co ped;stal de! Banco dei" Ui"¡A "it"l¡enda Melrc de San Juan de Luig¿ncho", anaádo en k Or&n de SeNjcjo N, 01452 - 2012, efeduado
pat la,enprcsa JPE9E E.!.F.L., en et petiodo dd día 12 de Dic¡embrc detm12 hasta a ZSd" d¡r¡iiin
del 2012, par h suña de S/. 10,@0.00 nuevos sdes, vetit'icando el cultplin¡ento delservicja.

Se otoryo a la enptesa JPE9E E.I.B.L ¡ned¡ante la Besotución de h Gercraia de Lagíst¡ca eF/g2.2$0
N' 012013 un dazo adicionat de OS días catendatio, tnodif¡cando et phzo otig¡nat d; u dí^ hastaig
días.

Se 
.dek cansl c¡a que los tñba¡as luercn cutninados dentrc del plazo ad¡c¡onal de 0S días, sjenú la

fecha f¡Mlde &ln¡nac¡ón del seNic¡o: n/1212.

As¡n¡sno, el Vesenle docunonto no convatida los desEusles, enorcs u on¡s;ones qh na hava sido
pasible 

.¿dvetli ¿1 nünenta de su rcvisión, y que seian de exctusiva y unica ,espons¿At¡íÁ¿ A
prcveedat, pat h abhg¿ción wncut¿d¿ a t¿ cana (k aprcbaqón susctita can ¡a en dad.

Se oxpide k prese e canlotrn¡úd en aiginal y dos cop¡as, pa¡a tos fines pel¡nentes.

Jefe de la Seción Obns
Divis¡ón lnhaestuctun



22 Boncod./5,I:,:iil

No 136- 2013

0 ATM TARIFA BASICA MEN

ATM RECOJO REMANENTE

2 ATM REABASTECIMIENTO

Efectuado por la empresa HERMES TMNSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del
dia 19ll ll2O12 al día 1611212012 correspondiente a la factura:

En San lsidro, a los 21 días del mes de enero de 2013, se otorga 19 conformidad por la
ejecución del Servrcio Brindado en la prov¡ncia de: HUARAZ /a

FACTURAN9.'

120-14125a4

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes.



\t aonroe 
ll,H:,:i*:

En San lsidro, a los 2'1 días del mes de enero de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Bdndado en la provincia de: HUARAZ //

:.,r.. dEscRrtsÓlóN, lr::i.: :,.,1

4 TV AGENCIAS - SUNAT

T.V. AGENCIAS - ENVIOS

0 MATERTALES - coNSoLrDAcróN

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 135- 2013

Efectuado por la empresa HER¡jES TMNSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del
dia08l12l2O12 al dia 16h212O12: conespondiente a la factura:

:FACTURA N1'

120-1412543

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad-

Se exprde Ia presente conformidad para los fines pertinentes



En San lsidro, a los 21
ejecuc¡ón del Servicio B

)v Boncotrr:,IÍ-:i.q:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 134- 2013

días del mes de enero de 2013, se otorga la conformidad por la
del Servicio Brindado en la provincia de: HU

DESCRIPCION

CUSTODIA BILLETES SOLES PROV

Efectuado por la empresa HERMES TMNSPORTES BLINDADOS S.A. en el periodo del
día 1911 1 12012 al dia 16112120 12; corespond ie nte a la factu ra:

FACTURA NO

120-1412542

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pel¡nentes.

ARAZ

,¿3i¡:
f¡ nu*r"."'i\

[á*.HTS''.ji
\:Y'klr'

U



)p Bonco d"l!,,f::,,!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 133- 2013

.o3 ) ,' 
.i

En San lsidro, a los 21 días del mes de enero de 2013, se otorg?iá conformidad por la
ejecucrón del Servicio Bnndado en la provinc¡a de: HUAMZ -

.'.i:.:).:::)r.:.:. l .: rr,.
':ttlñÍrDAD .:fir:. .:t:'

7 T.V. AGENCIAS -SUNAT

2 T V AGENCIAS

0 MATERTALES coNSoLtDActóN

2 TV BANCO A BANCO

12 T.V. AGENCIAS - ENVIOS

Efectuado por la empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A en e¡ período del
día 19111t2012 al día 07 h2l2j12; coÍespondiente a la factura:

FÁcTÚRAÑ"

120-1412527

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad



27, norro e t 
!,,!:,r",,!:.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 132- 2013

En San ls¡dro, a los 2'1 dias del mes de enero de 2013, se oton!¿-la conform¡dad por la
ejecución det Servtcio Brindado en la provincia de: HUANUCO ,/z

CANTIDAD

4 T.V. HERMES OP (CONSOLTDADO)

0 TVTATERIALES (coNSoLlDActóN)

24 T.V, AGENCIAS

Efectuado por la empresa HERMES TMNSPORTES BLTNDADOS S.A. en et período del
día 17 112/2012 al dia 31 11212012: cotrespondiente a ta factura:

F

120-1412843

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



?2 sa nco e t,g,,!:;,,9.1.

ACTA DE CONFORMIDAD

No 107-2013

En San lsidro, a los 21 días del mes de enero de 20'13, se otorgaF conformidad por
la ejecución de los servicios prestados en LlMl

132 TV AGENCIAS-MULTIRED

0 MATERIALES CONSOLIDACION

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDAOOS S.A. en el período del día
1711212012 al dia31l12l2j12: coúespondiente a la factura:

}TURA N'

120-1412723

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elserv¡cio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad, para los f¡nes pertinentes.

-"É.t
/,t,¡13^:



) zorro d"t?,1!!Í,,*,

'Año .té lá lntegÉc!ón N..túá| y et Réñodñléito d. NMttñ DtE6Idad,

AcrA DE coNFoRM|DAD DE sERvtcto DE ADMrNtsrRActóN
OFICINA ESPECIAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA

En la Agencia '8" Barranca del Banco de la Nación, distrito de Barranca, a los
21 días del mes de Enefo del año 2013, estando presente los sigu¡entes
señores:

gs¡.e.. tlaaer- €stevet
C1Ie,ú rk-

LUZ AIDA SOTOMAYOR BOBADILLA
LUIS ALEERTO CORREA ROSALES
ANTHONY CRISTIAN BARREIO VELASQUEZ
FRANKS PETER HUAYTA GRIIVIAREY
ISABEL GISELA VALDEZ ESTEVES

ADMINISTRADORA
JEFE SECCION CAJA
SUPERVISOR DE HERIVIES

CAJERO DE HERIVIES
CAJERA DE HERMES

Las personas que suscriben la presente Acta dan Confo¡midad del Serv¡c¡o
prestado por el personal de la Empresa HERMES SA, del período del día 22
de D¡c¡embre del 2012 al21de Enero de|2013.

Dando fe de lo señalado, firman en el presente en señal de conformidad

Alr*a B"*Vun"to "- fia" y5 lJ-,'aym &,o, aeel

CoJ€<¿b .¡1'n:,"a.br

.i¡ di. {'. r i- -:rra:3s
5Éimei fr-n;tir -' 5liñc3dos 5 A'

6cr¿o¡¡v acc¡q o€ &^'ñ?-¡c
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ACTA DE CONFORUIDAD DE SERV¡CIO

Se|icio de habltitac¡on de gabkete metáIco can a@esotias elécttbos, de
canuntcac¡ón y seguidad pah el ca¡erc autanát¡co pedestat det Banca de la
Nactón en la !¡enda Metrc de Faucet.

Caí¿ & Aptúacion de Sevjcios N" U8607 - 2012
lnlome N' 05 - 2013- JAGU-BN.

A bs 21 dlas dd nes de úerc del mlg se Eun¡eñn en k ol¡c¡na prjnc¡pal, ub¡c¿da en la Av. Berybl:tca
de Pananá Na. 36U. 4to ptso. et Aa. Javiet Segtndo Can FLpuy. Jet'e de ta Seción üras de ta
Dvisión lnf¡aasltuclun del Depaianeno de Logtstica del Banco de ia ¡Ac¡ón y de k ata parte, el Sr.
Vclat Hugo Os¿co V¡\ca reprcsernante de ta en:lprcsa OSCCO Tnnspne Manóbta I Ancl;te.

Elec.luad¿s las veifrcac¡anes corespcnúentes y visto d infatne No. 05-2019/JAGU-BN, se otarya Ia
ctnfoinidad por 1¿ qed[ión del sevicio: 'Servido de habit¡tación de gabinete netálico can arf;es-anos
e6ctticos, de conunicacion y seguidad pan et cajeb autonát¡co pedeslal det Banca de la Nación en ta

\eld-a-yqp !! !!ry! *ota(b en l¿ Cada de ¿prcbacün N 04A607-2012, efe¿tuado pr ta $ryrcsa
OSCCO TMNSPOBTES MANIOBM & ANCLAJE, en d petido dd día A7 de Ac¡aÁbre ¿ei pOtz
hastael06 & enen dd 2A13, pü la suna de g- 10,8A2.40 nuevas sotes, vetifrcanda elcundin¡enta del
seN¡cb.

Se deja @nslanc¡a que los ttab4os luercn culninados dento del dazo ad¡c¡onat de 10 días según tos
lém¡nos de refe@1cía, y el Acta de obse aciones de lecha 27 de dic¡enbre dd 2012, dande s; alarga
10 días paa la súbsaMc¡@, s¡enú la fecha de cúnkac¡ón et AAOlfi.

Asin¡sno, el presúte docunenfo no convalida los desa,¡udes, etües u onisiones que no haya s¡da
posue advetlir al nonenlo de su rcision, y que seÁn de exclus¡va y ún¡ca Esponsab¡lidad del
prcveedor, pot k oblgación inculada a la ca¡ta de aptubación suscila can la enÍdad.

Se expide la prcsenle confotñidad en oñginal y dos capias, pan bs fines pedinentes.

r-



. ',¡:r:
..:e.,"

r::l'

Asvno

)aonroet1,#:gm

ACTA DE CONFORMIOAD DE SERVICIO

Setuicio de hab¡|¡tadón cle gabkete netálico can a@esoios etecticos, de
c1rnun¡cac¡on y seguidad pan el ca¡erc autanát¡co pedestal del Banco de la
Nac¡ón q la l¡enda Metrc de Huaylas.

Caña de Aprcbación de Setuidos N' 0486A8 - m12
lnfarne N" N - 2013. JAGU-BN.

A los 21 días del ñes de enerc del m13, se rcuniercn en la oficina pinc¡pal, ub¡cada en la Av- Beplblica
de Pananá 

^b. 
364, 4to piso, el Aq. Javiet Segundo Cañ Fupuy, Jele de la Secc¡an Oúas de la

D¡visión lnfraestntclun dd Depa¡tanenta de Logístc¿ del Banco de la Nación y de la otrc pate, el St.
Victot Hugo O*co V¡lca Epresentante de la eñprcsa OSCCO Tnnspotte fulan¡obn & Ancl4e.

Efectuadas las veifrcaciane' cgÍespond¡entes y vislo el inloíne ,lo, 04-2019/JAaU-BN, se otarya ta
conlom¡üd pü k ejecución del seNic¡o: seN¡cio de habil¡tactón de gabinete ñetál¡co con accesoias
eléctncas, de cqnur cac¡on y seguñdad pan elca¡erc autanát¡co pedestal del Banca de la Nacion en ]a
l¡enda Melto de Huaylas", anotado en la Caña de aptúac¡ón No A8&8-2012, elecñtado Nt la eñptesa
OSCCO ÍMNSPOBTES MANIOBM & ANCLNE, en d peñada del día 07 de d¡cienbre del 2012
hasta el 08 de enerc del 2013, pat la suna de S/. 10,832.40 nuevas soles, veifrc¿ndo el cundin¡enla del

Se deja constanc¡a que los taba¡os luercn cuLnkaús ddito del dazo adlcional de 10 días sqún los
téminos de rcfercncia, yel Acta de abseMac¡ones de t'echa 27 de d¡cienbrc dd 2012, donde se otorya
10 días pata Ia subsanacian, siendo k fecha de culnkación el AdAl/l3.

As¡n¡sno, el prcsente d@tnento no canval¡da los desajustes, enores u oñis¡ones que no haya sido
pos¡ble adverlt al nonedo de su rcvisión, y que serán de exdusiva y única Ésponsabilidad del
prcveedoL par la obl¡gac¡ón vitlculada a la cafta de apnbac¡ón susciia con la enüdad.

* exp¡b confonidad en odj¡nal y das copias, pan los f¡nes petlinentes.

4ry. Jav¡er
kle de k Secc¡on Obns
D iv ¡ s¡ ó n I nf rae st tu ct u h



)| sorro d"tl,!!:i,;*

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Asunto Sev¡cio de hab¡ükción de g¿binete netálico cM accesanas el&],ticos. de
canunc¿c¡an y seguñüo paft el ca¡erc ¿utoÍtalico pé¡lestat oel Banco oe t¿

Nac¡ón en Ia t¡endawang de Tanas Marzano.

Cana de Aprúación de Setuiclos N' U8611 - m12
lnlüne N" (É - 2013- JA9U-BN.

t A bs 21 días dd nes do enetu del 2Ol A se rcun¡ercn en la oficina pincipat, ubic¿da en h Av. Repudba
de Pananá No. 3664, 4to p¡so, el Atq. Javiet Segundo Cañ Fupuy, Jefe de k Seca¡ón Ms de k
División lnlnostructun dd Depatanento de Logisüca det Bancg de h ¡kc¡ón y de h ot? pane, el *.
V¡ctot Hugo Oscgo Vilca reprcsentante de la enprcsa OSCCO Transpode MaR¡abta & Anct4e.

Efecfindas las veificac¡ones coÍespandienles y v¡sto el info¡ne No. O+2O|1/JACUBN, se alorya h
canfann¡dad pot k 4ecuc¡ón del setuiaia: 'Setuicio de haütitac¡ón de gabinete netálico con accesóiu
e6clicas, de conun¡cac¡ón y seguidad pan el c4erc altona|co pedestal del Banca de ta Nacion en ta
I¡enda WW deTonas Mazano', anotado en la CatA de aprchación N'048611-2012, efecluado pot ta
enpesa OSCCO TBANSPORTES MANIOBRA & ANCUJE, en et peñodo dd día 07 de dbienbrc dd
n12 hasla el 06 de enero dd 2013, pot h suna de g. 10,832.44 nuews soles, veil¡cmdo et
cunpliniento del setuicio.

Se de¡a conslanc¡a que las tab4os t'uercn culninados dento det pla2o adicional de 10 días segun tas
téminos do rcfercnc¡a, yel Acla de obsevaciones de fecha 27 de d¡cienbrc del2A12, donde se otorya
1A días paa la subsanación, s¡endo h leúa de cLln¡nación el 0d01/13.

Asin¡sno, el V6qte docunüto no conval¡da los des4ustes, eÍores u an¡siones que no haya sido
W¡Ae advenir al nanenlo de su rcvi,ióñ, y que seÉn de exclus¡va y ún¡ca rcsponsab¡t¡dad det
Wveedü, pot la obligación vincula(k a la caña de apñbac¡ón suscita con la ent¡dad.

Se exp¡de la prcsente canlarn¡dad en oñginal y dos cop¡as, pa? los fines peftinenles.



)2 Bonco e 
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 130- 2013

En San lsidro, a los 21 días del mes de enero de 2013, se otorg4la conformidad por la
ejecución del Servicio Br¡ndado en la provincia de. HUANUCO .z/

VERIF¡CAC¡ÓN

RECUENTO DE RE¡/ESAS

RECUENTO MONEDA

Efectuado por la empresa ClA. DE SEGUR¡DAD PROSEGUR S,A. en el período del día
2711112012 al día 24112120'12; correspondiente a la factural

FAcfüRA N"

03'1 - 0000934

Se deja constancia que elContratista ejedJtó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes.



No 112 - 2013

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se exp¡de ¡a presente conform¡dad para los fines pertinentes

$ Aonro de ta Noción
. .t.r¡t.! aja ,..tn

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

5l"i:11,1":Tis:"iffiJ,flE:¿":,1ñi""",::iJ"."9"1Éphl,;?," ry conom.idad po,,a

?i:iiñt:;,'r? A;Ei:"'.r"Jt?1"",:Xf,.:FGUR s.A. en er perío do det día 27/11/2012 at

t,,



)l aonro et!,I:,r"i::

AETA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 116 - 2013

En San ls¡dro, a los 21 días del mes de Enero del 2013, se otorga _la conformidad por la
ejecución del Servicio Br¡ndado en la provindade. AREQUIPA. /,/

CAÑT¡DAD'

EXCEDENTE BOVEDA-CUSTODIA BCR

Efectuado por CfA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el petiodo del día 2511212012 al
dia31h212012, corresÉondiente a la factura:

026-0024034

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes. f{:, #\

^.ffil,,b 
W

I



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 125-20f3

En San lsidro, a los 21 días del mes de enero de 2013, se
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: JULIACA

01 EXCEDENTE BOVEDA _ CUSTODIA BCR

01 EXCEDENTE BOVEDA EN TRANSITO

Efectuado por la Cía de Seguridad prosegur S.A. en et período det dia 25t12/2O12 at dia
3111212012: coÍespondiente a la factura:

,.FACTURA

038-0009993

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservic¡o en su oportunjdad.

Se expide Ia presente conformidad para los fines pertinentes.

)) sorro d"t!,,|:,t?L

otorga la conformjdad por la



)2 sonro d" t !*1::, !:!,

ACTA DE CONFORMTDAD DE SERVICIOS

No 122-2013

En San lsidro, a los 2.1 días 0", ,"" 
_!:.:1"r9 de.2ol3,- se oFlga h contotm¡dad pot taejecución det Servicio Brindado en ta provincia de JULIACA / -- - " ""

519Íy:::J:! ! c¡a de sesu¡¡dad prosesur s.A. en et período det dia27tj.teai'2 at dia¿4t | ¿tzv | ¿, corresponc,tente a la factural

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunjdad.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes.



) aorro etr,l::|!:

N. l3l_ 2013

En San lsidro, a los 21 días del mes de enero de 2013, se otorga lg.conformidad por la
ejecución del Serv¡cro Br¡ndado en la provincia de: HUANUCO "r/

'| EXCEDENTE BOVEDA - CUSTODIA BCR

1 EXCEDENTE BOVEDA EN TMNSITO

Slectuado por la empresa CtA. DE SEGURTDAD PROSEGUR S.A. en et período det día
2711112012 al día 2411212012; coftespondiente a la factura:

:lFACTUR;q¡N(

031-0000935

Se deja constanc¡a que el Contrat¡sta ejecutó e¡ serv¡cio en su oportunidad.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertjnentes.

a
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ACÍA DE CONFORMIDAD

No 0100-2013

En San lsidro, a los 21 días del mes de enero de 2013, se otorga la conformidad porla
ejecución de los servic¡os prestados en LIMA.

221 SUC. Y AGENCIAS

1 DESCARGA DE EFECTIVO

21 CARGA DE EFECTIVO ATI\'-ESP-1

Efectuado por CÍA. DE SEGURTDAD PROSEGUR S.A. en et periodo det día 11t12/20j2 al
dia24l1Z2O12; caÍespondiente a la factura:

:t_:l::=jj
060-0092702

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad, para los fines pertinentes.



En San lsidro, a los 21 dÍas del mes
ejecución del Servicio Brindado en la

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD
dia 3111212012: coÍespondiente a la

026-0024035

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes.

)l aanco et?,,|::,,!,L

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICTOS

No 117 - 2013

.. oEscRlPctoN ,ii:

CARGA DE EFECTIVO . ATI\4

de Enero del 2013, se otorga la conformidad por la
provincia de: AREQUIPA.

PROSEGUR S.A. en el período del día 2511212012 al
factura:

€'t



\ eanro du l!,,1:fi.!,,:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 116 - 2013

En San lsidro, a los 21 días del mes de Enero del 2013, se otorga.lla conformidad por la
ejecución del Serv¡cio Brindado en la provincia de:AREQUIPA. /,,2

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período del dia 2511212012 al
dia31l1Z2O12: @nesÉond¡ente a la factura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportunidad-

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



/ aonro ety,|jlÍ,,!::

N. ll5-2013

En San Isidro, a los 21 días del mes de Enero det 2013, se olorca.,,É/conlotm¡dad po¡ ta
ejecución delServicio Br¡ndado en ta provinc¡a de: AREeUtpA. Z

Efectuado por C¡A. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en et período det dia2Stj2t2oj2 al
día 31h212O12t corespondiente a la factura:

F¡

026-0024033

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

Se exp¡de ta presente conformidad para los fines pertrnentes. Ñ#^

^ffi,h wr



b sonro d"t!,1::i,!:.

No 114 - 2013

17 SUCURSALES Y AGENCIAS

SUCURS Y AGENCIAS ESPECIALES
I COBRO DE I,IATERIALES

Efectuado por clÁ, DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el petíodo del dia 251'1212012 el

dia 3111A2012: correspondiente a la factura:

En San ls¡dro, a los 21 dias del mes de Enero del 2013, se otorga Ec¡nform¡dad por la
ejecuc¡ón del Servicio Brindado en la provinciade: AREQUIPA. //'

r,Frcrun¡ Ñ'

026-0024031

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes.

r*;l

;:i



) nonro eI!,,,*!:",,!L

N. 113-2013

Se deja constanc¡a que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

se expide ra presenre conformidad para ros fines perrinentes. 

fl_.";h
rffi'.*' W;z

En San ¡sidro, a los 2'1 días del més de Enero det 2013, se otorga.j? conformidad por laejecuc¡ón de¡ Servicio Brindado en la provinc¡a de: AREeütpA. ./-

CANTIDAD

VERJFICACION

Efectuado por CfA. DE SEGURTDAD PROSEGUR S.A. en et peíodo det dia 27 /j,U2O12 al
dia24l12l2o12t correspond¡ente a la factura:

026-0024029



)2 Sonro d" I !.,!::,,?:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 110 - 20f3

En San tsidro, a los 21 dias del mes de Enero del 2013, se otorga-la conformidad por la

ejecución del Servicio Brindado en la provincia de. AREQUIPA. /Z

4 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

9 TRANSPORTE DE DETER¡OMDOS

Efectuado por CfA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el petiodo del dia 1111212012 al

día 24112120121 correspondiente a la factura:

Se deja constancia que elContrat¡sta ejecutó elservic¡o en su oportunidad.



En San lsidro, a los 21 días del mes de Enero del 20.13, se otorga Ja conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en ¡a provincia de: AREOU¡PA. 7

.. DEscRtPcióN r''..

1
EXCEDENTEBOVEDA.CUSTODIA-
BCR

Efectuado por CfA. DE SEGURTDAD PROSEGUR S.A. en et peúodo det dia 27 t11,/2012 al
día 24112/2012, conespondiente a ta factura:

\ aorro et!,!":i!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVTCIOS

No 112 - 2013

026-0024028

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se expide ¡a presente conform¡dad para los fines pertinentes.



)l nonco d" t:,,l:Íi,?:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 111 - 2013

En San fsidro, a los 2'1 d¡as dei mes de Enero del 20.13, se otorg¡Áa conformidad por la
ejecución del Servtcio Brindado en la provinc¡a de: AREeU¡pA. /

CANTIDÁD

I CARGA DE EFECTIVO - ATI\4

Efectuado por CfA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en et peñodo det día 11/|2t2012 al
dia 24h212012: correspond¡ente a la factura:

026-0024026

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



) aorro eti,l::,,!::,

?

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 109 - 2013

En San lsidro, a los 21 días del mes de Enero del 2013, se otorgg,la conformjdad por ¡aejecuclón det Servjcio Brindado en ta provincia de: AREeútpA 7 - -- '

50 SUCURSALES Y AGENCIAS
l0 9qcuRs. Y AGENCTAS €SPECTALES

Efectuado por ClA. DE SEGURTDAD PROSEGUR.S.A. en et peúodo det dia 1.'/12t20j2 aldía 2411212012: correspondiente a ia factura:

Se deja constanc¡a que elContratista ejecutó e¡servic¡o en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para tos fines pertinentes. Áil) a
l1j 8-"b,l' ¡f'h"E" l

Y.^ #Hl ^S/

^4-L 
\¡gyy



)2
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 131- 2013

En San lsidro, a los 21 días del mes de enero de 2013, se
ejecución del Servicio Brindado en la provincia dej HUANUCO

Efectuado por la empresa CtA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en et período det dia
27 h 1/2012 al dia 2411212012; correspondiente a la factura:

FACTURA NO

031-0000935

Se deja constancjá que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

:. . "./

Bqnco de lo Nsción

ototgy confotmidad pot ta

1 EXCEDENTE BOVEDA _ CUSTODIA BCR

1 EXCEDENTE BOVEDA EN TRANSITO



Asunto

22 Sanco de la Nación

ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVtCtOS

: Reparac¡ón de 03 Motores eléctr¡cos del s¡stema de a¡re
acondicionado de la sala de servidores del Centro de
Computo de la Sede Jav¡er Prado

CARTA DE ApRoBActóN DE sERVtctos No 048529- 2012.

COLD MARINE SUPPLY S.A.C.

Refereñc¡a

Responsable

En la ciudad de L¡ma, a ¡os 22 días del mes de enero de 2013, se otorga la Conform¡dad
por el servic¡o de Reparación de 03 Motores eléctricos del sistema de aire'acondicionado
de la sa¡a de servidores del Centro de Computo de la Sede Jav¡er prado, efectuado por la
Empresa COLD MARINE SUPPLY S.A.C. según descripción en ta Carta de Aprobación
de Servicios No 048529-2012, el mismo que lue culminado el dia 07-12-2012

Se deja constancia que dicho servicio fue verifcado por personal de la Sección
Transportes y Servicios Generales quedando conforme.

En señal de conformidad, se flrma la presente Acta, dándose por conclu¡do el acto.

VICIOS GENEFALES



launto

) son,oergllyg:*

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERV¡CIO

Setu¡cia de habikación de gabinele netál¡ca con a¡uesot¡os eléclticas, de
conun¡cac¡ón y seguidad pañ el ca¡ero aulonáI¡ca pedestal del Banco de ta
Nac¡on en k te¡ña Met¡o de Shetl.

CaíÁ de ATabación de Setuicios N" U86t2 - 2012
lnÍame N" 12 - 2013- JAGU-BN.

A

A

A bs 22 dias delñes de enerc del m13, se rcun¡ercn en ta oficina qinc¡pal, úiada en la Av. Bepu ¡ca
de Pananá Na. 3664, 4ta pisa, el Aq. Jav¡er Segundo Can Fupuy, Jefe do ta Seción Obns de ta
üvis¡ón lnfaeslrudua del Departanento de Laglsüca dd BarÉo de ta ¡lacjón y & la otn pane, el St.
V¡ctot Hugo Osag V¡ha rcprcseñanfe de h enprcsa OSCCO Ténspane Man¡oba & Arcla¡e.

Efectu¿das las veflñcaciones cgÍespondientes y visro etinfame lr'f.. t2-2|lgJACUBN. se otoea t¿
canloñidad pat 1¿ ojecucbn del setuicio: "Servicrc de habjlftacion de gabinete netático con accúrios
eéclricas, de conun¡caciin y seguidad Wa el c4erc autonática pedestal dd Banca de Ia Nac¡ón en latyy-y!9 e try!".!rytddo en la Cana de aprcbac¡m ¡f MA6t2-m12, efectuada pat h enpresa
OSCCO TFANSPOBTES MANIOBRA & A|\CLNE, en et petioda dd día 07 de dicjenbrc dei 2012
hasta d 06 de enerc dd 2013, pot la suna de g. |0,BS2.4O nuevos soles, vetificando e! cundin¡ento det
servic¡a.

Se deja conslalcia que los lnbajos luercn tuln¡nados dento del plazo ad¡c¡onal de l0 días segjn tos
tétu¡t1os de refercnck, yel Acta de obseyac¡anes defecha 27 de dicienbrc det 2012, funde s; oloea
l0 días pan la subsanac¡ón, s¡enú la lecha de culn¡nac¡ón el06101/13.

As¡nisna, el Wente d@unenlo no convalida los des4ustes, eÍües u oñ¡siones que na haya sjdo
pos¡ble adveni al nonenlo de sú rcvis¡on, y q)e seén de exclus¡va y ún¡ca responsabjl¡dad det
WveedoL pot k oblgacion irculada a h caña de aprcbadan suscia can Ia entidad.

Se exp¡de k prcsenle confotn¡dad en oñg¡nai y dos cop¡as, pan bs frnes pen¡nentes.

,#r.P,'Ñ\w



) zonro dutg,X:i!J"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Seflic¡o de 
.haül¡tac¡on de gabinete neíá!¡co can ac¿esaios eléctt¡cos, decoñunic¿cion y seguiddd paa et c4erc autanát¡co pedest", ¿u Anii'0"'1"

Nación a1t¿ enda Me@ Las AMos ]tnde1en(trjnc,d),

üla de Aptubación de Se1icios N' 04A609 - 2012
lnlome N. l0 - 20tS- JAcu-BN.

r',sunlo

Befercnc¡a

A bs^22 días 
-dd 

nes de enerc del mfi, se rcun¡ercn en la ofbna prínc¡Nl, ub¡ca(k en la Av. Bepúdica
P. l1!:!i Nt w, !9 p*, e! Ary. Jaier sesundo can rrp"y, ii¡á ¿" ti suiul oir,í"í" auvson tntñestrucluñ del Depalañenta ele Logtstica (tet Ban.n de ia liÉ¡cion y ¿" t" o,o p"li. ii s,.
victot Hugo Oscco viba reprrx,ent¿nte de ta e¡;pesa osccO f oi"prtiiiiróo; ; ;ü;* "

lfrylld1s las Yiñqdon\s conespatúienles y v¡sto et intome l¿o. to-20tg/JAcu-B[, se üüaa ta
@nfatntdad pü ta elecucljn clel seMcio: seyao de habtücian de gaúnele mela//]o an 

"rcn-o,io"ekiticas, de conunicdcian y segundad pañ etcajerc autañátco ped;slatdet Ban; ¿"ii ¡ti¡¿, * a,'::* y-*? 1: L* attuf^!fL"!9:y4l ¿notada en ta Cana de aptabación ¡r uaiiiioiZ
etectuado pot la eñpresa OSCCO TP.4'NSqOBTES MAMOBRA & ANCUJE, en et petudo del día A7 dedbienbrc del 2012 hasta et 6 de enero del 2013, pot la s"n" ¿e St. tO,tisZ.lOiuera, 

"ao,veifrcando d cunplhnienta del setuic¡o.

* dgfa ystalc¡a Sue bs tabajos luercn cutm¡nadas dento det ptazo aúciona! de 10 d¡as seaun los
lénn¡nos & refercncia, y et Ad,a de obsevac¡ones cle fecha 27 de d¡denbrc ¿"i ntz, ¿-0" 

"Jlt"O.10 días pañ la subaanación, s¡enú k Íecha de cutn¡nañn el Adü/15.

As¡rnisna, el prcs te deunento no cgnvalda los desajusles, enorcs u onrjjones que no hava sidaposible.adve r. at llon9lrto.te su rcvisión, y q,.te seran de eut*ira y uru ,ei"p*ra6ií"0- Oa
prcveealü, pat b obligacún ino-tada a ta cada de aptubación susctita can ¡a entidact.

Se exp¡de la Nesente canlon¡dad en atiginal y dos copias, pan los l¡nes perl¡nenles.



)l aorro et:,l!::i*l

ACTA DE CONFOFMIOAD DE SERVICIO

Relerench

SeNic¡o de habilkcion de gab¡nete ñetiálba con accesañas etéctricos, de
cgnunicación y seguidad pan el cajerc autonálico pedestat det Banco de ta
Nac¡ón q] la t¡enda MeÍo de Coeac - Sat tsidro.

Cata de Aprcbación de SeNicias N" 048610 - 2012
lnlame N" 07 . n13- JASU-BN

A las 22 días del ñes de enero del nl1, se rcun¡eron en h ofic¡na princ¡pa!, ubicada en ta Av. Beptiú¡ca

lanan4 Na 3€Á4, 4to p¡so, et Atq. Javier Segundo Can Fupuy, Jele de ta Sección Obá de b
?jvtsión.kftaaslnrctun detDepañanenta de Logtstica dd Banco de ¡a Nacion y de Ia otapane, elSt.
Victot Hugo Oscco Vitca rcprcsentanle cte ta enprcsa (ECCO Tanspo¡te Man¡óbn & And¿je.

Eleduadas 14 venñcac¡anes coÍeq)ondientes y visto et nfome No, O7-20t3uAGLt-BN, se otarca k
conlonnd¿d pu 1¿ 4ea6idl úl setuicia: 'SeNido de habilitadan de gaanee netatico ,on 

"ctáoi*eléctticds, de canunicación y seguiüd parc el cajero autonát¡co peÁstal det Banca de ta |,lac¡ón en ta
tiend¿ MeIra de Co¡p¿c - S¿n tsidto". anotado en h Catta de ayúac¡ón N" O4&t$2012. efectu¿do Nl
la eñpesa OSCCO TRANSPORTES MANTOBM & ANCLAJE, en et peiada dd día 07 de dc¡e;bre
del m12 hasta d 06 de enerc del 2013, Nr la suna de S/. 10,832.40 nuevos sates, vetif¡canda el
cunplinienlo dd seryic¡o.

Se deja @nstarc¡a que las bab4os luetun cutn¡nados dento del plazo adjc¡onal de 10 días según tos
témiM| de rcfercnda, y el Acla de ohsevac¡otÉs de techa 2z & d¡aenbre det 2012, donda s; ob@a
10 d¡as pae l¿ subsanación. siencb ta fech¿ de cutninacion et 0&01/13.

As¡n¡sño, d ptef,ente d@unento no @nvalida tos desajLdes, eÍorcs u anisjanes que na haya s¡do
pas¡ble 

.advetu al noñenta de su rcvis¡ón, y que setán de exclus¡va y únic¿ reEasabilidad dd
prcveedar pot I¿ obhgación ircutada a ta carla de aptüacjón suscita con ta entídad.

Se expi& h prcsente caíatm¡dad en odg¡nal y dos cop¡as, pañ tos fites petljnentes.

I

¡

Jele de la Secc¡ón Obns



) ao,,o etll!:g*

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Sev¡cb de hab¡likcion de gab¡nete netático can accesodos electicos. de
conunicac¡an y squñüd para et ca¡erc aüanat¡co pedeslat dpt Banco de k
llacian en la lende Wono dc Atc

Cana do Aptobación de Sev¡cios N" O4Aü4 - 2012
lnfome N' 11 - 2013- JAGIJ-BN.

A bs 22 dias dd nes de enerc del m1S, se reun¡eron en k ol¡cina ptincipat, ub¡cada en la Av. ReDúüca
q! P¿nan4 No. 3664, 4to p¡so, et Aq. Javiet Seguúa Can FWuy, iefe de la S.fjción CUÁ ¿" a
uvsbn,kteestucluQ det Depaíanento de Loglsliú det Banco de la ltac¡ón y de h oth patte, el Sr.
Vlcl1t Hugo Oscca Vilca rcpt5entmte de ta ewrcsa OSCCO Tñnspofte M¿nj¿bn & Anct;h.

Elecluadas las veificaciones @Íespond¡entes y vigo et jntoñe No. lt-2013uAclJ-BN, se otarca la
ctnlam¡dad pot l¿ ejearcic¡1 chl seNtcio: fjeMcb de haútitaaan de ga\nee neático con 6¿¡a]6n*
elécticas, de conuntcacion y seguiddd paft et cajetu autanálico pedstal deJ Banco de la l,lacion en tar,!!"^yw 

!." !r::,!!,"do en t¿ Cata cte aprcbacion tf O4adk2|12, et'ectuado pot ta ernpeia
OSCCO TF,4NSPORTES MANTOBRA & AIiCLNE, en d peiúo det día A7 de dbienbre det 2Ot2
hash el M de eneto dd 2013, W la suna do S/. 10,g32.40 nuevos sdes, veificanda e! @ndinjento dd
sevic¡1.

So dek atnstalc¡a que bs ttaba¡os fuercn cutnjnados dento del ptazo adjcjanal de l0 días según las
témínos de rcfercnda, yel Ada de ofÉ'evaciones de lecha 27 de dicenbrc det 2012, donde s;obrca
| 0 dlas para h subsanación, siendo ta Íecha de culnjn¿cion et A6t0 t/13

Asin¡sno, d prcsente docunenta no convalida los desajusles, eÍores u on¡sbnes que na haya sido
pos¡Ue 

.advell al nononta de su rcvísión, y que señn de exclus¡va y únjca re$onsA nína aa
pñveedat, pot Ia od¡gadón vitculada a la caña de apabac¡ón suscita con ¡a entidad.

Se expi& la prcseñe cülarn¡dad en üig¡nat y dos copias, pañ los f¡nes pet¡nentes.

^,,¡¡l) \

Dq{'" ó



j Bonroet!,#:iik

ACTA DE CONFORM¡DAD DE SERV¡CIO

Asunlo 9ev¡c¡o de hab¡likc¡ón de gabinete neá¡co can accesaños e!éotbos. de
conu caaan y segütchd p¿ra et ca¡erc aubnal¡co pedestat det Banca de E
Naqon en t¿ lenda Me¡ra de Ventanilld

Cada tu Aprobacióh de Sevic¡os N" UA60S - nt2
hlañe N' N - mfi- JAcu-BN.

A los 22 dias 
.det 

ñes de enerc det mt 3. se rcuniercrt en ta olicina pdncipat. ubic¿da en la Av. Repubuca
d: lyy: N" 3€Á4, 4.t0.4so, et Aq. Javtet Segundo Can rrpuy, lAá ae A S"uiir'óó,Á-A a
1!::!tnln:strud.f det Depa¡t¿ñento de Logistca det Banco de ia tbchn y ae a on pani, áisr.
vtctot 11u90 Oscco V¡lc¿ rcptesentante de k enprcsa OSCCO Tansryae Mamóbra A ncta¡i. -

Efec,Iuad!: l:s ve.nf¡caaorf: coÍespotúientes t vtsla et ntome No, @-20tg/JAcI!-BN, se oto@a E
aan@mñad pot ta ejecucijn del seNjcio: serva¡a de h¿bilitacon de ga\nere ne¡¿¡co an 

"r"esliose.lécticas, de cünuncación y segunda.l p¿a et cajero autonát¡co peúbt det Banco ¿u tá xái¡A á a
üenda Mera de ventanila', anotado en ta caftá de aptúac¡ói M 04a60ú2012, 

"rárÁ¿o 
Áii a

etprcsa OSCco fFdNspOFreS u¡utOaRA a /|¡lCL/uE en e! puiodo dd día 0i de i¡"¡"itii ¿"tm12,hasta.et.96 de enerc det 2013, pot h suna de sl. to,tjsz.¿o nuevos so/es, iéiii¿o'a
cunptnten@ oet seMcto.

Sa dek @nslanc¡a que los taba¡as fuercn culnjnados denllo del ptazo adjc¡@al de 10 días seqún bs
Ieminas (h rcfercncia, yel Acta de obsevac¡anes de t'echa27 de d¡c¡ú1brc aantZ d*d"éaoig"
10 días pan Ia suttsanac¡on, sienú la fecha de ().tlninación el Od01/13.

As¡ln¡snm, el prcsente docunenlo no cgnval¡da los clesa,¡usles, eíorcs u .)/n('bnes qte no hava s¡dopasible ¿dvenit. at nanenta cte su rcvision, y que seian te exctusiva y ¡nic¿ 
"rpáÁ"¿ii,ili¿- 

¿",prcveeoü, pot ]e ootgaaón v¡nculdda ¿ ]a cafla ú apnba^on suscila con ta ml¡dad.

Se exp¡de la presenle astÍom¡dad ü otig¡na! y das cop¡as, pan los lines pel¡nentes.

Jele de la 9ec¡on ütas
D¡v¡siú lnlruestuctura

ár"ifl
litu^.#
\gic-Éí ¡/
\..,t"2



B'

.

Bdercnc¡a

)| soncoet1,lly;'¡m

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Seyicb de hab¡lilac¡ón de g¿b¡nete ñetál¡co con a@esatios eteclicos, de
conun¡cación y seguñdad pan el cajero autanát¡co pedestal det Banco de ta
Nac¡óft en la lenda Metrc de Pasea Centet - Guadia Civit- Chotiltos.

Cata de Aprobación de Setv¡cias N" 0486$ - m12
lnfome N" 08 . 201& JAGU-BN.

^ A bs 22 días dd nes de enerc del n13, se rcun¡ebn en la ofic¡na kc¡pal, ub¡cada en k Av. Repúbljca
de Pananá No. 3664, 4lo piso, el Ary. Jaúet Segmdo Cañ Fupuy, Jefe de ta Secc¡ón Obes de ta
Divis¡ón lnfnosltucfurc dd Depananento de Logíst¡ca del qan@ de la |,lación y de h otta patle, et St.
V¡c:lü Hugo Oscco Vilca reprcsentante de la enprcsa OSCCO Tanspoñe Llan¡ob7 E And4e.

Efecl@das lB vqiñcac¡ones coÍes$tú¡entes y vislo el ¡nfome No. 0&2013/JAGL!-BN, se otorya la
conlom¡ddd por h 4ecuc¡on del seNic¡o: fevic¡o de hab¡lilación de gabinete meláltco con accesatias
eléctticos, de cünun¡cac¡ón y seguidad pan el c4etu autonatico pedestal del Eanca de h Nac¡on en ta
üenü Meta de Paseo Centet - cuardia Ciil . Chotillos,, anotada en la Cada de aprcbación N"
04860em12, elecluado pot la enqes¿ OSCCO TPI'NSPOBTES MAN\OBF+ & ANCLAJE, en d
peiado del día 07 de d¡c¡ernbrc del 2012 hasta el06 de enero del 2OlA pot la srna de S/. 1O,AS2.4O
nuevos soles, veilicando el cu¡din¡ento del se ¡cio.

Se deja afistancia que las Iahjos luemn a.in¡nadas dento del ptazo adic¡onal de 10 días segJn los
térn¡nos de rcfetencia, yel Acta de obsetuacioneí de t'echa27 de úcienbrc delm12, donde se otorya
10 dlas para k subsanac¡@, s¡üdo la fecln de culniÁción el06/0 lA.

As¡nisno, el prcsqle docunento no conval¡da 106 desajustes, ercrcs u otnisiones que no haya sjdo
posible advetlh al monenlo de su rcvis¡on, y que seán de exdusiva y tt ¡ca rcspansab¡Idad del
proveedoL pot la obligac¡ónvirculada a k cana de aprcbañn suscik con la enüdad.

Se exp¡& la cotiom¡dad en oiginal y dos capias, pan bs lines Nninentes.

Jele de la Secc¡ón Obrcs

Diis¡ón lnfneslructuta



)2 Bonco etq,!:,r",9:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 128_ 2013

En San lsjdro, a los 2'1 días del mes de enero de 2013, se otorga la conform¡dad por laejecución del Servicio Brindado en ta provincia dej nUeruónVO

1 EXCEDENTE BOVEDA - CUSTODIA BCR

1 EXCEDENTE BOVEDA EN TRANSITO

Efectuado por la empresa CtA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S,A. en el periodo del dia
27 11 1 /2012 al dia 24112/2012; coftespondiente a ta factura:

. FACTURA'No.

032 - OO1A479

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente cooformidad para ¡os fines pertinentes.



,{ NACION

ACIIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEEI]RIDAD PROSEGI]R S.A.

Én ta Oficina del Banco de ¡a Nacion, Sucursal "A" de Trujillo a los 21 dias del mes de Enero del año 2013, se

em¡te la presenle Acta de Conformidad sobre los serv¡cios prestados por la C¡a. de Segur¡dad Prcsegur
S.A.. a los Caieros Automaticos en la ciudad de Trujillo.

El refer¡do serv¡cio se ha realizado observando el pleno cumplim¡ento de las condiciones conkactuales y con
la calidad necesaria y segun el detalle siguiente:

FACTURA FECHA RANGO

022-25980 O2.O1.13 Del25112112al31112112

Atentamenle,

SERV|CtO

ManlenimiénloTecñico ATM

IMPORTE

$ 283.20

Total S 2A3.20



)2 Aorro de lo.!a,ción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N" 106 - 2013

CANTIDAD DEscRrPcróN

1
EXCEDENTE BOVEDA - CUSTODIA
BCR

1 EXCEDENTE BOVEDA EN TRANSIIO

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el pe(iodo det dia 27t11t2jj2 al
dia 24/1212012: cotrcspondiente a la factura:

o21-0033720

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se expide ¡a presente conformidad para los fines pert¡nentes.

En San lsidro, a los 21 días del mes de Enero del 2013, se otorga la corformidad por la
ejecución del Servicio Bnndado en la provincia de: CHICLAYO. 

/a

l.j.\1.,:\

affi'r'



7p Bonco d' tl,,L?Í',?,1,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 158-2013

En San lsidro, a los 23 días del mes de enero de 2013, se otor!'€-la conformidad por la
ejecución del Servioo Brindado en la provincia de: HUAR Z /

0 AT¡/ TAR¡FA BASICA MEN

ATIVI REABASTECIMIENTO

2 ATM RECOJO REMANENTE

Efectuado por la EIvIPRESA HERMES TMNSPORTES BLINDADoS S.A. en el periodo del
dia 1711212012 al dia31l12l2j12t corespondiente a Ia factura:

FACTUR-A NO

120-1412737

Se deja constancia que elContrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide ¡a presente conformidad para ¡os fines pert¡nentes.

r0Lr

,.r*'ni,x

É?dYi1I
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 157-2013

En San ls¡dro, a los 23 días del mes de enero de 2013, se otorgdia conformidad por la
ejecuc¡ón del Servicio Brindado en la provincia de: HUAMZ a

6 TV AGENCIAS

0 MATERTALES coNSoLtDAcróN

T.V. AGENCIAS . SUNAT

18 T.V. AGENCIAS - ENVIOS

1 T.V. BANCO A BANCO

Efectuado por la EMPRESA HERMES TRANSpORTES BLTNDADOS S.A. en e¡ período det
dia 1711212012 al dia 311'1212012 conespondiente a ta facturaj

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



)v Bonco d'ls,IÍ,:lÍ".n

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 156-2013

En San lsidro, a los 23 días del mes de enefo de 2013, se ot9éa la conform¡dad por la

eJecución del Servic¡o Brindado en la provinc¡a de: HTJARAZ /

' ..i.réESCR-rPctóN '

CUSTODIA BILLETES SOLES PROV

Efectuado por la empresa HERMES TMNSPoRTES BLINDADOS S.A. en el periodo del
día 17 11212012 al dia 3111212012; coÍespond ie nte a la factu ra:

F¡CfURA N"

120 - 1412676

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



$ Aanco el:,1::,,!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0145 - 2013

En San lsidro, a los 23 días del mes de enero de 2013, s]z otorga la conformidad por la
ejecucfón del Servicio Brindado en la provin cia de: lCA. /

CANTIDAD:.

03 ATIU FORANEO CHINCHA
05 ATI\4 REABASTECIMIENTO
01 ATI\.¡ RECOJO REMANENTE
0 ATM TARIFA BASICA I\./EN

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el periodo del
dia 17/12/2012 al día31112/2012; conespond¡ente a la factura:

Se deja constanc¡a que elContratista ejecutó elservic¡o en su oportun¡dad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



), aorro e 9,,I:fi,!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0144 - 20't 3

En San lsidro, a los 23 días del mes de enero de 2013, se otgrga la conformidad por la
ejecucrón del Servicio Brindado en la prov¡ncia de: lCA. 

,/

0 PROCESAM MONEDAS PROV

0 AIJTENTICACION DE I\,IONEDAS

0 DEPURACION - PAÍRON BCR
0 RCTO BILL, SOL. AGE,

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del
dia 1711212012 al dia 31h2l2j12; conespondiente a la factura:

]FACT.URA NO

120-1412707

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes.

a'i1,-

ll ñ!,r,{"f, : j

(



\r aorro d. fg,fÍ.:iil

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0143 - 2013

En San lsidro, a los 23 días del mes de enero de 2013, se oyx6a la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: ICA ,/

09 TV AGENCIAS - ENVIOS
08 T,V AGEÑCIAS - SUNAT
0 I\4ATERIALES, CONSOLIDACION
0 I\4ATERIALES

10 T.V AGENCIAS

Efectuado por la Emp¡esa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del
dia 1711212012 al dia 3111212012: correspondiente a la factura:

120-1412706

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes.



Bonco de lo Noción
.l ¡.¡r,i J. hi ¡

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0142 - 2013

CANTIDAD

0 RCIO. BOV. BCR - PROV.

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPoRTES BLINDADOS s.A. en el periodo del
dia 1711212012 al dia 31/1212012: cortespondiente a la factura:

FAI

120-1412705

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

4

En San ls¡dro, a los 23 días del mes de enero de 2013 se otgtga Ia conformidad por la

ejecución del Servicio Bnndado en la provrncia de: lCA. ,/
/



En San fs¡dro, a los 23 días del mes de enero de 2013, se.r,lorga la conformidad por la
ejecución def Servrcio Brindado en la provincia de lCA. ,//

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0't41 - 2013

CANTIDAD li.r,::. .DESCRIPCION. ...:r: ,: ',

0 CUSTODIA B¡LL. SOL. PROV,

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en ei período del
día 171t212O12 al dia 3111212012: conespondiente a la factural

'Ércrum 
¡¡l -

120-1412704

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se expide la presente conlormrdad para los fines pertinentes.



)2 aorro et:l::,,!1

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 150 - 2013

En San lsidro, a los 23 días del mes de Enero de¡ 2013, se otgxfa la conformidad por la

ejecución dei Servicio Brindado en la prov¡ncia de: PIURA. /

DEscRrP.cÉN

I EXCEDENTE EOVEDA. CUSTODIA
BCR

1 EXCEDENTE BOVEDA EN TRANSITO

Efectuado por clA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el petiodo del dia2711112012 al

dia 2411212012 correspondiente a la factura:

FAcTURA.N"

020-003247 4

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



), nonto de Id Nación

ACTA DE CONFORMIDAD

: Mantenimiento preventivo mayor del l\4ontacargas,
asignada a la Sección Almacén.

: Carta de Aprobación Ne 049819-2013

En la ciudad de Lima, a los 23 días del mes de Enero del 2013 se emite el Acta de

Conformidad a solicitud de la empresa Masa Servicios S.A.C encargada de realizar los

servicios de:

. ¡,'lantenimiento mayor que ¡ncluye rev¡sión del encendido, camb¡g de bujías,

cambio de filtro de aire, lavado de carburador al acido, cambio de filtro de

combust¡ble, cambio de filtro de aceite, cambio de ace¡te de motor, cambio de

arandela de tapón de carter, revis¡ón de n¡veles, revisión de luces, revisión

presión de llantas, l¡mpieza y regulación de frenos, revis¡ón s¡stema de carga,

revisión sistema de suspensión, revisión s¡stema de direcc¡ón del l\¡ontacargas,

asignada a la Sección Almacén.

Dicho servicio fue brindado el día 23-01-2013

En señal de conformidad, se firma la presente Acta.

AFEA. TRANSPORTE
sEcctóN sERVtctos GENERALES

Asunto

Feférencia

sERVlclos
ranc¡á 942 - ,



ACTA DE CONFORMIDAD

Serv¡cio de Trqnsporle de cheoues ol Cenfro de
CCE. S.A. - C¡o de Sequridad Proseour S.A.

Mes de DICIEMBRE 2012 Focturo N" 0ó0-0092ó40

s/.ó38.r3

Lo División de Depósiios del
conformidod por el SerYicio de
Intercombio de lo CCE. S.A. por
2O12 ol31-12-2012

Deportomento de Operociones, do
Tronsporles de Cheques ol Cenlro de
el periodo comprendido enlre el 0l-12-

Asimismo, se preciso que los servicios preslodos por el proveedor
duronie el periodo de liempo foclurodo se efectuoron conforme o los
especificociones 1écn¡cos contenidos en el controlo, no existiendo
retrosos o posibles incumplim¡entos en lo presioción del servicio en
menc¡ón.

Son lsidro. 23 de Enero del 2013

Jefe División Depósiios
Dplo. de Operociones
BANCO DE I.A NACION

Jefe Sección Servicios Vorios
Dplo. de Operociones
BANCO DE I.A NACION

Viclor Brinqos Alvorodo



), aorro et!,|:f,!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0140 - 2013

En San lsidro, a los 22 dias del mes de enero de 2013, se otorga la ca¡lormidad pof la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: P. MALDONADO /,Z

01 T.V BANCO A BANCO
04 T.V AGENCIAS - SUNAT
06 T.V. AGENCIAS

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del
dia OAl1Z2O12 al dia 16h2l2O1Z correspondiente a la factura:

120-1412569

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes.



Asunto

Referenc¡a

Responsable

$ Sonro de Io Nación

ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIOS

: Manten¡miento correctivo del sistema de aire
acondic¡onado de la Sucursal San Juan de Miraflorcs.

caRTA DE ApRoBActóN DE sERvtclos N.0486t8- 2012.

: COLD MARINE SUPPLY S.A.C.

En la ciudad de L¡ma, a los 22 días del mes de enero de 2013, se otorga la Conformidad
por el servicio de l\¡antenimiento correctivo del s¡stema de aire acond¡cionado de la

Sucursal San Juan de Miraflores, efectuado por la Empresa COLD MARINE SUPPLY
S.A.C. según descripc¡ón en la Carta de Aprobación de Servicios N' 048618-2012, el

mismo que fue cufminado el dia 22-12-2012

Se deja constanc¡a que dicho servicio fue ve ficado por persona¡ de la Sección
Transportes y Servicios Generales quedando conforme.

En señal de conform¡dad, se llrma la presente Acta, dándose por concluido el acto.

CIOS GENERALES



Asunto

Referencia

Responsable

$ Sonro de la Nación

ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIOS

: Reparac¡ór del s¡stema de a¡re acond¡c¡onado de la sala
de serv¡dores del BCR ub¡cado en la Sede Jav¡er prado

CARTA DE ApRoBAclóN DE sERvtctos No o4gs2s- 20i2.

COLD MARINE SUPPLY S,A.C.

En la ciudad de Lima, a los 22 días del mes de enero de 2013, se otorga la Conformidadpor et serv¡cio de Reparación det sistema de aire acon¿¡c¡onajo ¿e ta iJ"l! 
""rv¡¿or""dei BcR ub¡cado en Ia Sede Jav¡er prado, etectr-raoo poi ta-emoÁ"-óóio *¡*,",S^UPPLY S.A'C. según descripción en ra carta de apáuacion ¿. s..i"¡"=J¡u. ooesz+20'12, el mjsmo que fue culminado e¡ día 10_12-2012

Se deja constancia que d¡cho servjcio fue verificado por personal de la Secc¡ónTransportes y Serv¡c¡os Generales quedando conforme.

En señal de conformidad, se firma ¡a presente Acta, dándose por concluido el acto.

SECC- TRA Y SERMCIOS GENERALES



Asunto

Referencia

Responsable

\t Sonro de la Nación

ACTA DE CONFORMIDAD
oE SERVtCtOS

: Manten¡miento correctivo del sistema de a¡re
acond¡cionado de la Agenc¡a Plaza San José.

CARTA DE apRoBActóN DE sERVtcros N" 0486t6- 2012.

COLD MARINE SUPPLY S.A.C.

En la ciudad de Lima, a los 22 días del mes de enero de 2013, se otorga la Conformidad
por el servicio de l\4antenim¡ento correct¡vo de! sistema de a¡re acond¡cionado de la

Agencia Plaza San José, efectuado por la Empresa COLD MARINE SUPPLY S.A.C.

según descripción en la Carta de Aprobac¡ón de Servicios No 0486'16-2012, el mismo que

fue culminado el día 18-12-2012

Se deja constanc¡a que dicho serv¡cio fue verificado por personal de la Sección

Transportes y Servicios Generales quedando conforme.

Fn señal de conformidad, se firma la presente Acla, dándose por concluido el acto

GENERALES



Asunto

Referencia

Responsable

)| Sorro de la Nación

ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIOS

Servicio de mantenimiento coÍectivo del sistema de Aire
Acond¡cionado de la Sucursal Pueblo Libre del banco de la
Nación.

CARTA DE ApRoBActóN DE sERvtctos N. o4a6i7- 2012-

COLD MARINE SUPPLY S.A.C.

En la ciudad de L¡ma, a los 22 dias del mes de enero de 2013, se otorga la Conformidad
por el seNicio de l\¡anten¡m¡ento correctivo del sistema de aire acondicionado de la
Sucursal Pueblo Ljbre del Banco de la Nación, efectuado por la Empresa COLD MARINE
SUPPLY S.A.C. según descr¡pción en la Carta de Aprobac¡ón de Servicios No 048617-
20'12, el mismo que fue culminado eldía 31-12-2012

Se deja constancia que d¡cho servicio fue verificado por personal de la Sección
Transportes y Serv¡c¡os Genera¡es quedando conforme.

En señal de conformidad, se f¡rma la presente Acta, dándose por conclu¡do el acto.



$, eonro e ty,,l:f,,!!,

ACTI\ DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0139 - 2013

En San lsidro, a los 22 días del mes de enero de 2013, se otorga la cjxformidad por la
ejecuc¡ón del Servicio Brindado en la provincta de: P. MALDONADO. /,,,'

CANTIDAD

0 IUATERIALES
10 T.V. AGENCIAS
01 T.V. BANCO A BANCO

T.V. AGENCIAS - SUNAT

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del
dia 1911112012 al dia 0711212012: cofiespondiente a la factura:

120-1412519

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elserv¡cio en su oportunidad

Se expide la presente conform¡dad para los f¡nes pertinentes.



\t Aonro de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERV|C|OS

Mantenim¡ento correctivo del s¡stema de aiae
acond¡c¡onado de la Sucursal Lima del Banco de la
N¿ción.

GARTA DE ApRoBActóN DE sERvtctos No o4as24- 2012.

COLD MARINE SUPPLY S.A-C.

En la ciudad de Lima, a los 22 días del mes de enero de 2013, se otorga la Conformidad
por el serv¡cio de Mantenim¡ento correctivo del sistema de aire acondicionado de la
Sucrsal lima del Banco de la Nac¡ón, efectuado por la Empresa COLD MARINE SUppLy
S.A.C. según descripción en la Carta de Aprobac¡ón de Servicios No 048524-2012, el
m ismo que fue culm in ado el dia 29- l.2-2012

Se deja constancia que d¡cho servicio fue ver¡ficado por personal de ¡a Sección
Transportes y Servicios Generales quedando conforme.

En señal de conformidad, se f¡rma ¡a presente Acta, dándose por concluido el acto.

SUPERVISOR
SECC.TRAN

Asunto

Referencia

Responsable
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Se deja constanc¡a que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad pa.a los fines pertinentes.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 138_2013

En San ls¡dro, a los 22 días del mes de enero de 2013, se otorga la conformidad por ¡a
ejecución del Servic¡o Brindado en la prov¡ncia de: CHIMBOTE -/

ii. ': . .. ..DEsiRlpctóñt.: r. - ..

o ¡TATERtALES - coNsoLtDActóN

10 T.V. AGENCIAS -ENVIOS

T.V. AGENCIAS

3 T.V. AGENCIAS - SUNAT

Efectuado por la empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en e¡ período del
diaOS/1212012 al dia 16112l2O12, correspondiente a ta factura:

FACTURA N"

120 - 1412556



ti-'

ACTA DE CONTORMIDAD

: Servicio especiolizodo de verificoción y remisión de nofificocjones

de los colegios de obogodos y d¡ligencios de demondos, escritos y

oflcios en el PJ y Ministerjo Público

: Corto de Aproboclón de Servicios cA{49o72Ref.

En Son lsidro, siendo el dío 2l de Enero de 2013, se reuñieron en lo oficino Principol

del Eonco de lo Noción, ubicodo en Repúblico de Ponomó N" 3óó4, distdto de Soñ

lsidro; el Dr. Héclor M. Rodíguez Mundoco, en su cond¡ción de Jefe de lo Div¡sión

Asuntos .ludicioles del Deportomenlo de Asesodo -lurÍdico del BANco DE tA NACIóN; y

de lo olro porte; el Dr. Ljzordo Esquivel Tomero, Ítulor Gerenle de lo Empreso PEGASo

VERDE E,l.R.l, encorgodo del servicio especiolizodo de verjficoción y rem¡s¡ón de

notif¡cociones de los colegios de obogodos y dillgencios de demondos, escritos y

oficios en el Poder Judicioly M¡nisierio Público; con lo fnolidod de dor conformidod del

mismo, y por consiguienle efectivkor de ocuerdo o lo convenido en lo Corlo de

Aproboción de Servicios CA449A72, el pogo conespondieñie ol pedodo del 18 de

dic¡embre del2012 ol lTde enero del 2013

En señolde conformidod, se susc¡jbe el presente o rconcluido.

FUilASíi i''iP:1;: I i't'L
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 163_ 2013

En San ls¡dro, a los 23 días del mes de enero de 2013, se otoqtla conform¡dad por la
ejecución del Servicio Brindado en ta provin cia de. CHIMBATE a

0 CUSTODIA BILLETES SOLES - PROV

Efectuado por la empresa HERMES TMNSPORTES BLTNDADOS S.A. en el período del
dia 17l l2l2j12 al día 3l h2l2o12; correspondiente a la factura:

120-14126A3

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservic¡o en su oportunidad

Se expide ia presente conformidad para los f¡nes pertinentes.



\ aonro d"t:,1:,r,,,*.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0162 - 2013

.FACTURA 
NO

120-141207 5

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pert¡nentes.

En San lsidro. a los 23 dias del mes de enero de 20.13, se otorga la c9n6lrniaaa por la
ejecución del Servicio Brindado en la prov¡ncia de: p. tvl¡LOOru¡Oó

03 T.V, AGENCIAS - SUNAT
02 T.V. AGENCIAS

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSpORTES BLINDADOS S.A. en el período del
dia O1lO1l2O13 al dia 0710112013, correspondiente a la factura:

o
t
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En San ls¡dro, a los 23 días del mes de enero de 2013, se otorga lar¿ónform¡dad por ¡a
ejecución de¡ Servtcio Brindado en ¡a provincia de: p. MALDONADó.2/

CANÍI}AD
06 T.V. AGENCIAS - SUNAT
0 MATERIALES

08 T.V. AGENCIAS

Efectuado por Ia Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en et periodo del
dia 1711212012 al dia 31112/2A12: coÍespondiente a la factúra:

FACTURA N"

120-1412713

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes.

\r Aorro et:,I:t',?:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0161 - 2013



j zo n co e t 
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N" 0160 - 2013

En San ls¡dro, a los 23 días del mes de enero de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecuc¡ón del Servicio Brindado en la provincja de: lCA.

CANTIDAD

0 DEPURACION . PATRON BCR

0 RCTO BILL SOL. AGE.

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el periodo del
dia A11o112013 al dia 07lO1/2013: cottespondiente a la factura:

FACTURA NO

120-1411961

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportun¡dad

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes.

Q



4 Aonro d"t!,,1::t,?:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0159 - 2013

En San lsidro, a los 23 días del mes de enero de 2013, se gtlrga la conformidad por la
ejecuc¡ón del Servic¡o Brindado en la provincia de: lCA. 1

.OANTIDAO '

03 T.V. AGENCIAS - ENV¡OS

03 T.V, AG€NCIAS
0 I,¡ATERIALES - CONSOLIDACION

01 TV AGENCIAS - SIJNAT

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A, en el período del
dia 0110112013 al dia 07lo1l2o13: correspondiente a la factura:

.rrcruñÁ'¡i1..

120-1411960

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su opoÍtunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes.



)1t aanco et:#:99*,

En San lsidro, a los 23 dias del mes de enero de 2013, se otorr€ la conformidad por la

ejecución de los servicios prestados de I l[,A a PROVINCIAS /

0'1 PASE AEREO NACIONAL

0'1 REEMBOLSO GASTOS PASES AEREOS

Efectuado por CiA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S A' en el periodo del dia 01/01/2013 al

díaOgtO1t2O13, correspondiente a la factura:

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servic¡o en su oportunidad

Se expide la presente conformidad, para los fines pertinentes-

N.0154 - 2013



?2 Bonco e t?,,1:Í,,!"!.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 167- 2013

En San lsidro, a ¡os 23 días del mes de enero de 2013, se otorya)á conformidad po¡ Ia
ejecuc¡ón dei Servicio Brindado en ta provincia de: CHIIVIBOTE 7

2 ATM RECOJO REMANENTE

0 ATM TARIFA BASICA MEN

10 AT¡,II REABASTECIMIENTO

Efectuado por la empresa HERMES TRANSpORTES BLINDADOS S.A.
día 17 h212012 al dia 3111212012, correspondjente a ta factural

en el periodo del

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportun¡dad.

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.

q



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 166_ 2013

En San lsidro. a los 23 días del mes de enero de 20f3, seejecución det Servrcio Brindado en la provjnc¡a de: CHtMÉbfl

)2 Bo nco e I 
:,1::.,.!,:,

otorg7conf ormi dad p or I a

Efectuado por ta empresa HERMES TMNSPORTES BLTNDADOS S.A. en et período deldía 1711A2012 al día 31t12t2012: coÍespondrente a la facturá:

. FACTURA N'

120-1412719

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

Se expjde la presente conformidad para los fines pertinentes.
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En San lsidro, a los 23 días del mes de enero de 2013, se otorga_ja-onfo.midad por la
ejecución del Servicio Brindado en ¡a provincia de: CHIMBOTE /a

0 PROCESAQM IVONEDAS PROV

0 RCTO BILL SOL AGE

0 AUTENTIcActóN DE MoNEDAS

0 DEPURACTóN - PATRoN BcR

Efectuado por la empresa HERMES TMNSPORTES BLTNDADOS S A. en el período del
dia 1711212012 al dia 3111212012: coÍespond¡ente a la factura:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVTCIOS

N. 165- 2013

120-14126A5

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



)2 Bonco d"|?"l:Í,!:.

N" 164- 2013

',.
En San lsidro, a los 23 días del mes de enero de 2013, se otorgqÁ conform¡dad por la
ejecución del Serv¡cio Brindado en la provincia de: CHIMBOTE /

0 CUSTODIA BOVEDA BCR - PROVINC

Efectuado por la empresa HERMES TMNSPORTES BLINDADOS S.A. en el periodo del
dia 171122012 al dia 31l l2l2j12t correspondiente a la factura:

FACTURA NO

120-1412644

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad.

Se expide la presente conformidad para los fnes pert¡nentes.

ACTA DE C



\ nonro de Ia Noción

23 l0l 12013

CONFORMIDAD DE SERVICIO

Proveedor: IBM DEL PERU S A C

Periodo: oEL 14.12.2012 AL 13 01.2013

coNFoRMtDAD TEcñlcA:

Mediante el presente documento se brinda la confornidad del servicio del contrato AMC-
102-2011 suscrito con la empresa IBM del Perú S-4.C. el 13.01.2012.

OBJETO DEL CONÍRATO :

"Solución para Garant¡zar la Continuidad Operaüva"

DETALLE:

Ar.endam¡ento Backup Corporaüvo

- D¡sco DS 8100

- Switches SAN 2054-E01

- Unidades de control 3592-J70

- Unidades de Cartucho 3590-H11

- Unidades LTO4 Ts3310-LTO4

Arrendamiento de lmpresoras l/latriciales

L¡cenciamiento Software varjos para f\¡ainframe

L¡cenc¡am¡ento Sofrware Complementa o

Licenc¡amiento Tivoli Storaqe Manager- fSM

rdo López López
Infraestructura y
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Ssnco de /o Noción
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DEIA NAC1ON
DFTr} BE ¡!G¡S¡'jC1

23.01_2013' Fl €C i g I {} {::

Es grdlo di.igirn€ d usted, o fi¡ d¿ ¡¡dicorle que coh r€lÁc¡ón ol docuhe¡lo de la rcferc cia s. pro..de a
rer¡¡rir d vueslro D€spdcho los fo¿tlros, dsí .oño, los Actos d¿ Coñfo.nidod de Servicio debidom¿hre
firnddos y s€llodos por los fu¡.ioñdios del Dep@fd'neñio Red d¿ Age¡cios, dedcu¿rdo dld€rolle sigu¡e¡r¿:

Ásilnisllo, ¿s de i¡dicd. q!€ eh el @so d€ 03 Fdcluros corresponde s¿r validddo3 por ¿l Deportdm¿¡to de
op€f@ion¿s, dódo qu€ los Acids de Cohforl1liddd suscritos .orrespóñd€ ol Abdst¿.iñie¡1o d¿ coj¿ros
ATM'S Lima y cdllco, dd¿¡n¡ís que fueroñ vdlidodds por fu¡cio¡orios de lo s¿cció¡ Medios Eleciréhicos del

Depdrrdm€¡to d¿ Op€rocioñes. s€gún elderdll€ siguieñier

¡ im tliu¡tio¡¡ Y Jtgulmtnto
-de t¡J¡fiII3li

rEc
Etr

Amli¡b e

RtsPlr*r
: .lir!tlf,,iünto
\.'{hi,o
:t.halX lol

N" FACTUR¡ FECHA
MONTO

u3. SERVTCIO OF¡6¡NA

04ó-0008940 02 0t 2013 47.20 l{ah1¿hih i¿¡io - ATM Aqe¡cio "4" Pl]cdllpo

o¿i)-0o27395 09 0t 2013 483.80 Manl¿hihi¿hto -,AlM
038-0009994 02 012013 448.11 Mdhl¿hihl¿hto - ÁTM

034-OOO102l 02.4L2013 10ó.20 Md¡ten¡mieñfo - ATM

034-0001029 09.01.2013 2,20r.31 l dntenini€¡io - AT¡
040-0010454 09.01.2013 47_20 Md¡fenin¡¿nto -,4TM
040-00104óó 09.01.2013 42.60 Mdni¿ñimi¿¡to - ATM
o40-co1o467 09.o!-24t3 141ó0 Mdtehimieñto - ATM
036 AAl2a29 49.01.20t3 200.ó0 Mo¡tenini¿ñio - ATM
o3ó-0012530 09.01.2013 óóo 80 i d¡teiimieito ¡TM
026-4024032 02012013 94 40 Ma¡t¿hih¡enlo -,4TM su.ursql"A" Ar¿qlipd

026-OO24430 02.oL_2A\3 247.8A Mont¿ñitnie¡ro - ATM sLr.u.sol '4'Ar¿quipa
032-0018469 o2.o120t3 47.?O Moñte¡imi¿ñto - ATM socu.sdl'8" Hldrcdyo

426-AO?4027 02.o1,.zot3 218_30 Ma¡iaimi¿¡1o - ÁTM Sucqrsal"A" A.equpq

o20-4o32464 02.01.2013 261,.70 Moni¿nini€¡to - ATM

o21-OO33706 02 012013 472.O4 Mahr¿¡iñi¿htó - ATM Sucursol " B' chi.layo

cdjeros ATM'r Lind y c.lldoMd¡re¡ini¿¡io - ¿TM

Mo¡te¡i¡ni€nto -,qTM

€¡os ATM's Limay collao

LJ ¡"{3m¡! |
El ¡¡a"-. Icrt

I
E c4o.é@Y!8."" i
L, e$.-r!v*. -,..-.F,^',-^ ,"",
ü¡.l:¡¡,¡fi
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Bonco de la Nación

/i

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE BIENES

EN LA 5EDE EuzAtDE DEL BANco oe u ucólv. s¡Elloo t-As 15:oo HoRAs DEL DtA vEItvrITREs

DE ENERo DE Dos ¡4IL TRECE, REUNIDoS Los sEñoREs LUIS B. soro zAV

ALMACEN Y ROBERTO C, BASAURI DUMND, ENCARGADO DEL GRUPO

EQUTPOS; AMBOS E¡r nrpRESe¡nnOó¡¡ Oe U SECCró¡r

vep¡Rcncó¡r or u nec¡pqóru oe ros sIcurENTEs BIENEs euE sE

INTERNADOS POR LA EN4PRESA PROVEEDOM DE HERMMIENIAS Y EQUIPOS E.I.R.L. - RUC NO

2os47016671, ADeuIRIDos IvEDIANTE cARTA oe pnoaecróru DE BIENES No 049327 - 2ol2 DE

FECI,A 21112/2012, ASIMISMO MEDIANTE @RREO ELECTRONICO DE FECHA 18/01/2013 EMMDO

POR LA Sra. BERTHA LOVON ALVAREZ, AREA DE SUPERVI$ON SEDE JAVIER PMDO, ¡4EDIAIVTE LA

OJAL INDICA QUE DICHOS BIENES ESTAN CONFORME A LO ESTIPULADO EN LAS ESPECIFICACIONES

TECNICAS REQUERIDAS POR EL BANCO, CERTIFICANDO QUE LO INTERMDO SON LOS BIENES

OFERTADOS POR LA EMPRESA; SIN EIYBARGO ESTA RECEPCON NO DCIYE A LA EMPRESA DE

C1JALQUIER RESPONSABILIDAD DE VICIO OCIJLTO DE LOS ETENES, POR LO EXPUESTO, SE PROCEDE

A DAR LA coNFoRtvIDAo oE aecepcó¡¡ DE Los EIENEs INTERNADoS ANTEs EN [4ENcró¡¡, ol¡loo
FÉ A Lo AcruADo, suscRtBEN LA PRESENTE AcrA sEñAL DE coNFoRl'4IDAD,

noaenro d e¡s¡uRl ouRAt¡o
ENCARGADO DEL GRUPO MOBIUARIO,

MAQUINAS Y EQUIPOS

ql
:
ca)

).

L\

ACTA No. 026

Uno (01) Martillo Perforador GBH 2-26 DRE

Uno (01) MandTil 1/2'. VAST. SDD-PLUS PROT4OLINE
MARCA EOSCH

Broca SDS-PLUS 88 5/16'X 10'X 12' (8M¡4) 14.01.2013Seis (06)

Broca SDS-PLUS BB U4' X 6' X B" (6.5¡4M) 14.01.2013Seis (06)

Broca SDS-PLUS BB l/2'X 16" X 18'(r3M¡4) 14.01.2013Seis (06)

Broca SDS-PLUS 10 X 250/310¡4lY 14.01.2013Seis (06)

Broca HSS-G X 10U 4.8MM X 3/16" MARCA
BOSCH

14.01.2013Seis (06)

Broca HSS-G X 10U 4.0MM X 5/32" MARCA
BOSCH

0001 - 000321 14.01.2013Seis (06)

Broca HSS-G X 10U 6.4MM X 1/4' MARCA EOSCH 0001 - 000321 14.01.2013Seis (06)

0001 - 000321 14.01.2013Broca HSS-G X 5U 9,5MM X 3/8" MARCA BOSCH

JEFE SECCION ALMACEN
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVIGIOS

No 0154 - 2013

En San lsidro, a los 23 días del mes de enero de 2013, se otoP€ la conformidad por la

J¡é"uiion o" tor 
"".¡cios 

prestados de Lll\¡A a PRovlNclAS /

0'1 D^<É aEaÉa\ t\tacloNAl

REEMBOLSO GASTOS PASES AEREOS01

Efectuado por cíA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S'A' en el período del dia 01/01/2013 al

d¡a O9/01/2013; correspondiente a la factura:

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el servicio en su oportun¡dad-

Se exp¡de la presente conformidad, para los fines pertinentes



lp aonro d, t!,,,!::i,!:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N" 0155 - 2013

En San lsidro, a los 23 días del mes de enero de 2013, se otorg?'fa conformidad por la

ejecución de tos servicios prestados en LIN¡A- PROVINCIAS. f

08 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

03 TRANSP DE DETERIORADOS

Efectuado por cÍA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el periodo del día 0'1/01/2013 al

diaOgloll2O13: correspondiente a la factura:

FACTURA NO

060-0092901

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportunidad

Se expide la presente confofmidad, para los fines pertinentes.

6Ji';:."
i;$4ini
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N. 151 - 2013

En San f sidro, a los 23 días del mes de Enero del 2013, se ofiga b conformidad por la
ejecución del Servic¡o Brindado en la provincia de PIURA. /

CANTIDAOTT,

21 CARGA DE EFECTIVO - ATM
I CARGA EFECTIVO ATIU CON RUTA

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PRoSEGUR S.A. en el período del dia 1111212a12 al

día2411212012: correspondiente a la factural

Se deja constancia que elContratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pei¡nentes- lfL "i 'i¡' .]rür



Asunto

Feferencia

En la ciudad de Lima, a los

Conform¡dad a solicitud de la

seruicios de:

) Oorro de la Nación

ACTA DE CONFOFMIOAD

Servicio correctivo de Ia camioneta Nissan Frontier de
placa Pll-336, asignada al Pool de Transporte

Carta de Aprobac¡ón N'Q 049616-2013

23 días del mes de Enero del 2013 se em¡te el Acta de

empresa Masa Servicios S.AC encargada de realizar los

Camb¡o de barra de tors¡ón lado izquierdo, cambio de claxon y cambio de rotor

de distr¡buidor de la camioneta Nissan Frontier de placa Pll-336, asignada al

Pool de Transpoñe - Apoyo a Mantenimiento.

Dicho servicio fue brindado el día 23-ot-2013

En señal de conformidad, se firma la presénte Acta

SECCION SEBVICIOS GENERALES

.Hill$l!'9'i;L*"
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 150 - 2013

En San lsidro, a los 23 días del mes de Enero del 2013, se ot9{a la conformidad por la
ejecuc¡ón del Serv¡cio Brindado en Ia prov¡ncia de: PIURA. /

CANTIDAO

1

EXCEDENTE BOVEDA - CUSTODIA
BCR

EXCEDENTE BOVEDA EN TRANSITO

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el petiodo del dia27l11l2o12 al

dia 2411212012 @Íespond¡ente a la factura:

. FACTURA N'

020-003247 4

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad'

Se exp¡de la presente conformidad para los flnes pertinentes
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 153 - 2013

65 SUCIJRSALES Y AGENCIAS
20 SUCURS. Y AGENCIAS ESPECIALES
2 COBRO DE MATERIALES
13 AGENCIAS CON TARIFA ESPECIAL

Efectuado pof ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en et período det día 1jt12t2012 al
dia 24h212012; correspondjente a ta factura:

ACTURA'Nq

020-0032479

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para loll4es-pgrtinentes.

,/"Y" -{1,,J..
.o ";i 1.5 *ñ ^'.

En San ls¡dro, a los 23 días del mes de Enero del 2013, se otorga Ia conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en ta provincia de plURA. 

/
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 152 - 2013

En San lsidro, a los 23 días del mes de Enero del 2013, se gtlrga la conformidad por la
ejecución del Serv¡cio Brindado en la provincia de: plURA. a/

:-,.CANTIDAD':i

77 SUCURSALES Y AGENC¡AS CON RUTA
18 TRANSPORTE DE DETERIORADOS

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en et período det día jjtj2t2!12 al
dia 24112120121 correspondiente a la factura:

. FACTI.JRA NO]

020-0032474

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pert¡nentes.



22 Oo nro d" t,o,,l"! :,,!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 148-2013

En San isidro, a los 23 días.del mes de enero de 2013, se otorg{la conformidad por ta
ejecución del Servic¡o Brindado en la provincia de: TARAPOTO /

07 CARGA DE EFECTIVO - ATM

03 CARGA EFCTIVO - ATM CON RUTA

Efectuado por la Cia de Seguridad Prosegur S.A. en el período del día 1111212012 al dia
24112120121 correspond¡ente a la factura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes. /4 .i
/:1.'r,Lr,,.
l"i i.úl,st¡ r,"Í'

\: .-,,1
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 147-2013

En San lsidro, a los 23 dias del mes de enero de 20'13, se otorga F4onform¡dad por la
ejecución delServic¡o Brindado en la prov¡ncia de TARAPOTO //

07 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

o7 TRANSPORTE DE DETERIORADOS

Efectuado por la Cía de seguridad Prosegur S.A. en el período del dia 11/1212012 al dia
24112/2012: correspondiente a la factura:

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se exp¡de la presente conform¡dad para los flnes pertinentes.
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 146-2013

En San. lsidro, a tos 23 dias det mes_g: :lelg de 
"2!13.^"e-otoryAconformidad por taejecución del Servic¡o Brindado en la prov¡nc¡a de: TAMPbTO 

- f " *''

Efel¡lado por la cía de seguridad prosegur s.A, en er período de¡ dia 11/12/2012 ar día24112/2012; coÍespondiente a Ia factura:

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad

Se exp¡de la presente conformidad para tos fines



r:rrr'1', -1rñ'/- -
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) Bonco de to Nocion

Reteréncia

Responsable

En la ciudad dé L¡ma, a los 23 días del mes de enero cle 2013, se reun¡eron en las
inslalac¡ones de la Sede Javier prado del Banco de la Nación, ta Sra. i-aura Vergaáy DuctosJefe (e) Sección Medios Etectrónicos de ta División Canáles nemoiái v üirfu"r"" O"t
Departamento d€ Operaciones del Banco de la Nación y de la otra parte l" enipr""i f"fCo.
& Energy S.AC. enc€rgada del servicio Instalación d€ á4 puñtos pára voz, con táRnatiCaa Oe
dar corforaidad a los trabajos concluidos eldía 22 de enero de 2ti13 como sigue:

. Servicio de cabloado telefónico de 34 puntos para vo¿ en la Sección Medios
Electrónicos del Banco de la Nacjón. Tiempo de Ejecución;os dias _ Garantia 02
años.

En señal de confor¡idad, se firma la pfesent€ Acta, clánclose por concluido el acto.

ACTA OE CONFORMIDAD
DE SERVICIOS

¡nstalación de c€bleaoo de 34 puntos para voz en la Sección
Medios Electrónicos

c4449572-2013

Tel-Com & Eneroy S.A C.

i..L{EM



ACTA DE CONFORMIDAI)

En la ciudad de Lima, a los 23 días del mes de enero de 2013, se
otorga la confonddad de recepción de 6,500 podafocheck,
vertical acrílico marca HOSH, internado por la empresa
HOSH S.A.C con Guías de Remisión N"000916 y OOOSZZ
adjudicado mediante Carta de Aprobación N",049666-2ó12.

En este sentido se suscribe dicha Acta en señal de Conformidad.



CO DE LA NACION

ACTA DE CONFOFTMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGIJRIDAD PROSEGIJR S.A.

En la Ollcina del Banco de la Nacion, Sucursal .lquitos.' a los .24" dias del mes de

...ENERO... del año 2013, se emile la presente Aqta de Contorm¡dad sobre los servicios

prestados por la C¡a, de Segur¡dad Pfosegur S.A, a los Ca¡eros Automaticos en la

c¡udad de ....lQU|TOS....

El referido servicio se ha realizado observando el pleno cumpl¡m¡ento de las condiciones

contractuales y con la cal¡dad necesaria y segun eldetalle s¡guiente:

FACÍURA

040 0010498

Atentamente,

FECHA RANGO

24/01/2013 01 al 31 101 12013

SERVICIO

Cargo Füo Atm $
Total $

IMPORTE

82.60

82.60

Noru oooumet Vásquez
tpldorrd¡ Adlnto cod. 0230774



E LA NACION

A(lT'A DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGI]RIDAD PITOSEGIJR S.A.

En la Oficina del Banco de la Nac¡on, Sucursal Tarapoto, a los 24 dias del mes de ENERO

del año 2013, se emite la presente Acta de Conform¡dad sobre los servicios prestados por

la Cia. de Seguridad Prosegur S.A., a los Ca¡eros Automaticos en la ciudad de Tarapoto y

l\4 oyoba m ba.

El referido servicio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condiciones

contractuales y con la calidad necesaria y segun el detalle siguiente:

FACTUPA FECHA RANGO SERVICtO IMPORTE

048-0007231 2410112013 01 al 31.0'1.13 Cargo Fijo por Equipo ATI\¡ 330.40

Totál $ 330.40

Atentamente,



. /oDE LA NACTON

ACIIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGIJR S.A.

En la Oflcina del Banco de la Nacion, Sucursal Tarapoto, a los 24 dias del mes de ENERO
del año 2013, se emite la presente Acta de Conform¡dad sobre los serv¡cios prestados por
la Cia. de Seguridad Prosegur S.A., a los Cajeros Automaticos en la ciudad de Tarapoto y
Moyobamba.

El referido servicio se ha real¡zado observando el pleno cumplim¡ento de las cond¡ciones
contractuales y con la calidad necesaria y segun eldetalle siguiente:

FACTURA FECHA RA'VGO SERVICIO IMPORTE

lvant. Tecn¡co ATIV $ 1,909.74
¡iáñt. Tecn¡co ATIV con Ruta

Total $ 1,909.74

048-0007233 24/01/2013 10al24.01.13

Atentamente,



,ÓO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SER!'ICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.

En la Of¡c¡na del Banco de la Nación, Sucursal Huánuco, a los 24 dias de Enero año 2013,
se em¡te la presente Acta de Conformidad sobre los servicios prestados por la Cia. de
Segufidad Prosegur S.A., a los Caje¡os Automáticos en la ciudad de Huánuco.

El referido servicio se ha realizado observando el pleno cumpl¡miento de las cond¡c¡ones
contractuales con la calidad necesaria, según el detalle s¡guiente:

FACTURA

031-0000954

FECHA RANGO

2410112013 10.O1.13 al 24.01.13

SERWCIO

Mantenimiento Técnico . ATI\il- ESP. S

IMPORTF

601.80

--------._-\
Total $ 601.80

:

Grover
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BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSECUR S.A.

En la Oficina del Banco de la Nación, Sucursal Huánuco, a los 24 dias de eñero del año 2013,

se emite la presente Acta de Conformidad sobre los servic¡os prestados por la Cia. do

Seguridad Prosegur S.A., a los Ca¡eros Automáticos en la ciudad de Huánuco

El referido servic¡o se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condiciones

contractuales con la calidad necesar¡a, según el detalle siguiente:

FACTURA

031-0000945

FECHA RAA'GO SERVIC'O

24t01t2013 01.01 13 al 31 01 13 CARGO FIJO POR EQUIPO ATM

IMPORTE

165.20

Total 165.20

Atentamentel

tr"g"nl/+" Gover
..r Flrres Junp

á- Funcronario



rI
frro DE I]A NACION

ACII'A DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGIJRIDAD PROSEEI]R S.A.

En la Of¡cina del Banco de la Nacion, Sucursal ...lquitos., a los ...24.... dias de¡ mes de
...ENERO... del año 2013, se emite la presente Acta de Conform¡dad sobre los serv¡cios
prestados por la C¡a. de Seguridad prosegur S.A., a los Cajeros Automaticos en la
ciudad de ....lQUITOS....

El referido serv¡cio se ha real¡zado observando el p¡eno cumplim¡ento de las cond¡ciones
contractuales y con la cal¡dad necesar¡a y segun eldetalle siguiente:

FACfURA FECHA RANGO

24/01 12013 01 al 31 10112013

SERVtCtO

Cargo Füo Atm $
Totat $

IMPORTE

82.60040 0010498

Atentamente,

82.60

Nola 0ocuñet Vásquez
ApodoBdo Adlunto Cod. 0230774
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'":iilfi'ii33Jf i3^fli:"0:1ff;,3Í"""?""!1'9i-1''l'"iÜ 
oy ta contomidad po' ta

trré.hredo por Ia Cia de Segur¡dad Prosegur S'A' en el período del dia 2511212012 al dia

áúiinolz, correspondiente a Ia lactura

ACTA DE CONFORMIDAD DE S

..ÉÁcruRA !,,.1:

022-002604?

Se deja constancia que el contratista ejecutó el servicio en su oportunidad

se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

r

I

imÍE

:P e" J 
lr,_' l

D,; l'

ffir_;:¡



Efectuado por la ciA. DE
27 l1 112012 al dia 2411212012:

/7 Bonco d" t 

!,,!:,:¡,o,,L

la conformidad por la

s.A., en el período del día

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 0170 - 2013

En San lsidro, a los 24 días del mes de enero de 2013, se
ejecución del Servic¡o Brindado en la prov¡ncia de: CUSCO.

otorga

FAC

036-0012527

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes

SEGURIDAD PROSEGUR
correspond¡ente a la factura:

01 EXCEDENTE BOVEDA - CUSTODIA BCR

01 EXCEDENTE BOVEDA EN TRANSITO



DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DD SER!'ICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.

En la Ofic¡na del Banco de la Nación, Sucursal Huánuco, a los 24 dias de Enero año 2013.
se em¡te la presente Acta de Conformidad sobre los servic¡os prestados por la Cia. de
Seguridad P¡osegur S.A., a los Ca¡eros Automát¡cos en Ia c¡udad de Huánuco.

El referido servicio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condic¡ones
contractuales con la calidad necesaria, según el detalle siguiente:

FACTURA FECHA SERVtCtO IMPORTE

ESP. $ 601.80

Total $ 601.80

031 -0000954 24t01 /2013

RANGO

10.0f.13 á124 0l 13 Manten¡miento Técnico . ATM-

6":',¿
o'{ Flores Juñp



DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.

En la Oficina del Banco de la Nación, Sucursal Huánuco, a los 24 d¡as de enero del año 2013,
se emite la presente Acta de Conform¡dad sobre los servic¡os prestados por la Cia. de
Segur¡dad Prosegur S.A., a los Ca¡eros Automát¡cos en la ciudad de Huánuco.

El referido servicio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condiciones
contractuales con la cal¡dad necesaria, según el detalle siguiente:

FACTURA FECHA RANGO SERVICIO

01.01.13 ai31.01.13 CARGO FIJO POR EQUIPO All\4031-0000945 24101/2013

IMPORTE

165 20

Total '165.20

Atentamentel

o€ ¿4

Glo!€r
Fbr€s Jump



DE LA NACION

ACITIA DE CONFORMIDAD DE SETTVICIO

CIA.DE SEGURIDAD PROSEGI]R S.A.

En la Oficina del Banco de la Nacion, Sucursal Tarapoto, a los 24 dias del mes de ENERO
del año 2013, se emite la presente Acta de Conformidad sobre los servicios prestados por
la Cia. de Seguridad Prosegur S.A., a los Cajeros Automat¡cos en la ciudad de Tarapoto y
Moyobamba.

El referido servicio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las cond¡ciones
contractuales y con la calidad necesaria y segun el detalle s¡guiente:

FACTURA FECHA RANGO SERVICtO IMPORTE

o4a-ooo7231 24/0112013 01 al 31 01.'13 Cargo Fijo por Equipo ATM 330 40

Total $ 330.40

Atentamente,



NACIOIT

ACTA DE CONFORMIDAD DE SEI¡VIOIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGI]R S.A.

En la Oflcina del Banco de la Nacjon, Sucursal Tarapoto, a los 24 dias del mes de ENERO
del año 2013, se emite la presente Acta de Conformidad sobre los servicjos prestados por
la Cia. de Seguridad Prosegur S-A., a los Cajeros Automat¡cos en la c¡udad de Tarapoto y
lVoyobamba.

El feferido servicio se ha real¡zado observando el pleno cumplimiento de las condic¡ones
contractuales y con la calidad necesaria y segun el detal¡e s¡guiente:

FACTURA RANGO SERVICIO IMPORTE

lvlant. Tecnico ATM $ 1,909.74
Mant. Tecnico ATM con Ruta

048-0007233 24/0112013 1O at 24.0i.13

Total $ 1.909.74

Atentamente,



DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SER\/ICIO
CIA.DE SEGIJRIDAD PROSEGI]R S.A,

En la Oficina del Banco de la Nacion, Sucursal ...lquitos., a los . 24.. dias del mes de

...ENERO... del año 2013, se emite la presente Acta de conformidad sobre ¡os serv¡cios

prestados por la Cia' de Segur¡dad Prosegur S.A., a los Cajeros Automat¡cos en Ia

ciudad de ....lQUlTOS...................

El referido servic¡o se ha realizado observando el pleno cumplim¡ento de las condic¡ones

contractuales y con la calidad necesaria y segun eldetalle siguiente:

FACTURA

040- 0010497

FECHA RANGO

2410112013 10 al 24101113

SERWCIO

Mant. Tecnico ATM
Totel

,MPORTE

460 20

460.20
$

$

Nr¡rÉ Documel Vásquez
i¡tde.tte rt¡u"to-coo ozroll

Atentamente.



)2 Bonro de lo Nación

INFORME DE COtlFORttllDAD

Adjudic€ción de Menor Cuádtia N'0006-2o11-€iN Cu¿rta Convocátoria "Servicio
de Consultoría y Cenificación en tSO z7ool:Zlos-Proceso E ñ¡sión y EntlEg¿
Tar¡eta túuftjred Visa Su€ursál Jav¡er Prado"

I NÓblgRE O:L AR=A

Secsér Seg,r.idad infonnédca

Dsp¿f¡rienio dc Infcróéijc¿

t1.

1

,:-üi- i:.L'.-:,';fr
. \,1 |i,al:i.. Ll t,-,i\?JüfiE
;:i: 5-{:.:r ::i:: ]1 L,rrftilrt{tr¡ú¿!:ri c,j ra(:i¡:trs

24 cc encro de 2013

JUSTiFICAC;ON

Répecio e la eieclcióo dEl c.oniÉio N" CO-o1460+2012-oA, té spres¿

Efciencia Gerenci3:y Productivid.aC Sociedad Anónima Cereda_ EGP S.AC

mcdiaitc cárta dá fÉcna 16 tle EnÉÉ 20i3- ré.nd¡ó el dÓorme¡:o

correspondJen'te al primer entregable: ¡nforng Análi6b GAP:

'De:eminaqón de la Srecha del Proaeso de Em¡sión y Entregá -raieta ['{{iluÉd

r/isa-Súairsel Já!úr PrHo. f¡eñte ál Sists¡na de Gest¡Ón de Seglridád d€

l¡iolmac¡ón ISO 27001:2005'.

EI ¡níorrn€ cont¡eñe el re€ultado del éstudio realizádo por lá ccnsuhore para

i€tenrrina. el arÉlÉis Y resultado de las arechas me¡odoliSicas y de aolrircles

ilál 5r1€xo 'A" dÉ ¡a norrná: e¡rsientes É'¡ el pt4c.eso Eñ¡sión y Edt¡eg¡ Tariet¡

Muttircd Visa Sucursal Javicr Predo. con respectc al €stán+3r ISO

270Ü1 2005. pór lo c:'tal dEhÓ eñlregFble 5e enclenta coniorhe a lé5

cspc{ifi cácioñas !óü'ricas.

t.



)2 Eanco de Ia Nación

.rcT,! DE CO\lOR\llnAD

Adiudicación de lt'Ieror Cuantía No 0006-201 l -l,N-C¡¡ári'
t('ri¿ *S€11icir¡ de lfo en ISO

l7ll0t:2005-

Sán ls:dro 24 Ce enero iel 2C13

'i - l¡.,..

',

Em Ert '¡'¿r

Sucursal Javicr Prado

Por rnedio del preseile en relación al co:'ltrsio suscf¡lo coli :a empresa E ¡cienqia

Geréncial y Pto¡úctividad Soc¡edad Anón¡ma Gerrede- EGP S Ac' calebrado a tlavés

deleA6j!d;ceclóJrdel.,tefiorcuan:iaN'.0Ú06-2011.BNcuaf.¡acct..vlcatofia..s€rviciode
ConsuÉoria y Certificdc¡ón en lso 27001:2005-Proce3o Eñisión y Entrega Tarieta

llulüred Visá Suculsa¡ Jev¡er Prado-_ Se deja tonsta¡ia que la elnores3 Eñcienci¡
Gerenc¡¡l y P.oductivided Soc¡eded Anónimi Ceñada' EGP S'A"C rnecfisnte Ca(a de

fecha 16 ¿e Enero 2013. lemi'ió el documento coFespondienle al pr¡ñer eltregaole:

lnforme Análisis GAP:

-Df}tcfn¡nacitndc|aBÉchAdetPrccesodeEm¡siónyÉ|ltfegíTariclaMu¡I¡|.lVjsa.
Sucusal Jaricr Prado ¡re¡'le €l SÁ¿eñá de Gestión de Seguidad dc lnfomtación ISQ

27001:2oo5'

^ El lnlorñé contlene el r¿s¡Jl_Lado del estud¡o realizado por la comuf.ora par¿ deie'minar el

zL''- "\..¿li.i. .' á,rrt"¿o de las brechas 
'netodológtcas 

y de cont'o¡es dél anexo '4" de la

¡];= *H'¡- 'IóÁ", J*'-t'á "" "l 
p o¿eso EmiÉión v Ertreg¡ Tarieta Hultired vb' su¿ur$l

I H iil!"i", p-lo *" L.¡tto 
", 

estand¿r rso 2700'1 2035 pcr lo crel dicho énlregeble se

\"-9lZ*n*an,ta confcrre e l¡s especdrcaciones :écn;'ás



cl

.,,t5f ,t/ 
,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

19 SUCURS. IAGENC¡AS CON RUTA
03 TRANSP. DE DETERIORADOS

'- --a¿l---qrVffi
¡r i¿r.o de to.Lx

No 0172 - 2013

En San lsidro, a tos 24 d¡as det mes de.enero d"-3913, 
"" otg€a la conform¡dad por taejecución det servicio Brindado en ta provjn"¡, J", óüácó-" "f' ' *'*'-ovjncia de: CUSCO. /,/

Efectuado por la CiA. DE
I 1 / 1 212012 al dia 24/ 12/2012:

SEGURIDAD PROSEGUR S.A., en el
correspondiente a la factura:

período det dia

036-0012531

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para ¡os fines pertinentes.



Flgly:gg- pgr. ¡a c¡a. DE sEGURtDAo pRosEGUR
11112/2012 at dia 24/12/2012: cofiesp¿ndtente a ta factura:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

- 2útoñcoe\,l:Í,il

S.A., en el período del d¡a

F.ACTURANO

036-0012528

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

No 0.t 7t - 2013

En San ls¡dro. a tos 24 días 0", ....9:,-"::r? de 2013. se oto/ga la conformrdad por taejecuclón del Servicio Br¡ndado en la prov¡n cta de. C:JSCO. /

___itt|tü{



'/) Bonco d, t 
:,!::,,ó,¡,

la conformidad por la

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0170 _ 2013

En San lsidro, a los 24 días del mes de enero de 2013, se
ejecución del Servicio Brindado en la prov¡ncia de: CUSCO.

otorga

:.oaNnDÁó .. DEscRFeróN
01 EXCEDENTE BOVEDA - CUSTODIA BCR
01 EXCEDENTE BOVEOA EN TRANSITO

Efectuado por Ia CiA. DE SEGURTDAD PROSEGUR S.A., en el período del día
2711112012 al dia 2411212O12t coÍespoodiente a la factura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes.



En San lsidro, a ¡os 24 días del mes de enero de 2013, se otorga la conform¡dad por la
ejecución de¡ Servicio Bflndado eñ la provincia de: CUSCO. /,

'. DESCR|PC|óñ
0 VERIFICACION
0 RECUENTO DE REI\4ESAS

Efectuado por ta cíA. DE SEGUR|DAo PROSEGUR S.A., en et período det dia
27 l1 1 12012 al día 2411212012: coÍespondiente a ta factura:

) aonro et:,1::,,!,:

No 0169 - 2013

'URA

036-0012526

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elseNicio en su oportunidad.

Se exp¡de la presente conform¡dad para los fines pertinentes.



\ aonco drt:,,!:,1,,!:

En San lsidro, a los 24diasdel mes de.enero de 20.13, se otorgrla conform¡dad porla
elecución del Servicio Brindado en la prov¡ncia de CUSCO )- 

-

47 SUCURSALES Y AGENCIAS
10 SUCURS.Y AGENCIAS ESPECIAL
0'1 COBRO DE I\¡ATERIAL
01 SUCURSAL Y AGENCTAS (ENTRE BANCoST

Efectuado por ta ciA. DE SEGUR|DAD pRosEGUR
11h212012 al dia 2411212012; cofiespondiente a ¡a factura:

S.A,, en et período del día

FAGTURA No:

036-00 f2525

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes.

\

\



ho DE LA NACIOIü

ACTA DE CONFORMIDAD DE SER\/ICIO
CIA.DE SEGIJRIDAD PIIOSEGTITI S-A.

ciudad de ....lQU|TOS

El referjdo servicio se ha real¡zado observando el pleno cumplimiento de las conct¡ciones
contractuales y con la calidad necesar¡a y segun el detalle siguiente:

En la Ofic¡na del Banco de la Nac¡on, Sucursal ...lquitos., a los ...24.... dias del mes de
...ENERO... del año 2013, se emite la presente Acta de Conform¡dad sobre los servic¡os
prestados por la Cia. de Segur¡dad prosegur S.A., a los Cajeros Automaticos en ¡a

FACTURA

040- 0010497

FECHA RANGO

24lO1l2Ol3 10 al24101113

SERVtCtO

Mant. Tecnico AT¡/

IMPORTE

460.20
Total $ 460.20

tisrg ooouméi vásquéz
l$dlrad6 Adl'ri'to Cod 0230771

Atentamente,



72 Eonco et!,y:t,,?,!

ACTA DE CONFORMTDAD DE SERVICIOS

No 175 _ 2013

En San ls¡dro, a los 24 días del mes de enero de 2013, se otorga F-conformidad por la
ejecuc¡ón del Servicio Brindado en la provincia de nUmUCO 7

CAIVIBIO DE FAJA

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLTNDADOS
OAh2/2012 al día 1611212012: correspondiente a la factura:

en el período del dia

TURA

120 - 1412580

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad_

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



\ sonro d"t:.!::,,!.,2

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 174 - 2013

En San lsidro, a los 24 dias de¡ mes de enero de 2013, se ototgg.ñ conformidad por la
ejecución del Servrcio Brindado eñ la prov¡ncja de: HUANUCO ,/(

02 ATM FOMNEO TOCACHE -STA LUCIA

ATM RECOJO REMANENTE

0 ATM TARIFA BASICA MEN

03 ATM FOMNEO CERRO DE PASCO

12 ATM REABASTECII\4IENTO

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLTNDADOS S.A. en et período del día
19h112012 al dia 1611212012: correspondiente a la factural

Se deja constanc,a que el Contratista ejecutó elserv¡cio en su oportun¡dad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



En San lsidro, a los 24 dias dei mes de enero de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincja de: HUANUCO

0 MATERIALES - CONSOLIDACION.

02 T .V. AGENC]AS

0 MATERIALES

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en et perÍodo del día
O811212012 al dia 1611212012; coÍespondiente a la factura:

120 - 1412578

Se deja constancia que elContratista ejecutó elserv¡cio en su oportun¡dad.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pert¡nentes.

& So n ro d 
" 

t 
.o,,!:,:,,,9,:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 173 - 2013



22 zonco d.,Í,I:.:ii,:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N.203 - 2012

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el seNic¡o en su oportunidad

Se expide la presente conform¡dad para los fines pert¡nentes

En San lsidro, a los 24 dias del mes de Enero del 2013' se otorga lteónformidad por la

ejecución del SeNicio Brindado en la provincia de: CAJAMARCA -/z

cANTlDÁD
0 CUSTODIA BOVEDA BCR - PROVINC,

Efectuado por HERMES TRANSPoRTES BLINDADOS S.A. en el período del dia

19111t2o12 al dia 16112120'12, correspondiente a la factura:



)2 norro d" t 

:,,.|:t'.ó,,L

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 202 - 20't2

En San ls¡dro, a los 24 dias del mes de Enero del 2013, se olorga l9/anform¡dad por la
ejecucrón del Servicio Brindado en la provinc¡a de: CAJAMARCA. /

CANTIDAD', DESCRIPCION

0 CL'STODIA BILLETES SOLES PROV

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del día
1gfr112012 al día 16h2D012; correspondiente a la factura:

:Flórunn.¡¡.

120-1412542

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



)\ aonco et:,*?f",1:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 201 - 20't2

En San lsidro, a los 24 días del mes de Enero del 2O't3, se otorga lt/conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provtncia de: CAJAMARCA. ¿

|CANTIDAD

0 PROCESAM. I\4ONEDAS PROV
0 AUTENTICACION DE MONEDAS
0 DEPURACION . PATRON BCR
0 RCTO. BILL. DOL. AGE.
0 CAI\¡BIO DE FAJA
0 RCTO BILL SOL AGE

Efectuado por HERMES TRANSPoRTES BLINDADOS S.A. en el período del día
1911112012 al óia 0711212012; coftespondiente a la factura:

F;{CTURA.N9.,

12D-14126'lA

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



)\ aarro d" t:,,1,!Í,,!:

No 200 - 2013

En San ls¡dro, a los 24 días del mes de Enero del 2013, se olorga,/conf ormidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincra de: CAJAMARCA. ./

. CAN'IDAD DESGRIPCION
'19 T.V AGENCIAS . ENVIOS

0 MATERIALES - CONSOLIDACION
29 T V AGENCIAS
6 TV AGENCIAS - SIJNAT

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del dia
'1911112012 al día 07l12l2j12t cotrespondiente a la factura:

120-1412513

Se deja constancia que el Coñtratista ejecutó el servicio en su oportunidad

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.



)p Banco d"t:,1.!:ión

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 190 - 2013

En San lsidfo, a los 24 dias del mes de enero de 2013, se otorga la conformidad por la

ejecución del SeNicio Brindado en la provincia de: HUARAL

DESCRIPCION

12 IVIATERIALES - CONSOLIDACION

Efectuado por HERMES TRANSPoRÍES BLINoADoS SA en el período del dia

171212012 al dia31l12l2012; correspondiente a la factura:

. FAEYURA t.Ig:.I

120 - 1412530

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes



)¡ Banco de lo Nacion- 
't ,, ,

En San lsidro, a los 24 días del mes de enero de 201 3, se otorga laronformidad por
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: HUANCAYO /'

0 AT¡,il TARIFA BAS¡CA MEN

o4 ATI\,¡ FORANEO CHUPACA

04 ATIVI FORANEO HUANCAVELICA

31 Af IV REABASTECIMIENTO

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del día
1911112012 al día 16h212012:' correspondiente a la factura:

120 - 1412574

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elseryicio en su oportunidad.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes

No 189 - 2013

:i"i¡



4 Borro et:,|.!:',i:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 188 - 2013

En San lsidro, a los 24 dÍas del mes de enero de 2013, se otorga li!,conformidad por la
ejecuc¡ón delServicio Brindado en la provtncia de: HUANCAYO /

caNTrDÁii¡
. rt.

01 T.V. HER¡'ES _ OP I CONSOLIDADO )

07 T.V. AGENCIAS

IUATERIALES - CONSOLIDACION

08 T,V. AGENCIAS . ENVIOS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del día
0A11212012 al dia 16112D012; correspond¡ente a la factura:

.. FACTURA Nl

120 - 1412573

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes



)V aorro d" t 
:,11f,,,?:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 187 - 2013

En San lsidro, a los 24 días del mes de enero de 2013, se otorga j?-conformidad por la
ejecución del Servrcio Brindado en ta provincia de. HUANCAYO I

CUSTODIA BOVEDA BCR PROVINC.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADoS S.A. en el período del día
1911112012 al día 16h212012: correspondiente a la factura:

120 - 1412572

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes.



22 Ba nco d, l 
:,!"1Í,,!!.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 186 - 2013

En San lsidro, a los 24 días del mes de enero de 201 3, se otorga la-Donformidad por la
elecución del Servicio Brindado en la provincia de. HUANCAYO /

.CANTIDAD

CUSTODIA BILLETES SOLES PROV,

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS s.A. en el período del día
1911112012 al día 1611212012 coÍespondiente a la factura:

FACT.URANO

120 - 1412571

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los flnes pert¡nentes.



)2 gonro d, l?,,*!i,.!:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 185 - 2013

En San lsidro, a los 24 días del mes de enero de 2013, se olorgl la conform¡dad por la

ejecución del Servicio Brindado en la provinc¡a de: HUANCAYO '

CANTIOAD DESCRIPGION ,: . .'' .

12 T.V. AGENCIAS - ENVIOS

MATERIALES - CONSOLIDACION

14 T.V. AGENCIAS

01 T. V HERMES_ OP ( CONSOLIDADO )

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del día
191112012 al día071122012; correspondiente a la factura:

FACTURA N'

120 - 1412516

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes



4 sanco et!,,!::,.!::

No 184 - 2013

En San ls¡dro, a los 24 días del mes de enero de 2013, se otorga la coñformidad po. la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: HUANUCO /z

CUSTODIA BOVEDA BCR- PROINC.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del día
1911112012 al dia 16/12DO12; correspondiente a la factura:

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes



2p Aorro d, I?,,,1::,,ó,.r.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 183 - 2013

En San ¡sidro, a los 24 días del mes de enero de 2O'13 se otorgplálonformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de. HUANUCO z,,z

CUSTODIA BILLETES SOLES PROV.

SERVICIO DE COFRES . I

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BL¡NDADOS S.A. en el período del día
1911112012 al día 1611212012; correspond¡ente a la factura:

\CTURA N9

120 - 1412576

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elserv¡cio en su oportunidad.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes.



\ son'o d"t!,|::,'!n,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 182 - 2013

DEPURACION _ PATRON BCR

RCTO BILL SOL, AGE

PROCESAM. MONEDAS PROV.

CAIUBIO DE FAJA

AUTENTICACION DE MONEDAS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del día
1911 112012 al dia 0711212012; corrcspondiente a la factura:

..FACTURANO

120 - 1412529

Se deja constancia que e' Contratista ejecutó e¡servicio en su oportunidad

En San lsidro, a los 24 dias del mes de enero de 2013, se olorgr-'á'conlotnt¡dad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincra de: HUANUco /./

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes/ÍLl>\

. .¡f,W{!
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No 181 - 2013

En San lsidro, a los 24 días del mes de enero de 2013, 
-se 

otorgaiF conformidad por la

ejecución del Servicio Brindado en la provincia de HUANUCO 
/''

15 T V AGENCIAS

01 T .V. BANCO A BANCO

IVTATERIALES - CONSOLIACION

05 I, V HERMES - OP ( CONSOLIDADO )

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S'A' en el pefiodo del día

191112012 al dia 0711212012; co(esgondiente a la faciura:

F

120 - 1412524

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad'

se expide ta presente conformidad para los nn." 0"ni""",""ffiS¿i¡



)2 sonro d" t?,,1,::,,?.:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No {80 - 2013

En San lsidro, a los 24 d¡as del mes de enero de 2013, se olo¡ga'B/(Xjnformidad por la

ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: HUACHO 
,/

MATERIALES - CONSOLIDACION

01 T.V AGENCIAS

04 TV AGENCIAS - SUNAT

01 T.V. BANCO A BANCO

02 TV AGENCIAS-ENVIOS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADoS S.A' en el período del día

oah2l2j12 al dia 1611212O12t correspond¡ente a Ia factura:

pÁórum u"

120 - 141263'l

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad

Se expide Ia presente conformidad para los fines pertinentes'



)j no nco d 
" 

I 
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 179 - 2013

En San lsidro, a los 24 días del mes de enero de 2013, se otorgfa conform¡dad por la

ejecuc¡ón del Servicio Brindado eñ la provrncia de: HUACHO /,/

CANTIDAD.

06 ATM RECOJO REMANENTE.

10 AT¡/| REABASTECI I\'I ENTO

03 ATM FORANEO CHANCAY

AT¡,T TARIFA BASICA IVIEN

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A' en el período del día
1911112012 al dia 16/'1212012 correspond¡ente a la factu.a:

120 - 1412562

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertine"t"". lfr;ffi



$ aonro d" t.q,l:t,?.i1,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 178 - 20't 3

DESGRIPCION

CUSTODIA BOVEDA BCR- PROV.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del día
19h1/2012 al dia 1611212012 correspondiente a la factura:

FA

120 - 1412561

Se deja constanc¡a que e¡ Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide ¡a presente conform¡dad para los fines pertinentes.

En San f sidro, a los 24 días del mes de enero de 20'13, se otorg4,Éconformidad por la
ejecución del Servic¡o Brindado en la prov¡ncia de: HUACHO 

,/

ffi't
cf



En San lsidro, a los 24 días del mes de enero de 201 3, se otgrga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de HUACHO ,//

cl

)p Banco d, t 
!,,,1:,g-i,ó,n

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 177 - 2013

,,..

CUSTODIA BILLETES SOLES

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del día
1911112012 al dia 16/1212012: correspondiente a la factura:

120 - 1412560

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportun¡dad.

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes.



)2 aonro d, t 

?,,1"::,,!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N" 176 - 2013

En San lsidro, a los 24 días del mes de enero de 2013, se olog{la conformidad por la

ejecucrón del Servicio Brindado en Ia provincia de HUACHO /"'

06 T V. AGENCIAS - SUNAT

IVIATERIALES - CONSOLIDACION

02 T V. AGENCIAS

08 TV AGENCIAS - ENVIOS

¡TATERIALES

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A- en el período del día

1g111t2012 al dia 0711 2/201 2; correspondiente a la factura:

120 - 1412517

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el seryicio en su oportunidad



4 aonco etÍ,I::,,,!:

AC'LA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0215 - 2013

En San lsidro, a los 24 días del mes de enero de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: CUSCO. ¿/'

N

0 DEPURACION - PATRON BCR
0 RCTO BII L SOL AGE

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S,A. en el período del
dia 19/1112012 al dia 07l12l2j12t correspondiente a la factura:

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



F-

\ aonro d" I y,,l:,r.i,!,:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0214 - 2013

En San lsidro, a los 24 días del mes de enero de 2013, se otortga la conformidad por la
ejecución del Servic¡o Brindado en la provincia de: CUSCO. 1

'i CANTIDAD

21 T.V. AGENCIAS

T.V. AGENCIAS - ENVIOS
02 T.V. HERI\4ES - OP (CONSOLIDADO)

0 I\4ATERIALES . CONSOLIDACION

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del
dia 19h112012 al dia 0711212012: cofiespondiente a la factura:

FACTURA'NO

120-1412514

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pert¡nentes

cl



En San lsidro, a los 24 días del mes de enero de 2013, se otorga l?. conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: HUANCAYO //1

?p Banco d, t!,1:Íi,?,1,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 213 - 2013

AUTENTICACION DE IVIONEDAS

PROCESAI\,i]. MONEDAS PROV,

RECTO BILL. SOL . AGE.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del día
1711212012 al día 31112n012 coÍespondiente a la factura:

120 - 1412670

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elserv¡cio en su oportunidad-

Se expide la presente conform¡dad para los fines pert¡nentes.



2p ao rro d, I?,,!::,,?.n,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 212 - 2013

En San lsidro, a los 24 días del mes de enero de 2013, se otorga.la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la prov¡nc¡a de: HUANCAYO //'

CUSTODIA BOVEDA BCR PROV¡NC,

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del dia
17h2/2012 al dia 31112nj12t cotrcspondiente a la factura:

120 - 1412669

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



?p Bonco d"ty,,!::,,!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 211 - 2013

En San lsidro, a los 24 dias del mes de enero de 2013, se otorggla conformidad por la
ejecución del Servicio Bdndado en la provincia de: HUANCAYO 1

CANTIDAD:

CUSTODIA BILLETES SOLES PROV.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del día
17h212012 al dia31l12/2012t conespondiente a la factura:

FACTURA NO::

120 - 1412664

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes



)) gorro d" l:,,!1r1?r,

N. 210 - 2013

En San ls¡dro, a los 24 días del mes de enero de 2013, se otorgf¡a conformidad por la
ejecución del Servicio Br¡ndado en la provincra de: HUANCAYO /,/z

CANTIDAD

IVIATERIALES - CONSOLIDACION

16 T.V, AGENCIAS - ENVIOS

18 T.V, AGENCIAS

02 T.V HERMES - OP (CONSOLIDADO)

0'1 T.V BCR

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLTNDADOS S.A. en el período det día
171'1212012 al dia31l12l2O12: corespondiente a ta facturai

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 209 - 2013

En San lsidro, a los 24díasdel mes de enero de 2013, se olorgála conform¡dad porla
ejecucrón del Servicio Brindado en la provincia de: HUANCAYO /

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

)l aonco d"IÍ,!::,,?:,

0 ATM FORANEO CHUPACA

21 ATM REABASTECIE¡,IIENTO

03 ATIV FOMNEO HUANCAVELICA

ATM TARIFA BASICA I\¡EN

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A, en el período del día
17 / 1212012 al día 31 11212012: corespondiente a la factu ra:

.....'
FAqr:U@.N"

120 - 1412753

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes



Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLTNOADOS
O411212012 al día 16112/2012., correspond¡ente a ta factura:

) aorro et:,|:f",,i.:.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 206 - 2012

ll 'r]| , DESCi?Ípetóñ''.'..
0 RCTO. BILL. DOL. AGE
0 RCTO. BILL. SOL. AGE.
0 DEPURACION - PATRON BCR

en el período del día

En San lsidro, a los 24 días del mes de Enero del 2013, se otorga ¡a conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en ¡a provinc¡a de: CAJAMARCA. - ,,.'

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servic¡o en su oportun¡dad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



120-1412545

Se deja constancia que elContratista ejecutó elseruicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

) Aonro de lo Nación
e: r.¡ra. ¡. ,rJ:s

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 205 _ 2012

En San ls¡dro, a tos 24 d¡as det mes 
l-:..:n9ro,det 20.13, se otorga la j¡anformrdad por taelecuc¡on del Servic¡o Brindado en ta provrncia ¿e: C¡¡¡rr¡Áñül *.r-'*'

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A, en e¡ periodo det día19111120j2 at día 16t12t2!j2t correspond¡ente a ta fa c¡trr^.



) Aonro de ls Nación
1.: ,:h., t1a .,..i,.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 204 - 2012

FI:9ly:99- p9|. HERMES rRANspoRrES BLTNDADoS s.A. en elO811212012 at día 1611|:,2012, correspond¡ente a la factura:

FACTI'RA N"

120-1412544

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportun¡dad.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes.

período del día

En San lsjdro. a fos 24 dias del mcs de Enero.del 20.13. se olorca ta/úiformldad por laejecución dei Servicro Brindado en la provtncra de: CAJAMARCA /



$ aonro eti l::,.f,I

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0221 - 2013

S-A., en el período del díaEfectuado por la CíA. DE
2511212012 al dia 311 1212012,

SEGURIDAD PROSEGUR
correspondiente a Ia factura:

En San isidro, a los 24 dÍas del mes de enero de 2013, 
"u 

oylg" A conform¡dad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de. CUSCO. 1 -

DEseftpctóñ 1

0 VERIFICAC¡ON
0 RECUENTO DE REIVIESAS

,¡¡cruÉiA

036-0012514

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertínentes.



)l sonco et?,I::¡!:,

,: CANTIoAD ,. 'r. . .... óesCÉrpCióñ':, ---.. .1.
01 EXCEDENTE BOVEDA - CUSTODIA BCR
01 EXCEDENTE BOVEDA EN TRANSITO

Eiectuado por la ciA. DE SEGURTDAD PROSEGUR S.a., en et período del día25112t2012 at dia 31t12t2012. coÍespondient" a láiJrr",

FACTURANO

036-0012515

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertjnentes.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0222 - 2013

En San lsidro. a los 24 dias det -." g",:l:r? de 2013 se otojgá ta cor.Éormilad pot taejecuclón del Servicio B¡indado en la provincia de: CUSCO_ f ' - -- "



.- -2 Eanco d" I 
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0223 - 2013

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pert¡nentes.

En San ls¡dro, a los 24 dias del mes de enero de 2013, se otE{á ¡a conformidad por la
ejecución de¡ Servicio Brindado en ¡a provincia de CUSCO. /

i. ',1 .. DESCRIPCIóñ

11 CARGA EN EFECTIVO - ATIM

Efectuado por la cíA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A., en el período del día
2511A2O12 al dia 311122012: coÍespondiente a la factura:



)p Bonco drl:,1::,9:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N" 219- 2013

CANTIDAD ,

f.V. BANCO A BANCO

0 ¡TATERtALES - coNsoLtDActóN

6 T.V. AGENCIAS _ ENVIOS

2 T.V, AGENCIAS _ SUNAT

Efectuado por la empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del
día 01lO1l2O13 al dia 0710'1/2013; correspondiente a ¡a facturai

ACTURA N"

120-1412496

Se deja constancia que e¡ Contratista ejecutó e¡servicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes.

En San lsidro, a los 24 días del mes de enero de 2013, se oto¡S A conformidad por ta
ejecucióñ del Servicio Brindado en la provtncia de: HIJARAZ /



4 Sonro de la Nación

ACTA N. 0027_2013
CONFORMIDAD DEL BIEN

EN LA SEDE ELIZALDE DEL BANco DE LA NActóN, stENDo A LAS 14:30 pM.
HoRAs DEL DíA VEINTICUATRo DE ENERo DE DoS MIL TRECE, REUNIDoS
Los sEñoRES LUts B. soro ZAVALA, JEFE DE LA sEcctóN ALMACÉN, JUAN
cARLos cARMSco ALARCóN ENCARGADo DEL GRUpo \4PRENTA, y
RoDoLFo JUAN suAzo ARTEAGA cooRDtNADoR DEL ÁREA oFFSET; AtvtBos
EN REPRESENTAC|óN DE LA sEcctóN ALMACÉN - cRupo t¡rpRENTA,
pRocED¡ERoN A LA vERrFicAcróN y REcEpctóN DEL StGUtENTE B|EN ouE
SE DESCRIBE:

DESCRIT
't cuiA DE
i'REMISIÓN

01
RODILLOS DE IMPRESION PARA
¡¡AQUINA DIDDE GLASER _ AREA
IMPRENTA _ 18ITEI\¡S.

00'1N" 0000657
001N'0000658 23-01-2013

INTERNADOS POR LA EMPRESA GOIVIAFLEX S.A.C. CON RUC N' 20520561014,
SEGúN CARTA DE ApRoBActóN DE BTENES N' 048630-2012 DE FEoHA o5-12-
2012, CERTIFICANDO OUE LOS BIENES INTERNADOS POR LA EIVIPRESA ES LO
SOLICITADO; SIN E¡'BARGO ESTA RECEPCIÓN NO EXIME A LA EI\¡PRESA DE
CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE VICIO OCULTO DEL BIEN, POR LO
EXPUESTO, SE PROCEDE A DAR LA CONFORI\,IIDAD DEL BIEN, DANDO FE A LO
AoTUADo, SUScRIBEN LA PRESENTE ACTA EN SEÑAL DE coNFoRMIDAD.

JEFE DE LA sEccIÓN ALMAoÉN

DtNADoR AREA oFFSET

/-Éffi.#d"a,/ y aú|r¡mÁl

l].l"T*TYclr--.....L:::::T1c. .......
ro ¡un¡: étrvo¿{re¡c¡.



\ aonro de Ia Nocrón

ACTA N.0028-2013
CONFORÍI'¡DAD DEL BIEN

EN LA SEDE EL|ZALDE DEL BANco DE tA NActóN, stENDo A LAS 15:oo pM.

HoRAS DEL DfA vEtNTtcuATRo DE ENERo DE Dos MtL TRECE, REUN|DoS
Los sEñoRES LUrs B. soro ZAVALA, JEFE DE LA sEcclóN AL¡rAcÉN, JUAN
cARLos cARRASco ALARCóN ENCARGADo DEL GRUPo IMPRENTA, Y
RoDoLFo JUAN suAzo ARTEAGA. cooRDtNADoR DEL ÁREA oFFSET; Al\/Bos
EN REPRESENTACTóN DEL GRUpo TMPRENTA - sEcctóN ALMACÉN,
pRocEDtERoN A LA vERtFtcActóN y REcEPclóN DEL s¡culENTE BIEN QUE
SE DESCR¡BE:

ITEI\¡ ,¡i o.""iiááor ou. 
"É*... 

,.
, GUh DE
,RE[,llSlÓN

FECHA DE
REcEPcIÓN

01
RODILLOS DE IIVIPRESION PARA
¡TAQUINA TANDEI\¡ER - AREA
IMPRENTA - 13 ITEIVIS,

001N" 0000659
001N' 0000660

23-01-2013

INTERNADOS POR I-A EMPRESA GOMAFLEX S.A.C, CON RUC N" 20520561014,
sEGrlN CARTA DE ApRoBActóN DE BIENES N'048632-2012 DE FEoHA 05-12-

2012, CERTIFICANDO QUE LOS BIENES INTERNADOS POR LA EMPRESA ES LO

SOLICITADO| SIN E¡¡BARGO ESTA RECEPCIÓN NO EXIME A LA EMPRESA DE

CUALOUIER RESPONSABILIDAD DE VICIO OCULTO DEL BIEN, POR LO

EXPUESTO, SE PROCEDE A DAR LA CONFORMIDAD DEL BIEN, DANDO FE A LO

AcTUADO, SUSCR¡BEN LA PRESENfE ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD'

C. CARRASCO A
JEFE DE LA sEcclóN ALMACEN ENCARGADO GRUPO IMPRENRA

OLFO J
ORDINADO

TEAGA
SET

P''-r.)
C./^:'¿



Fl99!!99o por la empresa CtA. DESEGURTDAD PROSEGUR S.A.
01lO1l2O13 al dia 09101/20 j 3; correspondiente a ¡a factura:

22 Banco e I!,,,1::,,21.

en ei período del

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

!:21_8-20 3

En San ls¡dro, a los 24 días del mes de enero dg..?9]L t" otorga la conform¡dad por taejecución del Servic¡o Brindado en ta provincia de: HUANCAYO

032-0018489

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



)p Ba nco d" t!,,,1::'!:.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 216- 2013

En San lsidro, a los 24 dias del mes de enero de 2013, se otorga la conformidad por la

ejecuc¡ón del Servicio Brindado en la provincia de: HUANCAYO

::dANTIDAB..i

30 SUCURSALES Y AGENCIAS

4 SUCURS- Y AGENCIAS ESPECIALES

COBRO DE MATERIALES

Efectuado por la empresa ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S,A, en el período del

O'llO1l2O13 al díaOglO'1/2013; correspondiente a la factura:

RA N1,'

032-0018487

Se deja constancia que elContratista ejecutó el sery¡cio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes

_"J.traro,.,

xfi\ fj
lt;l"")s
')'::^
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 217_ 2013

En San lsidro, a los 24 días del mes de. enero de..2ol3t s-e otorga,h conform¡dad por laejecución del Servicio Brindado en la provtncia de: HUANCAYO 'ra' -- *

FIgg!199" p* la empresa HERMES TMNSPORTES BLTNDADOS S.A. en el período del01lO1l2O13 al díaOgt|ll20i3; cor¡espondiente a la factura:

FACTURA N",

032-0018488

Se deja constancia que e¡ Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes.



}t Bonco de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVTCIOS

No 0224 - 2013

En San lsidro. a tos 24diasdet -..-9:,:1",g de^2013. se otorga la conformidad portaejecución del Servicio Brindado en la provinc¡a de. lCA.

Ff:-"1139g por ra CiA. DE SEGUR|DAD PROSEGUR S.A., en et periodo det dja0110112013 al día Og,tO.1/2O f 3: correspondiente a la faciula:

025-0027396

Se deja constanc¡a que e¡ Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expjde la presente conformidad para los flnes pertinentes.



ACTA DE GONFORMIDAD DE SERVICTOS

No 0225 - 2013

En San lsidro, a los 24 días del mes de enero de 201 3 sg otorga la conformidad por la
eJecución del Servic¡o Brindado en la provincia de. lCA. //

02 SUCURS Y AGENCIAS CON RUTA

Efectuado por la cíA. DE SEGURIDAD PROSEGUR
01lO1l2O13 al día 09101/201 3; correspondiente a la factural

S.A., en el periodo del día

ÁcruRA.N.

025-OO27397

Se deja constancia que elContratista ejecutó el servicio en su oportunidad

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes



I eonro eI"q,!:f",,!,i

No 0226 _ 2013

,rdro, a los 24 dias del mes de enero de 2013, se otorga la conformidad oor ¡a,n delServicio Brindado en ¡a prov¡ncia de: lCA. ,/ -

Efectuado por ta CiA. DE SEGURTDAD PROSEGUR S.A., en et período de¡ día
01lO1l2O13 al dia O9lO1120't3; correspondiente a la factural

DEscRipctóN
02 BCR Y OTROS BANCOS
07 SUCURSALES Y AGENCIAS
02 SUCURS. Y AGENCIAS ESPECIALES
01 COBRO DE MATERIALES

TURA

025-OO2739A

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó else¡-vic¡o en su oportunjdad.

Se expide la presente conform¡dad para los f¡nes pertinentes.



No 0220 - 2013

:E:FACTURA'Ñd

036-0012513

se deja constanc¡a que er contratista ejecutó erserv¡cio en su oportun¡dad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

4 Aonco de to Noción
.1 .<)tt., t|. ,.t4.)\

5:i;H":Tii:Jfi 
"',1,.oi::i:'",1;.;,ff #:?"l""3glt* 2,,",a 

conrormidad por,a

Ef;';;3i,ZiL,:,f;!,;,X! ii:yñi?f"?,jl:.,"-f#: s.A., en e¡ período de, día

%uctos

SUCURSALES Y AGENCIAS
sucuns.y ne e¡¡cles especñ
sucuRsAL y AGENcTAs (Et.trnei¡¡rcos



\ nonro et!,,!:Í,,!*

En San ¡sidro, a los 24 dias del mes de enero de 2013, se otorga la conform¡dad por laejecución del Serv¡cio Brindado en ta prov¡n cia de: lCA. ).

Efectuado por la CíA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A., en et periodo det día01/0112013 al dia 09t012013: correspondiente a ta factura:

No 0224 - 2013

,,,cAñÍl6Áa ,cloN -ri, . ,.,,r.

06 CARGA DE EFECTIVO - ATM

025-0027396

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad

Se expide la presente confo.m¡dad para los fines pertinentes.



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 218_ 2013

En San lsidro, a tos 24 días del mes de.enero dg..?919, !. otorga ta conform¡dad por laejecución del Servicio Brindado en ta provincia de: HUANóAyO

empresa ClA. DE SEGURTDAD PROSEGUR S.A
09/01/2013: correspondiente a ja factura:

22 Bonco et!,!:Í,i:.

en el período del
Efectuado por la
01 lO 1 /2013 al dia

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pert¡nentes.



)2 Bonco d" I:,,1,1:,,!:.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 218- 2013

En San ls¡dro, a los 24 días del mes de enero de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Br¡ndado en la provincia de: HUANCAYO

2 CARGA DE EFECTIVO _ ATM

'| CARGA EFECTIVO - ATI\¡ CON RUTA.

E ectuado por la empresa ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período del
01101120't3 al diaOgl0'1l2013; correspond¡ente a la factura:

":FACTURA N"

032-0018489

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su opo.tunidad

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes.



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 216- 2013

72 so'co d" t!,1,:Í,'1:,

S,A, en el Período del

5l;;l.i;3i.'"::,':f,t!;",1.:n;"'ff 53i':'lü%5H:*'.

.FA¿ÍUFA N:

032-0018487

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el sewicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes'

.íGi¡.\

I'Hxr't:
Í',\



)2 Bonco d",:.Ig:iil

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 217 - 20'13

En San lsidro, a los 24 días del mes de enero de 2013, se otorga !A conformidad por Ia
ejecución dei Servicio Brindado en la provincia de: HU¡lrlC¡yO -¿Z

I SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

3 TRANSPORTE DE DETERIORADOS

Efectuado por la empresa HERMES TMNSPORTES BLINDADOS S.A. en et período del
011O112013 al día Ogl0l /201 3; correspondiente a ta factura:

' FACTURA]NO.

032-0018488

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se exp¡de la presente conform¡dad para los fines pertinentes_



'. ''-4r|4rFrFL.-

,, t Bonco d"t:,,N,!f,il

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N' 0223 - 2013

En San lsidro, a los 24 dias del mes de enero de 2O13 se otgtía la conformidad por la

!iJ,i?iit" i",lis"tiJi" Brindado en la provincia de: cusco l

Efectuado por la ciA. DE SEGURIDAD PROSEGUR

Titlazóí2""í ¿¡. zl t1z2012; correspondiente a la factura:

.]FAGTURA N":-

036-0012516

S.A., en el Periodo del dia

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes



No 0224 _ 2013

E¡ San_ lsidro. a los 24 dias del mes de enero de 2013. se otoroa
ejecución delServicio Brindado en la provincta de: lCA. -- -'- "-

) zonro et!,|::,,!:,

la conformidad por ¡a

Efectuado por la CíA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A., en et período del día011O112013 al día OgtO t 2O.t 3: conespondiente a ta faqtura.

o2s-0027396

Se deja constancia que e¡ Contratjsta ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



.: : t

) .ao rro d" I 
?,,N"f f,,,?I"

"Año de la lnvefsion pan el Desarrollo Rumty la Segurídad Alimentaia"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS NO OOOOI.2O13

En San ls¡dro, a los 24 días del mes de enero de 20'13, se emite la presente acla de
conform¡dad sobre los seNicios prestados por la empresa DIEBOLD S.RL., a 02
cajerc automátlco ATM 1251 el dia 10.07.2012 y ATM 1189 el dia 10.07.2012,
detallado en el sjgu¡ente cuadro adjunto.

En tal sentido, el referido serv¡cio se ha real¡zado observando el cumplim¡ento de las
condiciones contractuales y con la calidad necesaria.

Atentamente,

SRA. Laura
JEFE (o), SECC|óN fUE¡rOs ELECTRONICOS

i**#i;'",' i

ea¡co de la Náci secc¡On Medios Eleclró. icos - Oiv. Canales Remotos y Vinuabs - Opto Operac¡o.es
Teléfono: 519-2000 / Anexo 11467 / MaiL: 3121003@bn com.pe



) .son'o d" I?,,N,!f"',n

"Año de la tnvelsión para el Desanolto Ruml y la Seguridad Al¡mentaña"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS NO OOOOI.2OI3

En San lsidro, a los 24 días del mes de enero de 20'13' se em¡te Ia presente acta de

conformidad sobre los seNicios prestados por la empresa DIEBOLD S.RL'' a 02

ca¡ero automáaico AT¡, '1251 el dia 10.07.2012 y AfM 1189 el día 1o.o7 2012'

detallado en el sigu¡ente cuadro adjunto.

En tal sentido, el refer¡do servicio se ha realizado observando el cumpl¡miehto de las

cond¡ciones contractuales y con la calidad necesaia.

Atentamente,

SRA- Laura
JEFE (E), SECCIóN i'E:DIOS ELECTRONIGOS

ío' 'n ,'.,,

ffi Remotos v vinuabs - Dplo operaciones

- Teléfono:519-2OOO /Anexo 11467 / avlail 3121003@bn com pe



Áe Lógrsttca
infraestructura

Asunto

Referenc¡s

C6nlratista

En San lsidro, a los 24 días del mes de enero del2013, se reunieron en la oiicina principal
del Banco de la Nación, ub¡cada en la Av. Republ¡ca de panamá No. 3664, 4to p¡so, el Arq.
Javier Cam Fupuy, Jeie Sección Obras de la División de Infraeskuctura-Departamento de
Logística del Banco de la Nación y de la otra parte, el proveedor de Servicios I Constructora
Tangarara S.A.C

Electuadas las verificaciones correspondientes y visto el informe HYVBT¡-No. 0j "2013, se
otorga la conformidad por la ejecución del servicio: "Actualización de planos de arquitectura del
Almacén General Elizalde, anotado en la Carta de aprobación N.0043395-20j2, electuado
por Construclora Tangarara S.A.C en el periodo deldía 17 de marzo del2012 hasta el jS de
abril dei 2012, por la suma de S/. 10,181 .00 nuevos soles, verificando el cumpl¡miento del

Asimismo, cabe mencionar que el presente documento ño convaljda los desajustes, errores Lr

omisiones que no haya sido posible advertir al momento de la verificacjón y que serán de
exclusiva y única responsabilidad del proveedor del servicio, por la obl¡gacjón vinculada al
compromiso suscrito con la entidad,

Se expide la presente conlormidad en original y dos copias, para los fines pertinentes.

)l Aanco de to Nación

ACTA DE CONFORMIDAO DE SERVICIO

Serv¡cio de 'Actualización de Planos de arquitectura delAlmacén
General Elizalde "

a) Carta de Ap,obac¡ón de Servicios N'043395-2012

Construclora Tangarara S.A.C

Jefe Sección Obras



\ aonro et!,,!:.ti,i!,

No 0220 _ 2013

En San ¡sidro, a tos 24 días del mes de. enero d13913. 
"" otojga ta conformidad por laejecuc¡ón det Servicio Brindado en ta provrn"," 0", cUSCó: Z* 

'- """'"'

Fl?glyggo eor ta cíA. DE SEGUR|DAD pRosEGUR
2511212012 al día 31112t201¡2: cotrespondiente a la factura:

036-00125r 3

S.A., en e¡ per¡odo del die

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicjo en su oportun¡dad

Se expjde la presente conformidad para los fines pertinentes.

9UCURSALES Y AGENCIAS
SUCURS.Y AGENCIAS ESPECIAL
SUCURSAL YAGENCIAS IENTRE



?) so nco d" I 

2,.\,! _t,.!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 022't - 2013

En San lsjdro, a los 24 dias del mes de enero de 2013, 
"" 

odg b conformidad por la
ejecuc¡ón del Servic¡o Brindado en la provrnc¡a de: CUSCO. /

0 VERIFICACION

0 RECUENTO DÉ RE¡JESAS

Efectuado por la cíA. DE SEGURIDAD PRoSEGUR s.A., en el período del día
2511212012 al dia 3111212012 corespondiente a la factura:

FA

036-00125'14

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad

Se expide la prese¡te conform¡dad para los fines pertinentes.



\ sonro de to 
!,15i!n.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVTCIOS

No 0222 - 2013

En San ls¡dro, a los 24 días del mes de enero de 2013, 
"" 

ororl^ conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: CUSCO. /

(iANYIDAD'::.

01 EXCEDENTE BOVEDA - CUSTODIA BCR
01 EXCEDENTE BOVEDA EN TRANSITO

Efectuado por ta cíA. oE SEGURIDAD PROSEGUR S.A., en el período det día
2511212012 al dia 3111212012 conespondiente a Ia factura:

FACTURANO.,-

036-0012515

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes.



22, So nro 0", 
?,,y:f"ii:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0225 - 2013

En San lsidro, a los 24 días del mes de enero de 2013, s9 otorga la conformidad por la

ejecuc¡ón del Servicio Brindado en la prcvincia de lCA. //

CANfIDAB¡ DEscRlPctóN
02 SUCURS. Y AGENCIAS CON RUTA

Efectuado por la cíA. DE SEGURIDAD PROSEGUR
0110112013 al dia 09101l2013; correspond¡ente a la factura:

S.A., en el periodo del dia

o25-O027397

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.



\ eonro ett,l:.t",!:

No 0226 _ 2013

. fsidro, a los 24 dias del mes de enero de 20.13, s9 otorga la conformidad por la
.ción de¡ Servlcio Brindado en la rIovincia de lCA. /,'

Efectuado por Ia cÍA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A., en el período det día
0110112013 al diaO9l01l2013; correspondjente a la factura:

02 BCR Y OTROS BANCOS
o7 SUCURSALES Y AGENCIAS
02 SUCURS. Y AGENCIAS ESPECIALES
01 COBRO DE MATERIALES

'rF

025-0027398

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicjo en su oportunidad.

Se exp¡de la presente conformidad para los flnes pertinentes.

q



)2 eonro ety,,!:Í,!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 235- 2012

En San lsidro, a los 25 días del mes de Enero de 201, se 9lorga la conformidad por la
ejecucfón delServic¡o Brindado en la provincia de LIMA. //

CANTIDAD. ' .-.., .:óEscRIPclóN
2 T.V, PASES AEREOS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS s.A. en el período del día
1911112012 al dia 16 112 12012: conespondiente a la facturai

FACTURANO

120-1412604

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se exp¡de la presente conformidad para los f¡nes pertinentes.



)2 zonco d" t 

!,,,\:f"',9:.

se otorga la conformidad por la

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N" 234- 2012

En San lsidro, a ios 25 dias del mes de Enero de 201,
ejecución del Servicio Brindado en la provinc¡a de: LIMA.

CANTIDAD .. DEScRIPcIóN
I T.V PASES AEREOS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
1911112012 al dia 16 11212012 conespondjente a la factura

S.A. en el periodo del dia

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



)p oonro d"t"q !::i,!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 233- 2012

En San lsidro, a los 25 días del mes de Enero de 201, se oJorga la conformjdad por la
ejecución del SeNicio Brindado en la provincia de: LIMA. 

/,/

1 T.V. PASES AEREOS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLTNDADOS S.A. en et período del día
19h112012 al día 16 h212012; correspondiente a ta factura:

.,FACT,.UR'AfNo'1

120-1412606

Se deja constancia que e'Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes.



En San lsidro, a los 25 días del mes de Enero de 201, se o9rga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: LllVlA. ,/

\, Aonro e l:,,|:Ít,g:,

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportun¡dad.

Se expide la presente conformidad para ¡os fines pertinentes.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 232- 2012

1 T V PASES AEREOS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del dia
19111120'12 al dia 16 l 12l2O12; coÍespond¡ente a la factura:



En San lsidro, a los 25 dias del mes de Enero de 201, se gtorga la conformidad por la
ejecuc¡ón del Serv¡cio Brindado en la provincia de: LIMA. ./.

64¡&TIOAD ..i "i' ..r¡ÉscRtÉ¡lc,i¡ ...1

2 T.V, PASES AEREOS

Efectuado pof HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del día
1911112012 al dia 16 11212012: correspondiente a ta factura:

FACÍüRA N9

120-141260A

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes.

\ aonro et:,,1:,r",,!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICTOS

No 231- 20'12



$ oonro d" 
!,,il.",:ig,l

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N'230- 2012

En San lsidro, a los 25 días del mes de Enero de 201, se otjxga la conformidad por la
ejecución del Servicio Br¡ndado en la provincia de: LIMA. .,"'

CANTIDAD DEscRtpcróN

T.V. PASES AEREOS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES SLINDADOS S.A. en el período del día
19/11/2012 al dia 16 11212012: conespondiente a la factura:

FACTURA N'

120-1412609

se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.



)2 sonro d" I?,,!:f.,!,!,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 229- 2012

En San lsidro, a los 25 días del mes de Enero de 201, se o;ztga la conformidad por la
ejecución del Servrcio Br¡ñdado en la provincia de: LIMA. //

..qANTIDAD

1 T.V. PASES AEREOS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLTNDADOS
1911112012 al día 16 11212012, conespond¡ente a la factura:

S.A. en el período del día

FACTURA NO 
..

120-1412610

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide ¡a presente conformidad para los fines pertinentes.



v
$ Bonco de

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 228- 2012

!l-S?i l"igrg:" ¡os 25 días c'et mes de Enero de 2013,
ejecuctón de¡ Servicto Brindado en la provincia de: LllVlA.

. CANTIDAD ' ': ' . i, óEscRFc¡é[. -. -
T.V. PASES AEREOS

FI991y99o eor HERMES TRANSPoRTES BL|NDADoS s.A. en el
1911112012 al día 16 t12 t2O'12: correspond¡ente a ta factura:

FACTURA'NO

120-1412611

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

"7" ^ 
conformidad por ta

lo Noción

periodo del día



) eon,o et!,,!:f,,!:,,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N" 227 - 2012

FACTURA NO

120-1412612

Se deja constanc¡a que el Contrat¡sta ejecutó el servicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

En San lsidro, a los 25 días del mes de Enero de 201, se o,larga la conformidad pof la
ejecución de¡ Servicio Brindado en la provincia de: LllVlA. /

CANTIDAD

4 T.V. PASES AEREOS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLTNDADOS S.A. en el período del día
19/1112012 al dia 16 112 12012: conespondiente a ta factura:



72 Sorro d"l:,f:ÍiÍ,:

N.266 - 2013

En San ls¡dro, a los 25 días del mes de Enero del 2013, 
". 

otE4l a conformidad por la

ejecución del Servic¡o Brindado en la provincia de: IQUITOS ./'

,'.GANTIBAD.. .:TDESCRIPCIO¡L]. :,r'..::

EXCEDENTE BOVEDA - CUSTODIA
BCR

I EXCEDENTE BOVEDA EN TRANSITO

Efectuado por CfA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S'A- en el periodo del dia27l11l2O12 al

día 24t12t20121correspondiente a la factura:

040-0010460

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes'



$ aorro erÍ,,|,ff,,!I,

No 267 _ 2013

En San lsidro. a los 25 dias del mes r //
erecuc,on dei serv¡cio Brindado en ra p:oev;:ij:"9:!?Bd. ,9ó|.sa la conformjdad por ra

5{3}iiif,!í,,ir? A;!.:*:"tfl'"t?11,:I;';:cuR s.A. en er per¡o do det día 11/1212012 al

040-0010461

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservjcio en su

Se expide la presente conformidad para tos fines pertinentes.

oportun¡dad.

SUCURSALES Y AGENCIAS

+9!!!r¿9Ery!t4. especrnres
suc u nsnresine emdFS(e lvñE



,'l jt

En San lsidro, a los 25 dias del mes de enero de 2013, se ototgg/Á conformjdad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: HUANUCO I

031-0000933

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

1

)2 Banco drt!,,!::t!:,

ACTÁ !E CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N" 256- 2013

12 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

2 TRANSPORTE DE DETERIORADOS

Efectuado por la empresa ClA. DE SEGURTDAD PROSEGUR S.A. en el período del
0110112013 al dia 09101/2013; correspondiente a la factura:



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N' 255- 2013

En San lsidro, a los 25 días del mes de enero de 2013, se ot
ejecución del Servic¡o Brindado en la provincia de: HUANUCo

10 SUCURSALES Y AGENCIAS

I SUCURS Y AGENCIAS ESPECIALES

3 COBRO DE MATERIALES

Efectuado por la empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A. en el período del

01101t2013 al diaO9l01l20'13; correspondiente a la factural

$ sonro d" t?,,1,!Í,,ó.!.

conformidad por la

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servic¡o en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

oroa lá7

C?



t
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22 Banco d" t 

!,,LyÍ',!!,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 256- 2013

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servic¡o en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

En San lsidro, a fos 25 días del mes de enero de 2013 se olorggzÁ conÍormidad por ¡a

ejecución del Servicio Br¡ndado en la provincia de: HUANUCO (

DÉSCR|PCIóN. ,..i .:,t .

12 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

2 TRANSPORTE DE DETERIORADOS

Efectuado por la empresa ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR SA en el período del

al/O1t2O13 al diaOglOll2013; correspondiente a la factura:



7p Bonco de Io Noción
AcrA DE ..NF.RMTDAD DE sERvrcros 

': ¡"'" r',nr¡'

cr

No 255- 2013

.,iLliXi¡,i.1i.t1'rflX. j"J"H,ff 
,fl ::""t,,rll,i""B*"'2'

FACTURA fud

031-0000925

Se deja constancia que el Contratista ejeculó elserv¡cio en su oportunidad.

Se exp¡de la presente conformidad para tos fines pertinentes.

5foi);ooi.T:'¿ ;&Blze¿:y5:,1ff];:oRrEs €L,NDAD.. s A en e, período del

conformidad por la



\ sorro d" t 

"o,,1::,,!:.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 264 - 2013

1 TV AGENCIAS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADoS S.A en el período del día

08112t2O12 al dia 16112120121 correspondiente a la factura:

ÉÁcrJRti:No .

120-1412756

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el servicio en su oportunidad.

En San Isidro, a los 25 días del mes de Enero del 2013, se otorga la conformidad por la

ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: CHICLAYO.

'.,../



-,'tn )| aonro d"Il ,L!t1,i

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N' 263 - 20',13

En san ls¡dro, a ios 25 días del mes de Enero del 2013 se otorga laranfbrm¡dad por la

elecución del Serv¡cio Br¡ndado en la provincia de: CHICLAYO. ,"I

T

i
j

i

cAñirDAD . ..DEseRtPcléN, .'.]

0 RCTO, BILL. SOL. AGE
0 DEPURACION, PATRON BCR

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
Oal12l2O12 al dia 1611212012: cofiespondiente a la factura:

S.A. en el período del día

FACTURA N9 .

120-1412552

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servic¡o en su oportunidad.



\ aorroeti.l.!f,.!,|

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 262 - 2013

En San lsidro, a los 25 días del mes de Enero del 2013, se otorga,Jalconformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: CHICLAYO. /

...CAÑf{DAD

0 ATM fARIFA BASICA IMEN

5 ATM REABASTECII\,llENTO

4 ATM RECOJO REMANENTE

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el periodo del dia
1911'tl2O12 al día'16/1212012; cofiespondiente a la factura:

FÁcruRA N.

120-1412551

Se deja constancia que elContrat¡sta ejecutó elserv¡cio en su oportunidad.



4 nonco d" l?,,,1:,r",,!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 261 - 2013

En San ls¡dro, a los 25 días del mes de Enero del 2013, se otorgaá conformidad por la

ejecución del Serv¡cio Br¡ndado en la provincia de: CHICLAYO. /'

DESCRIF

5 T,V AGENCIAS

0 MATERIALES - CONSOLIDACION

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A' en el período del día
0ah2l2o12 al día 16/1212012; correspondiente a la factura:

120-1412550

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.



)) aorro d"t!,,!!f',?L

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 260 - 2013

En San lsidro, a los 25 días del mes de Enero.del 2O13'^se ototyráconformidad por la

i""ii¿" i',tis"*i"i" Brrndado en la pfovincia de: cHlcLAYo /z,

Fféctuado por HERMES TRANSPoRTES BLINDADOS S A en el período del día

iitílñóiz'"i ¿i" ot t'l2120'12: correspondiente a la factura:

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad'

C?
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N' 259 - 2013

En San lsidro, a los 25 días del mes de Enero del 2ol3' se otorgay'anform¡dad por la

ejecución del bervrcio Brindado en la provincia det CHICIAYO l'

Efectuado por HERMES TRANSPoRTES BLINDADOS S A' en el per¡odo del día

1gt1112012 al día 16t12/2012; correspond¡ente a la factura:

120-1412548

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad

{"{ffi



)2 Banco de Ia Nación

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 258 - 2013

En San lsidro, a los 25 días del mes de Enero del 2013, se otorys la conform¡dad por la
ejecución delServicio Brindado en la provincia de: CHICLAYO./.,/

GANTIOAD
0 RCTO. BILL. SOL, AGE,

0 PROCESAM. MONEDAS PROV.

0 DEPURACION - PATRON BCR

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el periodo del día
1911 1 12012 al dia 07 l12nO12; corespondiente a la factura:

Se deja constanc¡a que el Contrat¡sta ejecutó elserv¡cio en su oportunidad.



"Año de la tnvesión pan el Desan)tto Rurat y la Seguidad Al¡mentaia"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS NO OOOO2-20I3

En San ls¡dro, a los 25 días del mes enero de 2013, se em¡te la presénte acta de
conformidad sobre los servicios prestados por la empresa DIEBOLD S.RL., a Ot
ca¡efo aulomáalco ATI\, 1178 el día 14.12.2012, detailado en el sigu¡ente cuadro

unto-

\, .Sonro e I !,,N:f,,iI"

ta¡ sentido, el refer¡do servic¡o se ha real¡zado observando el cumplimiento de las
cond¡ciones contracluales y con la ca¡idad necesaria.

Atentamente,

SRA. Laurá Duclos
JEFE (e), SEGCTóN EOtOiS e*CTnOH|COS

eá'm dé llÑlció;, seciió; ii¡;¡iG Electfó¡icós - Oiv. Canáles Reñotos v V¡rluales - Dpto. Op¿racioñes
Telétono: 519-2OOO /Anexo I1467 / lvail: 3121003@bn.coñ Pe
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0272 - 2013

En San lsidro, a los 28 dias del mes de enero de 2013, se olg¡ga la conformidad por la
ejecución del Serv¡c¡o Brindado en la provincia de:fACNA. //

.li . DESCRIPCIóN ,r'

0 CUSTODIA FARDO CERRADO
05 T.V, AGENCIAS
06 T.V. AGENCIAS - SUNAT
0 MATERIALES - CONSOLIDACION

08 T.V AGENCIAS - ENVIOS

Efectuado por ia Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A, en el período del
dia O8|1Z2O12 al dia 1611212012; corespondiente a la factura:

FACTIJ RA'N!',.,

120-1412593

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



|, Bonco el?,,|,?f,,!i

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

En San Isidro, a los 28 dias del mes de enero de 2013, se otorg{la conform¡dad por la

ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: TACNA. /

CANTIDAD DESbRIPGION

0 ATM fARIFA BASICA MEN

31 ATIV] REABASTECIIVIENTO
03 ATI\4 FORANEO IV]OQUEGUA

21 AIM RECOJO RE[,íANENTE

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del

dia 19t1112012 al día 1611212012t correspondiente a la factura:

120-1412594

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide ¡a presente conformidad para los fines pertinentes



I

7) nonro d"l:,,|:f,'i:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0274 - 2013

En San ls¡dro, a tos 28 d¡as 0", ...9:,:l:r9 d:?911,"" otorga ta conrormidad po¡ taejecucrón det servicio Brindado en ra prov¡n"¡" ¿", intñi.-Zvq 'a lvr rrul

0 CUSIODIA BJLLETES SOLES PROV.

E-f"*"-O-9-n-9¡. ," Empresa HERiTES TRANSPORTES BLTNDADOS S.A. en er período deldía 17112/2012 al día 31t12t2O12. correspondiente a ja factura:

riictum ¡¡¡

120-14126A7

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad

Se expide la p.esente conformidad para los fines pertinentes.



)t Borro de la Noción
-a h. !.. Lr. ,

No 0275 - 2013

En San lsidro, a los 28 días del mes de enero de 2013, se gtdrga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en ta provjncia det IACNA. / -

0 CUSTODIA BOVEDA BCR - PROV

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en et período del
dia 17h2/2012 al dia 3111212012, correspondiente a ta factura:

FACTURA. NI

120-'t 412688

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

Se expide ¡a presente conformidad para ¡os flnes pertinentes.



$ aonro et?,,1:|,Í:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N" 0276-2013

En San ls¡dro, a los 28 días del mes de enero de 2013, se otg{la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provrncia de: TACNA. ¿

CANTIDAD DEscR¡pcÉt{
0 RCfO. BILL. SOL. AGE.

0 DEPURACION. PATRON BCR

0 AUTENTICACION DE I\4ONEDAS

0 PROCESAM MONEDAS PROV.

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPoRTES BLINDADOS S,A, en el período del
día 1711212012 al día 31112/2012; coÍespondiente a la factura:

120-1412649

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

Se expide la pfesente conformidad para ¡os fines pertinentes.



)3 eo n'o e I 
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0277 - 2013

CANTIDAD

27 T.V AGENCIAS
22 TV. AGENCIAS - ENVIOS
09 T.V. AGENCIAS, SUNAT
0 MATERIALES - CONSOLIDACION
0 CUSTODIA FARDO CERRADO

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del
dia 17h212012 al día 31/12/2012t correspondiente a la factura:

FACTTJRA NÓ

120-1412729

En San fsidro, a los 28 dÍas del mes de enero de 2013, se olqtglla conform¡dad por la
ejecución del Servicio Brjndado en la prov¡ncia de: TACNA. /Z

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad.

Se expide la presente conform¡dad para los flnes pertinentes.



\ sorro d" t!,,.1,o1,,ón

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N" 0278-2013

En San lsidro, a los 28 días del mes de enero de 2013, se otorga Ia conform¡dad por la
ejecuc¡ón del Servicio Brindado en la provincia de: TACNA.

-DESCR|PCtONti.

21 ATM REABASTECIMIENTO

03 ATM RECOJO REMANENTE
02 ATM FORANEO I\¡OQUEGUA
0 ATI\,I TARIFA BASICA MEN

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A, en el período de¡
dia 1711212012 al día 31h212012 cotrespondiente a la factura:

FACTURA,N9

120-1412730

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes.



72 Bonca d, I y'|:f',?:.

En San ls¡dro, a los 28 dias del mes de enero de 20'13, se otorga,lconformidad por la
ejecución del SeNjcio Brindado en la provincia de HUANCAYO /

CANTIDAD .. -oÉÉ6hrp'bróH ...r. ,: '

I T.V, AGENCIAS

2 TV BANCO A BANCO

T.V. AGENCIAS - ENVIOS

0 MATETRTALES - coNsoltDActóN

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 296- 2013

Efectuado por Ia empresa HERIVIES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del
dia 01/01/2013 al día 07lO1l2O13: correspondiente a la factura:

FACfURA NO

120-1412449

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el servicio en su oportun¡dad.

Se expide Ia presente conformidad para los flnes pertinentes.



r! l, I l

En San ls¡dro, a los 28 días de¡ mes de enero de 20 13, se otgrga la conformidad por la
ejecución del Serv¡cio Brindado en la provincia det JUIIACA /

02 CARGA EFECTIVO _ ATI\¡ CON RUTA

Efectuado por la Cía de seguridad Prosegur S.A. en el período del dia o1ll1l2o13 al día
09/01/2013; correspond¡ente a la factura:

. FACTURA'NÓ:

038-00'10001

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

), Aorro d" t:,,1 
!Í,,?,,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 300-2013

e¿ LA .i

'::¿.



BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERV¡CIO

En la Oficina del Banco de la Nación, Sucursal de Pucallpa a los 28 días del mes de Enero del

año 2013, se er¡ite la presente Acla de Conformidad sobre los servicios presiados por la Cía

de Seguridad PROSEGUR S.A-, a los Cajeros Automálicos de Pucallpa

En referido servicio se ha realizado observando el pleno cur¡plimiento de las condiciones

contractuales y con la calidad necesaria y según el detalle siguiente:

Atentamente,

EMISION DE

RANGO

OE

SERVICIO SERVtCIO

146-000899 24.O12013 ) 01 2413 a 24 A1 .24 10 01.2013 al 23.01.2013 813-843 lvlanlenimienlo reni@ - ATM



Eñ la Oficina del Eanco de la Nación, Slcursal de pucallpa a los 28 días del mes de Enero
del año 2013, se emite la presente Acta de Confo¡m¡dad sobre los servicios prestados por la
Cía de Segu¡idad PROSEGUR S.A., a tos Cajeros Automáticos de p!callpa

BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En referido servicio se ha realizado observando el pleno curnplimiento de las cond¡ciones
contractuales y con la calidad necesaria y según el detalle siguiente

Atentamente,

rn.fu;e
6.'s *-"

EMISION DE DE

24 01.2013 .01 2013 AL 31.01 20 843 813 Caroo Fiio por Eauioo-ATM 165 20

165 rÍ1

S¿ndoual
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n San lsidro a los 28 días del mes de Enero del 2013, se emite la presente

acta de conform¡dad sobre los serv¡cios prestados por la compañía de

/' Seguridad PROSEGUR S.A., a los cajeros automáticos en Lima y Callao'

correspondienle a! siguiente detalle:

PERIODO

Del 01/01/20'13 al 0910112013

03 MANTENIMIENTO TECNICO - FP

serv¡cio se ha realizado observando el cumplim¡ento de las

contractuales y con la cal¡dad necesaria.

Atentamente.

ACTA DE CONFORIAIDAD DE SERWCIO

JEFE (E) SECCIóN MEDIOS ELECTRÓ}üCOS

referido

cond¡ciones

31210092899
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I )2 Aonro de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

- 
No 306-2013

En San lsidro, a los 28 días del mes de enero de 2013 se otorgá la conformidad por la

ejecución delservicio Brindado en la provincia de: PUCALLPA /

01 CARGA DE EFECTIVO - ATM

Efectuado por fa cía de Seguridad Prosegur S.A- en el período del dia 0110112013 al día

09/O'1/2013; correspondiente a la factural

FACTURA N9

046-0008957

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el servicio en su oportunidad

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes'
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 297-2013

En Sáñ lsidro. a los 28 días del mes de enero de 2013, se otorga-la-conformidad por la

ejecución delóervicio Brindado en la provincia de: AYACUCH} /,//

08 CARGA DE EFECÍIVO - ATM

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en el período del dia O1lO1DO13 al día
O9/01/20'13; correspondiente a la factural

034-0001028

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes



.,'', )2 Banco d" t !,1:f¡Í:

Se deja constanc¡a que elContratista ejecutó elservic¡o en su oportun¡dad.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 300-2013

En San lsidro, a los 28 dÍas del mes de enero de 20j 3, se ot9¡ga la conformidad por laejecuc¡ón del Servicio Brindado en ta provincia de: JULIACA a - - * ''

Eje,:lu,gdo por la Cía de Segu¡¡dad prosegur S.A. en e¡ periodo del día O1/01t2013 al dia09/01/20't3; correspondiente a ta factura:

038-0010001



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

4 sancod.tÍ,IÍ,:iÍl

N' 305-2013

En San lsidro, a los 28 dias del mes de enero de 2013, s: 
-ototqrla 

conformidad por la

ejecuc¡ón del Servicio Brindado en la provincia de: TAMPOTo /

CANT}DAD ]- DESCRIPCION

03 CARGA DE EFECTIVO - ATM

01 CARGA EFCTIVO _ ATM CON RUTA

Efectuado por la Cía de segur¡dad Prosegur S'A en el período del día 01/01/2013 al dia

oglj1l21l3: correspondiente a la factura:

048-0007209

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes'



/nv

22 8o nco d, I?,,1:,r¡!::.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 288_2013

En San lsidro, a los 28 días del mes de enero de 2013, se otorga la conform¡dad por la
ejecución del Servicio Brindado en la ciudad de: LIMA

04 PERSONERO BCR - BOVEDA PRJNCIPAL BCR

0'1 PERSONERO BCR DOCUMENTO

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en et período det día O1tOjt2O13 al día
Ogl1l/2013: correspondiente a la factura:

FACTURi(ñ! '

060-0092898

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad.



), Aorro de Ia,Nyc|ón,

N'280-2013
tt'

En San fsidro, a tos 28 días del mes de enero de 2013' 9{olo.ga la conformidad por la

!"c-u"ion-o"r serui"io Brindado en la ciudad de: Ll¡,¡A I

11 PERSONERO BCR BOVEDA PRINCIPAL BCR

07 PERSONERO BCR DOCUMENTO

Efectuado por la cía de Seguridad Prosegur S.A. en el periodo del dia 11h2n012 al dia

2411212012 correspondiente a la factura:

060-0092906

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se exp¡de la presente conformidad para los l¡nes pertinentes'



i''..]-i¡:

t.i", I t>

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes.

$, sonro o",r,,n 
ti,!!,,

A ra ,t)
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

CANTIDAD.

02 PERSONERO BCR . BOVEDA PRINCIPAL BCR

02 TRASLADO BCR _NUI\¡.PRESUNT,FALSO

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en el período del dia 0110112013 al día

OglO1l2013l correspondiente a la factura:

No 286-2013

En San fsidro, a los 28 días del mes de e¡ero de 2OB)Á otorga la conform¡dad por ¡a
ejecución delServicio Brindado en la ciudad de L:MA ,'/



j61", ¡11

En San lsidro, a los 28 días del mes de enero de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la ciudad de: LIMA ','a

03 PERSONERO BCR BOVEDA PRINCIPAL BCR

02 PERSONERO BCR DOCUI\¡ENTO

Efectuado por la Cia de Segur¡dad Prosegur S.A. en el período del dia 25h212012 al día
3111212012; correspondiente a la factura:

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.

27 Bonco d,tl,,l:t,?:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 281-2013



BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En la Oficina del Banco de la Nación, Sucursal de puca pa a los 2g días del mes de Enero
año 2013, se emite la presente Acta de Conformidad sobre los servicios prestados por la
de Segur¡dad PROSEGUR S.A., a los Cajeros Automáticos de plcallpa

del
Cía

En ¡eferido servicio se ha realizado observando el pleno curnplimiento de las cond¡cjones
contractuales y con la calidad necesaria y según el detale siguientej

Atentámente,

ifir'lul

EMISION DE DE
SERVtCtO SERVtC¡O

r48-000899 24 A1 2A13 ).01 .2013 al 24 01 2A 10.01 2413 d 23.01 2013 81!843 Manle¡im ento tecnico -ATV



BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En la Oficina del Eanco de la Nación, Sucursal de Pucallpa a los 28 días del mes de Enero
del año 2013, se eñite la presente Acta de Conformidad sobre los servicios prestados por la
Cía de Seguridad PROSEGUR S.A., a los Cajeros Automálicos de Pucallpa

En referido servicio se ha reali¿ado observando el pleno cumplimiento de las condiciones
contract!ales y con la calidad necesaria y según el detalle siguiente

EMISION OE DE
SERVtC¡O

046-0003s3s 24.01.2013 .01.201341310120 443-413 aoo Fiio Dor Eouioo ATM 16520

Atentamente,



) Bonro d" Ig,!!:fii,!:.

ACTA DE CONFORIAIDAD DE SERVICTO

En San lsidro a los 28 días del mes de Enero del 2013, se em¡te la presente

acta de conform¡dad sobre los servic¡os prestados por la compañía de

Segu¡¡dad PROSEGUR S.A., a los cajeros automáticos en Lima y Caltao,

correspondiente al sigu¡ente detalle;

PERIODO

Del 01/0 f/2013 al 09lO1l2o't3

03 MANTENIMIENTO TECNICO - FP

servicio se ha realizado observando e¡ cumplimiento de las

condic¡ones contractuales y con la calidad necesaria.

Atentamente.

LAURA VER Y DUCLOS
JEFE (e) SECCrÓN \4EDIOS ELtC fRÓN tCOS

31210092899



ACTA DE CONFORMIDAD

EnlaciudaddeLima,siendoeldía2Sdeenerode2Ql3,seotorgalaconformidaddel
ii.rvlil" ¿" gáu""ün del mensaje del Presidente Ejejcut¡vo por el 47o An¡versario

iJ rir*o áJr" Ñ*ión", por parte del señor zonny Villazon Hernández; con cartá de

aprobación: CA - 049658-2013

Se deja constancia que el contratista ejecutó el servicio con la calidad exig¡da por la

;;p*il"nc¡a;;l ;rso. Se recibe Máster v 02 copiasen DVD (En data v 01 wMV)'

Se deja constancia que eltrabajo se recib¡ó eldía 28 de enero de 2013'

Se expide la presente coñformidad para los fines pertinentes'

/'1 |(Ll rl
\ru. l. .'t1"..¡Loor
;"r*l'&*"".*

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA



ACTA DFJ COhIFOR\ÍIDAD DE SDR\/ICIO
CIA.DE SEGI]T¿IDAD PR()SEGTIR S.A.

En la Ofícina del Banco de la Nacion, Sucursal Huancayo, a los 26 d¡as del mes de Enero delaño
2013. se emite la presente Acia de Conformidad sobre los servicios prestados por la Cia. de
Seguridad Prosegur S.A., a los Cajeros Automáticos en la ciudad de Huancayo.

El referido servicio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condiciones
contractuales y con la calidad necesaria y según el detalle siguíente:

FACÍURA FECHA RANGO sERvrcro

032-001e525 24.01.2A13 10 al24.01.13 ¡rntto.Téc. - ATM Local

IMPORTE

$ 94.40

Tofál $ 94.40



NACION

ACIA DE CONFORN{IDAD DE Sf,)lqVICIO
CIA.DA SEGIJRIDAD PROSEGTIR S.A.

En la Olicina del Eanco de la Nacion, Sucursal Huancayo, a los 26 días del mes de Enero

del año 2013, se emite la presente Acta de conformidad sobre los servicios prestados

por la Cia. de Seguridad P.osegur S.A-, a los Caieros Automát¡cos en la ciudad de

Huancayo.

El referido serv¡cio se ha.ealizado observando el pleno cump¡imiento de las condiciones

contractua¡es y con la calidad necesaria y según el detalle sigu¡entei

FACTURA FECHA R¡,VGO SERVIC'O

032-0018524 24.01.2013 01 al 31.01.13 Cargo Fijo por Equipo - ATIII

IMPORTE

$ 16s.20

Toial $ 165.20



2l s o n c o d",Í#:,:i.".,:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N.303-2013

En San ¡sidro, a los 28 días del mes de enero de 2013, se otorgÁ conlormidad por la
ejecución del SeN¡cio Brindado en la provincia de: TARAPOTO

03 SUCURSALES Y AGENCIAS

02 SUCURS, Y AGENCIAS ESPECIALES

Efectuado porla Cía de Segur¡dad Prosegur S.A, en el período del dia 01/01 2013 al dia
ogloll2O13: correspondiente a la factural

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elseNicio en su oportun¡dad.

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.



En San lsbro, a ¡os 28 días del mes de enero de 201 3, se otorgirta conformidad por la
ejecución del Servfcio Brindado en la provincia de f ARAqOTO,,/'

01 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en el período del día O1|tO1t2O13 at día
OglO1l2O13: correspondiente a ¡a fadura:

$t so n,o d" t 
!,,!.!:i,!,,!,

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elseruicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 304-2013

FACTURA Nb"

044-oo0720a

-



* i.,; l

]b sonco d" r 1,!::i9?.

No 305-2013

En San lsidro, a los 28 días del mes de enero de 201 3, se otorga'fa conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: TARAPOTO ./

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

CANTIDAD

03 CARGA DE EFECTIVO. ATM

01 CARGA EFCTIVO - AT¡T CON RUTA

Efectuado por la cia de Seguridad P.osegur S.A. en el período del dia O1lj1l2o13 al día
0910112013 correspondiente a la factura:

048-0007209

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad.

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.



\p oonro d" I 
r,l:,r.,.!:

ME

ística

Conformidad Facturas ETV pROSEGú
Por los servicios p¡estados en la ciudad de:

San lsidro 28 de enero de 2013

*ñt\uJ' ,o(."ñt' ,s

L'..'i.'..1"
.,i\,))lii !,)1r""

EF/92.3131 N. 163 - 2013

Asunto

Fecha

Me dir¡o a usted de acuerdo a la D¡fect¡va BN-D|R- 3100 _.156_Oi de fecha 2.1 de febrero
2012 - Gestión de Bóvedas de Tránsito y Bóvedas det Sistema de Custodia BCRP _ Lima y
Provincias, numeral I Disposic¡ones transitorias, para remitirle las siguientes facturas de la
C¡a. de Seguridad Prosegur S.A., a las cuales se adjuntan las Act;s de Conform¡dad de
serv¡cios y documentos sustentatorios validad;s por los funcionarios de la
Sucursal/Agenc¡a: TARAPOTO

:Al Fs.pectot es preciso mencionar que la refer¡da Conform¡dad de Servicios, no contempla
la Val¡dac¡ón de las tarifas ap¡¡cadas a ¡as facturas, de acuerdo a lo establecido en la
D¡rectiva - numeral 8 17 Responsabilidades.

fll"t-¡i;:+i$,i''
(,, """lstl:t.lt':r

,-,.!-,i

,!','1.'.i,. ,, ,l

;/,i;';ii;iiiitó; ;;,il¡cimr t"¡ {



ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Lima, siendo el día 28 de enero de 2013, se otorga la conform¡dad del
"Servicio de grabación de saludos de la Red de Agenc¡as por el 47o Aniversario del
Banco de la Nación", por parte del señor Zonny Villazon Hernández; con cada de
aprobac¡ón: CA - 049657-2013.

Se deja constancia que el contrat¡sta ejecutó el servicio con la cálidad exigida por la
dependencia a mi cargo. Se recibe Master y 02 copiasen DVD(En datay0l WN,4V) .

Se deja constancia que el trabajo se recib¡ó el día 28 de enero de 2013.

Se expide la presente conforñidad para los fines pertinentes.

/^
,/^l

/ll.
( 

-,r 1u,uo(.o omon
fef¿

l.t{ lra¡en Coilor¿t¡r.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA



ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Lima, siendo eldía 28 de enero de 2013, se otorga la conformidad del
"Servicio de cobertura HD del 47o Aniversario del Banco de la ñación", por parte del
señor Zonny Villazon Hernández; con carta de aprobación: CA - 049656_2013.

Se deja constancia que el contratista ejecutó el servicio con la cal¡dad exigida por la
dependencia a mi cargo. Se recibe ¡,4aster y 02 copiasen DVD (En data t O1 i,Vt\¡V) .

Se deja constancia que el trabajo se rec¡bió el día 28 de enero de 2013.

Se expide ¡a presente conformidad para los fines pertinentes.

IIJIS F. VIVANCíAiñON
t.L

[t\ |r1r33n cor?or¡i¡r¡

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA



), eorro et:,,*?i,,!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 0270 - 2013

En San lsidro, a los 28 días del mes de enero de 2013, se oto!:ga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la prov¡ncia de: TACNA. ,,"/

CANTIDAD . DEscRtPctéñr'
0 CUSTODIA BILLETES SOLES PROV.

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del
dia 1911112012 al dia 1611212012 correspondiente a la factura:

120-1412591

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elserv¡c¡o en su oportun¡dad.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pert¡nentes.



)) sonro de to 
l.o..7ión,

N' 0271 - 2013

En San ls¡dro, a los 28 días del mes de enero de 2013, se otorga Ia conformidad por la

"1""*¿" 
¿"isá*i"t Brindado en la pfovincia de: TACNA T//

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S'A en el período del

día 19111t2012 al dia 16t1212012 correspondiente a la factura:

0 CUSTODIA BOVEDA BCR - PROV.

120-1412592

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportun¡dad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes



'.,_

ACTA DE CONFORMIDAD

En la cjudad de Lima, s¡endo el día 28 de enero de 2013, se otorga la conformjdad del
'Servic¡o de grabacjón de saludos de la Red de Agenc¡as por e] 47" An¡versar¡o dei
Banco de la Nación", por parte del señor Zonny Villazon Hernándezt con cárta de
aprobación: CA - 049657-2013

Se deja constancia que el-contratisla ejecutó el servicio con la calidad exigida por ta
dependenciaami cárgo. Se recibe Maste¡ y 02 copjasen DVD (En data i O1 WMU.

Se deja constancia que e¡ trabajo se recibió el día 2g de enero de 2013.

Se exp¡de la presente conformidad p;ra los f¡nes pert¡nentes.

/-'

/a
(,,,1,,^(,.^*.*

,*,'"r"1'Ji.r-.*

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA



¡

N'284-2013

& sonro eti.l!:,!:1

En San lsidro, a los 28 d¡as del mes de enerc de 2\ft/{e otorga la conform¡dad por la
ejecución del Servicro Brindado en la ciudad de LIMA ,/

VERIFICACION

RECUENTO DE REI\,f ESAS

Efectuado por fa Cía de Segur¡dad Prosegur S.A, en el período del día 01101/2013 al día
0910112013 correspondiente a la factura:

060-00s2890

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



^r)

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVTCIOS

En San lsidro, a los 2g días del mes de eneto de.2o13;{otorga la conform¡dad por Iaejecucióñ del Servicio Brindado en la ciudad de: UMA 1

Í-e:juado-por la cía de segur¡dad prosegur s.A. en e¡ período der día 01ro1t2o13 ar dia09/01/2013; correspond¡ente a ta factura:

)p Aorro de to Noción

No 287-2013

FACTURA NgI',.

060-0092894

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportun¡dad.

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes/.éñ



$ sarcod.,Í,fg:ió,1

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 306-2013

En San lsidro, a los 28 días del mes de enero de 201 3, se otorgÉ la conformidad por la
ejecución del Servrcio Brindado en la provincia de: PIJCA:LPA /

:: -j DESCRIPCIONa-

01 CARGA DE EFECTIVO . ATM

Efectuado por la Cía de Seguridad Prosegur S.A. en el período del día 0110112013 al dia
09/0'1/2013; correspondiente a la factura:

Se deja constancia que el Contratista eiecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



$, Sonro k t,",,1::¡3:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 297-2013

Se deja constancia que el contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente confofmidad para los flnes pertinentes-

En San lsidro, a los 28 días del mes de enero de 2013, se otorgaFconformidad por la
ejecucfón del Servic¡o Brindado en la provinc¡a de: AYACUCHO /'

08 CARGA DE EFECTIVO - ATM

Efectuado por la Cía de Segu dad Prosegur S.A. en el período del diaO1lO1l2O13 al día
09/01/2013; correspondiente a la facturai



..r ,,il

/p aorro a, Ig,l::,i,!,n.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 279-2013

En San lsidro, a los 28 días del mes de enero de 2013, sello'ga ta conformidad por la

ejecución del Servicio Brindado en la ciudad de: LIMA /

CANTIDAD

01 EXCEDENTE BOVEDA _ CUSTODIA BCR

01 EXCEDENTE BOVEDA EN TMNSITO

Efectuado por la cia de Segur¡dad Prosegur S.A. en el periodo dei dia 2711112012 al dia

24h2120121 correspondiente a la factura:

:. .:.

r¡crunÁ'ñ"

060 - 0092903

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

En San lsidro, a tos 28 días del mes de eneto. de 2O'3, r/olorga ta conformidad por taejecucrón del Servicio Brindado en la ciudad de: Ll¡/A ,/

FI99!u99o por la Cía de Seguridad prosegur S.a. en el período det día 2st12t2}!'2 at dia311l,212012: coÍespond¡ente a ta factura:

) aonro d"r1,.\::¡:1.

No 282-2013

060-0092925

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



<,'"':")

N'281-2013

En San ls¡dro, a los 28 días del mes de enero de 201

ejecución del SeNicio Brindado en la ciudad de: LIMA

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

3, se

/

,/

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

32 Eonco e tg,.N 
:t,,9.:,

otorga la confofmidad por la

DESCRIPCION

03 PERSONERO BCR BOVEDA PRINCIPAL BCR

02 PERSONEROBCR DOCUMENTO

Efectuado por la Cía de Seguridad Prosegur S.A. en el período del dia 2511212012 al dia

3111212012, correspondiente a la factura:



En San Isidro, a los 28 días del
ejecuc¡ón del Serv¡cio Brindado en

N.286-2013

'.mes de enero de 2o13.le otorga la conformioad por la
la ciudad de: tlMA ,/

$ sonco ¿" t ?,|:,t,!:.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

02 PERSONERO BCR - BOVEDA PRINCIPAL BCR

02 TRASTADO BCR -NUIVI-PRESUNT.FALSO

Efectuado por la Cía de Seguridad Prosegur S.A. en el periodo de¡ día 0110112013 al día
O9lO1l2O13: correspond¡ente a la factura:

FACTURAÑ9

060-0092893

Se deja constancia que el contratista ejecutó elserv¡cio en su oportun¡dad

Se expide la presente conform¡dad para los f¡nes



77 Banco ó"t!..1,!:'ó!

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N" 280-2013

En San Isidro. a los 28 dias del mes de enero.ae.zorc 
' 2Áorga 

la conformidad por Ia

iJ"i,lii," üisJ"ti" anndado en la ciudad de: LIMA ¿

Efectuadopor|aciadesegur¡dadProsegufs.A.ene|períododeldiall|12|2012a|dia
2411212012:, co(espondiente a la tactura'

o6o-0092906

Se deja constancia que el Contratista eiecutó elseryicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes



1'lcrl l

)2 Sonro de Io,Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N'283-2013

En San lsidro, a los 28 días del mes de enero de 20'13,.se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la ciudad de LIMA ,/

CANTIDAD .r'.iiÉscRrPcróN r. L '

02 BCR Y OTROS BANCOS

Efectuado por la cía de Segur¡dad Prosegur S'A. en el período del dia O1lo1l2o13 al dia
0910112013; correspondiente a la factura:

Se deja constancia que elContrat¡sta ejecutó elservic¡o en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



a.l"r ¡ l:

En San lsidro, a los 28 días del mes de enero de 2013, se otorga la conformidad por la

ejecución del Servicio Brindado en ¡a provrncia de: PUCALLPA ,''1

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicjo en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes.

)2 aonro ¿" tq.lgti,ó!.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 307-2013

02 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

Efectuado por la Cia de Segur¡dad Prosegur S.A. en el período de¡ día 0110112013 al dia
oglj1l2O13; correspondiente a la factura:



'r{t

>o,'"'i ,')

27 Bo

No 302-2013

FÁcrr¡RÁ N1

038-0010003

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

nco de lo Noción

En San fsidro a los 28 días del mes de enero de 2013 .se 
olorg26/confotmidad po( la

iJ"i,?il" irJisJti"]" Brindado en la provincia de: JULIAcA '/

Efectuadopor|aciadeseguridadPfosegurs.A.enelperíododeldia01i01/2013a|día
O9/01/2013; correspondiente a la tactura

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS



2p sonro d" t 

:,,1,,!:,,!,1.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 299-2013

En San lsidro, a los 28 días del mes de enero de 2013' se otorga ra conformidad por la

";""riion 
o"f ó"*rcio Brindado en la provincia de: AYAOU CHo /,"

CANTIDAD

09 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

01 TRANSPORTE DE DEÍERIORADOS

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en el período del dia O1lj1l2o13 al dia

o9lj1l2o13, correspondiente a la factural

FACTURA.NO

034-0001043

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su opol-tunidad'

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes



22 oonro d"t1,L:t',*,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 301-2013

En San lsidro, a los 28 dias del mes de enero de 2013' t" glga b conformidad por la

á"j"i,ft" ijisJtl'" eriniado en la provincia de JULIAcA 1

éI ¡I I'DCAI Eq Y AGFNCIAS18

COBRO DE MATERIALEq02

Efectuado por ta cía de Seguridad Prosegur S A en el período del dia 0110112013 al día

OgiOl/2013; correspondieñte a la factura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se exp¡de Ia presente conformidad para los fines pertinentes



22 Bonco d. lÍ'Ig.:ió,:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 298-2013

EnSan|sidro'a|os23diasde|mesdeenerode2ol3,seotorgagconformidadporla
;;;i;;;i$ñ;"i-riioaoo en ta provincia de: AYAcucHo /

Efectuado por Ia Cía de Seguridad Prosegur S'A' en el per¡odo del día 01/01/2013 al día

OgiO1i2O13; correspondlente a Ia factura:

034-0001030

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes



)2 Bonco de lo,Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 329-2013

En San lsidro, a los 29 dias del mes de enero de 2013 se otorga lzonformldad por la

il;uil;"üi$¿1" árindado en la provincia de: cHlcLAYo /

Efectuado por la EMPRESA HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A en el periodo del

iiZ\iiizíliz 
"l¿t" 

31 t'12t2012' conespondiente a la factura:

120-14126A0

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad'

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 330-2013

Ensanlsidro'a|os29diasdelmesdeenerode2o,|3'seotorga]aconformidad
il;il;;iil;i"tnndado en la provincia det cHtcLAYo '/'/'

?2 Banco d.,Í,11:,:i9,:

por la

Ffectuado oor la EMPRESA HERMES TMNSPORTES BLINDADOS S A en el periodo del

i¡á\J tliditz 
"t 

ait31l12t2o12' coÍespondiente a la factura:

EA¡:iTI I RA'N9

120-1412681

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad para los fnes pert¡nentes



\r Aorro de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 331-2013

En San lsidro, a los 29 dias del mes de enero de 2013' se otorga l2conformidad por la

lJciil;i"i$t:,ci" drindado en la provincia de: cHlcLAYo ,r'

Efectuado por la EMPRESA HERMES TRANSPORTES- BLINDADoS S A en el periodo del

iiZ"iiiiiiiiz2t ¿i¡" 31t12t2012 coÍespondiente a la ractura:

120-1412734

Se deja constancia que el contratista ejecutó el servicio en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes



$ sonro d.tÍ,IÍ.:'i":

En San ls¡dro, a los
ejecución del Servicio

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N.332-2013

29 días del mes de enero de 2013, se otorga la conformidad por la

Brindado en la provinc¡a de: CHICLAYO

Eféctuado por la E¡,/|PRESA HERMES TMNSPORTES BLINDADOS S A en el período del

iii itliñ.olz 
"l 

¿,'" 31h212012: conespondiente a la factura:

120-1412842

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servic¡o en su oportunidad

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pert¡nentes'



)7 Banco dt'Í,*:t'j,1

./

En San f sidro a los 29 dias del mes de enero de 2O'13 se obrfa conformidad por la

:;;il" üia;*;;" árindado en la provincia de cHlcLAYo 7z

5¡;"Jl,X.,rj."iJ""¡Jjl,t3i,ti|TffJff.f"l3T,:?3'Jloooo" 

s A en er período del

No 333- 2013

FACfU.RA N"

120-1412331

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes'

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS



77 Bonco d"t:,1,1Íi!!.

ACTA OE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 334- 2013

En San lsidro, a los 29 dias del mes de enero de 2013 se otorga'F conformidad por la

;;ft;;i$ñi" Brindado en la provrncia de cHtcLAYo /"'

Efectuado por la EMPRESA HERMES TRANSPoRTES BLINDADOS S'A en el período del

iiliiiñvioii "rci" 
o7tolt2o13t correspond¡ente a Ia factura

. FACTURA !i
120-1412332

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes



ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, a los 29 días del mes de enero del 2013, se otorga la

conformidad por el "servicio de impresión de BoletÍn Interno Nuestro Banco'

correspondiente al mes de diciembre número 73, por parte de la E¡¿IPRESA

EDITORA EL COMERCIO S.A., con número de c¡ntrato 1083-2012-bn

Se deja constancia de que el Conlratista ejecutó el servicio con la calidad

exigida por la dependencia a mi cargo

Asimismo, cabe especificar que la fecha de la ejecución del servic¡o fue el 21

de enero de 2013 con las guías de remis¡ón N' o1747A5 y 0174786

resPect¡vamente.

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes.

-,.;---.



Dpto. De operccbnes
D¡v. Canales Remotos y Vhluales
Secc. Med¡os Hectón¡cos

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En la Oflcina del Banco de la Nac¡ón Sucursal Ch¡clayo a los 29 días del mes de Enero de

2013,Seem¡te|apresenteactadeconform¡dadSobre|osserviciospfestadosporla

compañía de Seguridad PROSEGUR S.A., a los cajeros automáticos' en la ciudad de

CHICLAYO.

EI refer¡do serv¡cio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condiciones

contractuales y con Ia cal¡dad necesaria y según el detalle s¡guiente:

SERVICIO IO CARGO FIJO POR EQUIPO-ATM

FACTUM N'

MONTO FACT,

RANGO FACT,

021-0033816

US$ 826.00 (inc. IGV)

Del 1OlO1 12013 al 24101 12013

Atentamente.

,"&u'+P{4^lJlrff"



ñco DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SER\'ICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.

En la Oficina del Banco de la Nac¡on, Sucursal Ayacucho, a los 29 dias del mes de Enero del

año 2013, se emite la presente Acta de Conformidad sobre los servicios prestados por la Cia'

de Seguridad Prosegur S.A., a los Ca¡eros Automaticos en la c¡udad de Ayacucho'

El referido servicio se ha realizado observando el pleno cumpl¡miento de las condiciones

contractuales y con la calidad necesaria y según el detalle siguiente:

FACTURA FECHA RANGO

032-0001067 24.01.2013 10.01 al24 01 13

032-OOO1067 24.01.2014 10.01 al24.01 14

sERvrclo

Mant.Tco. ATM EsPecial
lvant.Tco. ATM Con Ruta

IMPORfE

$ 1.939,47

$ 171,10

Total $ 2.110,57

Atentamente,

'fl¡fÍer
...............::.:;;nci";a¡iq'!?e6e?8



^T-TA 
DE CONFORII{IDAD DE SERVICIO

"li,^.oe sec r-rnroA-D PRoSEGUR s'A'

Enaoncna'."1::[1"':,:x]"i:"1,:x?E:i,fltr11"#":J",;::::fi :::'E""¿:ff :?

ff'Éll 'rtJ';i!""ril; 
-i*"sw 

s'A , a los ca¡eros Automaticos en la ciudad de

Ayacucho

Fr referido servicio se ha real¡zado observando el pleno cumplimiento de las condiciones

i.,lii""ir",* n """ 
n calidad necesaria y según el detalle siguiente:

FACTURA FECHA BAT99. SERVICIO

032-0001069 2401.2013 01.01 al 31 01 'Cargo Fijo por Equipo -ATM

Atentamente,

+l¡laer'llt¡¡t¡
''''''- Fureionaloi

IMPORTE

$ 495,60

Total $ 495,60



LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERI¡ICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.

En la Oficina del Banco de la Nacion, Sucursa¡ Juliaca, a los 29 días del mes de Enero del
año 2013, se emite la presente Acta de Conform¡dad sobre los servicios prestados por la
Cia. de Seguridad Prosegur S.A_, a los Ca¡eros Automaticos en lá ciudad de puno.

El referido serv¡cio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las cond¡c¡ones
contractuales y con la calidad necesaria y según el detalle siguiente:

FACTURA FECHA RANGO SERVtCIO

038-0010084 24.01.13 0'1 al 31.01.13 Cargo Fijo Atm

Atentamente,

IMPORTE

82.60

Total $ 82.60



:).tl
2'

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 305-2013

En San lsidro, a los 28 días del mes de enero de 2013, se otorga4a conformidad por ¡a
ejecuc¡ón del SeN¡cio Brindado en la provincia de: TAMPOTO ,/

',-..,

03 CARGA DE EFECTIVO - ATM

01 CARGA EFCTIVO _ ATM CON RUTA

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en el período del dia 0110112013 al día
O9lO1l2O13: correspondiente a la factura:

F No

048-0007209

Se deja constancia que e¡ Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se exprde la presente conformrdad para los fines pertinentes.

4r son.,o d. l"y,lf-.iÍ,:

ffi
'(r-l



$ sonco eti,l::¡i.:i

ACTA DE CONFORMTDAD DE SERVICIOS

No 304-2013

En San lsidro, a ¡os 28 días del mes de enero de 2013, se otorg-gr+a conform¡dad por laejecución det Servic¡o Brindado en ta provin"i" 0", inneeórb )Z

Flggu:do-por la Cía de Seguridad prosegur S.A. en et período det día Olt}ltZOj3 at día09/01/2013; conespondiente a ta factura:

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad pa¡a los fines peÍtinentes.



' ) sorro et!,I::':,2

No 303-2013

o4a-oo07207

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se exp¡de la presente conform¡dad pa¡a los fines pertinentes.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

En San lsidro, a los 28 dias del mes de enero de 2013, se otorq/lconfotmidad por laejecución del Serv¡cio Brindado en Ia provincia Oe: fnnnpbfb-'

Efectuado pof la Cía de Seguridad prosegur S.A. en el período del día O1/O1 2O|3 at díaO9/O1l2l13t correspondiente a la factura:



ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Lima, siendo eldía 2g de enero de 2013, se otorga la conformidad del
"Servicio de cobertura HD del 47o An¡versario del Banco de ¡a ñación,', por parte del
señor Zonny Vil¡azon Hernández; con carta de aprobación: CA - 049656_i013.

Se deja constancia que el contratista ejecutó el serv¡cio con la calidad exigida por la
dependencra a mi caÍgo. Se recibe Master y 02 copiasen DVD (En data i Oj ir'úMv) .

Se deja constancia que eltrabajo se recibió eldia 28 de enero de 20.13.

Se expide la presente conformidad pára los fines pertinentes.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA

.,.1 a/h n(_,, I ,

w¡s n woncd]iiiot{lrr. i
:¡& r¡e{c¡ corp@ln



I,A NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGUR]DAD PROSEGUR S.A.

En la Oficina del Banco de la Nacion, Sucursal Juliaca, a los 29 días del mes de Enero del

año 2013, se emite la presente Acta de Conformidad sobre los servicios prestados por la

C¡a. de Seguridad Prosegur S.A., a los Cajeros Automaticos en Ia ciudad de Puno.

El referido servicio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condiciones

contractuales y con la calidad necesaria y según el detalle sigu¡ente:

FACTURA FECHA

038-0010084 24.01.13

RANGO SERVtCtO

01 al 31.0'1.13 Carso Fiio Atm

IMPORÍE

82.60

82 60Total $

Atentamente,



)2 zarro de ta lyión,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N' 309 - 2013

En San tsidro, a los 29 días del mes de Enero del 2013, se otorga 19 conformidad por la

ejecución del Sewic¡o Brindado en la provincia de: CAJAIVARCA. ,,'

CANTIDAD

0 CUSTODIA BOVEDA BCR - PROVINC

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A' en el período del día

17h2t2012 al día31t122012; corespondiente a la factura:

:FAC'

120-1412700

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes.



4 sonro d" t?,,1:,r,.ó,.:.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 310 - 2013

En San lsidro, a los 29 dias del mes de Enero del 2013, se otorga lil-conform¡dad por la
ejecución delServicio Brindado en la prov¡ncia de: CAJAMARCA. r

0 IVIATERIALES - CONSOLIDACION
'18 T V AGENCIAS
'13 T V AGENCIAS - ENVIOS

4 T V AGENCIAS - SUNAT

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADoS S.A. en el periodo del día

1711212012 al día 3'l11Z20'12; correspondiente a la factura:

..F

120-1412701

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad

ayv



)2 Aonro d" I 

?,,1":t,,?.:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N'311 - 2013

En San lsidro, a los 29 días del mes de Enero del 2013' se otorga lfonformidad por Ia

ejecución del Servtcio Brindado en Ia provinc¡a de: CAJA¡/ARCA /

0 CAMB O DE FAJA

0 PROCESAI\4. ¡/IONEDAD PROV

0 AUTENTICACION DE MONEDAq

0 RCTO. BILL. DOL. AGE.

0 RCTO. BILL. SOL, AGE,

0 DEPURACION . PATRON BC8

120-1412702

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S'A' en el período del día

17112t2012 al dia 31t12y2012; correspondiente a la factura:



)2 eonro e t:,!::",,?,:.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N.312 - 2013

CANTIDAO

0 CUSTODIA BILLETES SOLES PROV.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del día
1711212012 al dia 3111212012; corespondiente a la factura:

120-1412699

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elseruic¡o en su oportunidad

En San lsidro, a los 29 dias del mes de Enero del 2013, se otorga ly'conform¡dad por la
ejecución del Servrcio Brindado en la provincia de: CAJAI\,ARCA. /



4 Bonco de lo Noción
.lit!... ¿.. :.t4,..

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 313 - 2013

En San lsidro, a los 29 días del mes de Enero del 2013, se otorga la gonformidad por la

ejecución delservicio Br¡ndado en la provincia de: CAJAMARCA. ,,//

CANTIDAD

7 ATM RECOJO REI\.¡ANENTE

0 ATI./I TARIFA BASICA MEN

20 ATM R EABASTECI¡¿'IIE NfO

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S'A. en el periodo del día
17 11212012 at dia 311 1212o12t corespondiente a la factu ra:

URA NO

120-1412733

Se deja constancia que e¡ contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 314 - 2013

En San lsidro, a ¡os 29 días del mes de enero de 2013, se otorga la conform¡dad
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: HUANUCO ,.'I

?1, ronro d 
" 

I:,1,:Í,,!,1

por la

01 T.V. HERIVIES _ OP ( CONSOLIDADO)

01 T.V AGFNCIAS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el periodo del día
Oal12l2O12 al dia 16112nO12 correspond¡ente a la factura:

] FACTURA N'

120 - 1412759

Se deja constancia que ei Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.



)2 Bo nco d 
" 

I y,,l:Í,,!|l

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 315 - 2013

En San lsidro, a los 29 días del mes de enero de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecucrón del Servicjo Brindado en ¡a provincia de: HUANUCO //'

PROCESAM, MONEDAS PROV.

RCTO BILL SOL .AGE.

CAMBIO DE FAJA

DEPRURACION _ PATRON BCR

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del día
0110112013 al día07l0'1l2013; correspondiente a la factura:

FÁCTURA NO

120 - 1412480

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fnes pert¡nentes.



2| aonco et!,,!::,,ó:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 316 - 2013

05 T.V HERIVES - OP I CONSOLIDADO )

03 T.V AGENCIAS

MATERIALES- CONSOLIDACION

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del dia
0110112013 al dia 0710'1/2013; correspondiente a la factura;

120 - 1412936

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

En San lsidro, a los 29 días del mes de enero de 2013, se otorga la conform¡dad por la
ejecución del Serv¡cio Brindado en la provinc¡a de: HUANUCO

at'



En San lsidro, a los 29 días del mes de Enero del 20'13, se otorga la conformidad por la
ejecución de los servic¡os prestados poTeITRASLADO DE VALORES FORANEOS
AGENCIAS - LIMA Y PROVINCIAS.

I aarcoetg,,,!:Íi,!:

ACTA DE CONFORMIDAD

No 317-2013

2 T.V. FORANEOS AGENCIAS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDAOOS S.A. en el período del día
26hZl2O12 al dia 2611212012: corespondiente a la factura:

FAOTT'RA N" .

120-1415016

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

Se exp¡de la presente conformidad, para los fines pertinentes.



En San lsidro, a los 29 días del mes de Enero del 2013,
ejecución de los servicios prestados por el TRASLADO
AGENCTAS - L|MA Y PROV|NC|AS. /

ACTA DE CONFORMIDAD

No 318-2013

)Vt Aonrll d" 11.1:Í,,?.1

se otorga la conformidad por la
DE VALORES FORANEOS

CANTIDAD

0 T.V. FORANEOS AGENCIAS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del día
o1lO4nO12 al dia31l1012012; correspondiente a la factura:

F,

120-1412914

Se deja constanc¡a que el Contrat¡sta ejecutó elserv¡cio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad, para los fines pertinentes.



No 319 - 2013

En San lsidro, a los 29 días del mes de enero de 2013' se

!á"*iOn O"t S"rvi"io Br¡ndado en la provincia de: HUANUCO

)l aanro d.lÍ,I::iÍ,:

la conformidad Por la

F

F

otorga

n
(/

I

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A en el período del día

ililazolz .l ai. zl t1212012; correspondiente a la factura:

. FAEiURAN:

120 - 1412672

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad para los flnes pedinentes'



En San lsidro, a los 29díasdel mes de enero de 2013, se otorggrlá conform¡dad porla
ejecucrón del Servicio Brindado en la provincia de: HUANUCO ,,,/

CUSTODIA BOVEDA BCR- PROV.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período det día
1711212012 al dia3lll2/2012t coftespondiente a la factura:

't20 - 1412673

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

Se expide la presente conform¡dad para los flnes pertinentes

)r ao n ro d 
" 

t,o,,!::',!Jl.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 320 - 2013



Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLTNDADOS S.A. en el período det día
17 112/20 12 al dia 31 112/2012 cotrespondie nte a ¡a factura I

q F¡¡ No

'120 - 1412674

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

)t aonco et!,1:Í,,*,

No 321 - 2013

CAMBIO DE FAJA

RCTO BILL, DOL,

AUTEIVITICACION DE IVIONEDAS

DEPURACION _ PATRON BCR

RCTO BILL. SOL .AGE

PROCESAM. IVIONEDAS PROV

En San lsidro, a los 29 d¡as del mes de enero de 20.1 3, se otorg? la conform¡dad por Ia
ejecución del Servicio Brindado en la prov¡ncia de: HUANUCO /z

Se exp¡de la presente conformidad para ¡os f¡nes pertinentes



$ oo'co d" t 

?.,,|::t,!iL

N" 322-2013

En San lsidro, a los 29 días del mes de enero de 2013, se otorg4a conformidad por la
ejecución del Serv,cio Brindado en la provincia de: HUANUCO ,/

DESCRI

02 ATM FOMNEO TOCACHE _ STA LUCIA.

07 ATM RECOJO REMANENTE

02 ATM FOMNEO CERRO DE PASCO

ATM TARIFA BASICA IVIEN

'10 ATI\¡ REABASTECIMIENTO

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADoS s.A. en el período del día
1711212012 al dia3111212012, coÍegpondiente s la factura:

'FACTqRA'N"
120 - 1412736

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes



$ ao,ro etl,,,|:f,,,!L

En San lsidro, a los 29 días del mes de enero de 2013, serotorga la conformidad por la
ejecución del Servrcio Br¡ndado en la ciudad de |MA. ¿,,,'

0 CUSÍODIA BILLETES DOLARES LII\4A

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A, en el período del
dia 1911112012 al día 1611212O12t correspondiente a la factura:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0323 - 2013

120-1412531

Se deja constancia que elContrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunjdad.

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.



) aonro eti,l:,rj!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0324 - 2013

En San ls¡dro, a fos 29 días del mes de ene¡o de 2013,;;é'otorga la conformidad por la
ejecución del Serv¡cio Brindado en ta ciudad de LIMA. ,/

0 cUSTODIA BILLETES SOLES Ll¡ilA

Efectuado por ¡a Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A, en el período del
dia 1911112012 al día 16112/2012; cofiespondiente a la factura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



b gonco de lo,Noció1

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVE|QS

No 0325 - 2013

En San ls¡dro, a los 29 dias del mes de enero de 2013, sertorga la conformidad por la

ejecución del Servicio Brindado en la ciudad de LIMA /

cANTIDAd..
0 CUSTODIA BILLEIES DOLARES LII\44

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORÍES BLINDADOS S.A' en el período del

dia 1711212012 al día 3111212012: coÍespondiente a la factura:

F

120-1412916

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el seNicio en su oportun¡dad

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes



\ Aonro de lo lociln

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N.0326-2013

En San lsidro, a los 29díasdel mesdeenerode 2013, se glorga la conformidad porla
ejecución del Servicio Bnndado en la ciudad de LllvlA //

0 CUSTODIA BILLETES SOLES LIMA

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el periodo del

dia 17 11212012 al día 31/ 1212012: coÍespond ie nte a la factu ra:

120-'t 412922

Se deja constanc¡a que el Contrat¡sta ejecutó el servicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes



)2t Bonco de /o NcSió-n

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 327 -2013

Ensanlsidro,alos29diasdelmesdeenerode2Ol3,-seotorgg'l€conformidadporla
elecuiiOn Oet Servicio Brindado en la provincia de CHICLAYo ,"'

21

MATERTALES - coNSoLlD^q(ry0

Efectuado por la empresa HERMES TMNSPORTES BLINDADOS S A en el período del

áiá ll t'tzzolz a a¡á 31t1?,120121conespondiente a la factura:

FACTURAiN" '
120 - 1412666

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el servic¡o en su oportun¡dad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 328_2013

En San Is¡d¡o, a los 29 días del mes de enero de 2013, se otorga l4conformjdad por la
ejecución del Serv¡c¡o Brindado en ¡a provincia de: CHICLAYO -,,'

-,.

22 Bo n co e I 

"o,,1:,r,,:.ó,1,

0 CUSTODIA BILLETES SOLES PROV,

Eiectuado por la El\¡PRESA HERMES TMNSpORTES BLTNDADOS S.A. en et período del
día 1711212012 al dia31l12l2012t conespondiente a la factura:

120- 1412679

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad

Se exp¡de ¡a presente conform¡dad para los fines pertinentes.



)) sorco dt,Í,ilÍ,:iÍ:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 361 - 2013

Se deja constancia que elContrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los flnes pert¡nentes

En San lsidro, a los 30 días del mes de Enero del 2013, se oto¡gl; conto¡midad por la
ejecución del Servicio Br¡ndado en la provincia de: CHICLAYO

'16 SUCURSALES Y AGENCIAS

SUCURS Y AGENCIAS ESPECIALES

12 COBRO DE MATERIALES

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período del dia 01/01/2013 al

diaOglO1t2013, correspondiente a la factura:



)2 sorro d" l!,,1,?Í',!,:.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 362 - 2013

En San lsidro, a los 30 dias del mes de Enero del 2013' se olorgt4a conformidad por la

5É"i?il" ijisJ.uiJ," árináado en ta provincia de: cHlcLAYo /

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S'A' en el perlodo del día O1/01/2013 al

Ji" oglot¡áola; correspondiente a la factura:

021-0033729

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad-

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'



4 eonco d"t!,,|:t,?:

N. 363 - 2013

En San lsidro, a los 30 dlas del mes de Enero del 2013 se otorga,,lalconformidad por la

ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: CHICLAYO ¿

,,:.,.:,.. ..rrDEsGRtPCtON ..:4.l]

15 CARGA DE EFECTIVO - ATI\4

CARGA DE EFECTIVO - ATM CON
RUTA

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período del día 0'1/0'1l20'13 al

diaO9lO1t2O13, correspondiente a la factura:

021-0033730

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad'

Se expide la presente conform¡dad para los *?ffiIT"



4 aa nco d 
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No 364 - 2013

l:, CANTIIIAD

PASE AEREO NACIONAL
REEMBOLSO GASTOS PASES
AEREOS

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período del día 01/01/2013 al

día O9/01/20'13; correspondiente a la factura:

FACTUT

021-0033732

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes

En San lsidro, a fos 30 días del mes de Enero del 2013 se otorglla confotmidad Por la

ejecución del Servicio Brindado en la provlncia de: CHICLAYO /



I

-i
)2 eonro d.,y,,*:.:ii:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 355 - 2013

En San fsidro, a los 30 días del mes de Enero del 2013' se otorgiz'I/a confomlidad por la
ejecución del Serv¡cio Brindado en Ia provincia de: CHICLAYO r'

5
suc. Y AGENCIAS (ENTRE BANCOS),
CON RUTA

Efectuado por clA. DE SEGURIDAD PRoSEGUR S.A. en el período del día 0l/01/2013 al

dia 09/01/2013; correspond¡ente a la factura:

021-0033734

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes



)7 zonro d"t!,,1:Í,,!:

DUM

ENTOS MENDOZA

División Abastecim¡ento
Departamento de Logística

Conformidad de Servicios ETV PROSEGUR.
Provincia - CHICIAYO.

San ls¡dro, 30 de enero del 2013

EFl92.313r No 186

1 ¡'ut\r=tffi
.' 1'.:'' .r\\¡ ,;-i <.tL'-- -

-201\\ -¡!.. i l'¡
2¿, .S.;'llii5
: 'Q,Sr. CESAf,CEE/

'$¿rüHii"tb,Gt"

?
:

.,s/

Asunto

: Fecna

Me dirijo a usted de acuerdo a la Directiva BN-DIR- 3100 -156-01 de fecha 21 de febrero
2012 - Gestión de Bóvedas de Tránsito y Bóvedas del S¡stema de Custodia BCRP - Lima y
Prov¡nc¡as, numeral 9 Disposiciones transitorias, para remitirle las siguientes facturas de la
Cía. de Seguridad Prosegur S.A., a las cuales se adjunta las Actas de Conformidad de
servic¡os y documentos sustentatorios validadas por los funcionarios de la

Sucursal/Agencia: CHICLAYO.

Al respecto, es prec¡so mencionar que la refer¡da Conformidad de Servicios, no contempla
la Validación de las tar¡fas ap¡jcadas a las facturas, de acuerdo a lo establecido en la

Directiva - numeral 8.17 Responsab¡lidades.

rN'
01 o21-OO33724 361-20'13

02 o21-OO33729 362-2013
03 021-0033730 363-2013
o4 021-0033732 364-2013
05 o21-0033734 365-2013

Atentamente

t
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N' 335- 2013

En San lsidro, a los 30 días del mes de Enero de 2013 se o2at'ga la conform¡dad por la

ejecución del Servicio Brindado en la p'ovincia det tlMA l

CANÍIDAD:
0 MATERIALES - CONSOLIDACION
7 T,V. AGENCIAS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en et período del día

19h1t2012 al dia 0711212012; cotrcspond¡ente a la factura:

120-1412615

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad-

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes

$ sonro

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

.4ij n,' ,/. .\
Il i,,,1 ii'í"K,.!

tir-',97

la; ').

de Io Noción
Pl ton.ó .le t.¿..



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0357 - 2013

En San lsidro, a los 30 dias del mes de enero de 2013' se

ejecución del Servicio Brindado en la provinc¡a de: CUSCO'

) sorro d'!,|:Íiil

la conformidad por laotorga

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S'A' en el período del

dia O1lO1l2o13 al día O7l01/2013; conespondiente a la factura:

-;r cANlltlAD
09 T.V. AGENCIAS - ENVIOS

0 I\4ATERIALES

0 MATERIALES - CONSOLIDACION

09 T V. AGENCIAS

120-1412073

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'



4 aa'co e t?,,,*!f',!,,!.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0358 - 2013

FACT

120-1412074

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes.

En San ls¡dro, a los 30 días del mes de enero de 2013, se 9órga la conformidad por la
ejecución de¡ Servicio Brindado en la provincia de: CUSCO. ,/

CANTIDAD DEscRrPctóN
0 RCTO, BILL, SOL. AGE,

0 DEPURACION. PATRON BCR

Efectuado por la Empresa HERi¡lES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del
dia 0110112013 al dia 07lo1l2o't3t conespondiente a la factura:

{:': :i ,
: : \\t\i,t r{ 't

1,r-.".i'';¡¡'Étr-:



\ aorro d, t!,,,L?f,,,!,:.

AGTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N" 0359 - 2013

En San lsidro, a los 30 días del mes de enero de 2013, se otorgjtla conform¡dad por ¡a
ejecución del Servicio Brindado en la prov¡ncia de: CUSCO. 1'

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del

dia OBll2l2j'12 al dia 16h2120121 correspond¡ente a la factura:

iuÉA N¡

120-1412757

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pert¡nentes

ii"'-;



))t aonro e I?,,I::",,*,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 336- 2013

En San lsidro, a los 30 días del mes de Enero de 2013, se otgrga la conform¡dad por la

ejecucrón del Servicio Brindado en la provincia de: L|MA ."

CANfIDAD-..

0 AUTENTICACION DE MONEDAS

0 RCTO. BILL. DOL. AGE.

0 PROCESAM, MONEDAS

0 DEPURACION - PATRON BCR

0 RCTO BILL. SOL. AGE,

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A. en el período del día

17112t2012 al día 31h22012: correspondiente a la factura:

120-1412725

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes



\t Sorro e I!,,*?,r"i,!!

N'337- 2013

En San ls¡dro, a los 30 días del mes de Enero de 2013 se o-!9rga la conformidad por la

ejecución del Serv¡c¡o Br¡ndado en la provincia de: LIMA

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A' en el período del día

1711212012 al dia 31t1212012: cotrcspondiente a la factura:

i,,CANTIDAD

0 I\4ATERIALES . CONSOLIDACION

3 T.V. AGENCIAS

: F¡CTüRA

120-1412722

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportun¡dad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes



) ao nro d" t 
!,X:,r"i,!:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

En San ls¡dro, a los 30 días del mes de Enero de 2013, sertorga ¡a conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de LIMA 

/,/'

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S,A, en el período del día
1911112012 al dia 07/122012t correspond¡ente a la factura:

120-1412617

Se deja constanc¡a que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su opqrtunidad.

Se expide la presente conformidad para los flnes pert¡nentes.

v



), Zorro d" 
E,I:Ít,!,:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 339- 2013

En San lsidro, a los 30 dias del mes de Enero de 2013, s/otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: LIMA. /

0 AUTENTICACION DE MONEDAS
0 RCTO. BILL, DOL, AGE-

0 DEPURACION . PATRON BCR

0 PROCESAM. MONEDAS
0 RCTO BILL. SOL. AGE

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
1911112012 al dia 07112 12012: coÍespondiente a la factura:

S.A. en el periodo del día

120-1412616

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservic¡o en su oportun¡dad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes



No 340- 2013

En San lsidro, a los 30 días del mes de Enero de 2013,
ejecuc¡ón del Servicio Brindado en la provincia de: LIMA.

Efectuado pof HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
0811212012 al dia 1611212012: correspondiente a la factura:

)| eanco d" I 
?,,,1,?t",!:

la conformidad por la

S.A, en el período del día

se otorga

Ft

120-1412533

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.

CANTIDAO. .

0 AUTENTICACION DE MONEDAS
0 RCTO. BILL, SOL, AGE.

0 RCTO. BILL. DOL, AGE,
0 PROCESAM, MONEDAS

ffi,#;,,



LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.

En la Oflc¡na del Banco de la Nacion, Sucursal Ayacucho' a los 29 dias del mes de Enero

del año 2013, se emite la presente Acta de Conformidad sobre los servicios prestados por

la C¡a. de Segur¡dad Prosegur s.A, a los Caieros Automat¡cos en la ciudad de

Ayacucho.

Ei referido servicio se ha real¡zado observando el pleno cumplimiento de las condiciones

contractuales y con la calidad necesaria y según el detalle siguiente:

FACTURA FECHA RANGO SERVICIO

032-0001069 24.01.2013 01.01 al 31 01 Cargo Fijo porEquipo-ATM

IMPORfE

$ 495,60

Total $

Atentamente,



/ DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A'

En Ia Oflcina del Banco de la Nac¡on, Sucursal Ayacucho, a los 29 dias del mes de Enero del

año 2013, se emite la presente Acta de Conform¡dad sobre los servicios prestados por la cia'
de Seguridad Prosegur S.A., a los Caieros Automaticos en la ciudad de Ayacucho'

El referido servicio se ha real¡zado observando el pleno cumplimiento de las condiciones

contractuales y con la calidad necesar¡a y según eldetalle sigu¡ente:

FACTURA FECHA

Atentamente,

RANGO

10.01 a124.01.13
1O.O1 al24.0'l.14

SERWCIO

Mant.Tco. ATM Especial
l\.¡ant.Tco. ATM Con Ruta

,MPORTE

032-0001067 24.01.2013
032-0001067 24.01.2014

$ 'r.939,47

$ 171,10

Total $ 2.110,57



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En la oficina del Banco de la Nación Sucursal chiclayo a los 29 días del mes de Enero de

2013, se emite la presente acta de conformidad sobre los servic¡os prestados por la

compañía de Seguridad PROSEGUR S.A", a los cajeros automáticos, en la ciudad de

CHICLAYO.

El referido servicio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condic¡ones

contractuales y con la cálidad necesaria y según el detal¡e s¡guientel

SERVtCtO 10 CARGO FIJO POR EQUIPO _ATM

Dpto, De Operac¡ones
D¡u Canalés Reñotos y V¡rtuales
Secc. Medios Hectónicas

FACTURA N"

MONTO FACI

RANGO FACT,

02'1-0033816

US$ 826.00 (inc. IGV)

Del lolo'l l2o13 al 24101 12013

Atentamente.

,"*.jk$$.YTFÍF].J'!F"*



Dpto. De Opeaciones
Díu Canales Remotos y Vhluales
secc. Medios Electrón¡cos

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En la Oficina del Banco de la Nación Sucursal Ch¡clayo a los 29 dÍas del mes de Enero de

2013, se emite la presente acta de conform¡dad sobre los servicios presiados por la

compañía de Seguridad PROSEGUR S.A, a los cajeros automáticos, en la ciudad de

CHICLAYO

El referido servicio se ha real¡zado observando el pleno cumplimiento de las cond¡ciones

contractuales y con la calidad necesaria y según el detralle s¡guiente:

SERVtCtO

Atentamente.

FACTURA N'

MONTO FACI

RANGO FACT

01

MANTENI¡,IIENTO TÉCNICO _ ATI,,I

RESETEO ATM

021-0033815

USq1,339.30 (inc. IGV)

Del 1ol01 l2O1 3 al 24101 12013

TORRES

coo.0173678



(.¡) - z' :

Dpto, De Operaciones
D¡u Canales Reñotos y V¡tluates
secc. Medios Eectrónicos

: ¿"t l:t rl:' l

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En la Oficina del Banco de la Nadón Sucursal Chiclayo a los 29 días del mes de Enero de
20'13, se emite la presente acta de conformidad sobre los servic¡os prestados por la
compañia de Segur¡dad PROSEGUR S.A., a los cajeros automáticos, en la ciudad de
cHtctAYo

El referido servicio se ha realizado observando e¡ pleno cumplimiento de las cond¡ciones

contractuales y con la cal¡dad necesaria y según el detalle siguiente:

SERVICIO

Atentamente.

FACTURA N'
MONTO FACI

RANGO FACT.

01

MANTENIMIENTO TÉCNICO _ ATfuI

RESETEO ATIV

02't-0033815

USE"1,339.30 (inc. IGV)

Del 1OlO1 l2O1 3 al 24lO l l2O1 3

ÑAY ToRRES

coo.0273078



22 aonro d" tÍ,*!f,,?!_

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0369 - 2013

En San lsidro, a los 30 días del mes de enero de 2013, se
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: CUSCO.

conformidad por la

17 T V AGENCIAS
11 T.V. AGENCIAS - ENVIOS

0 IVATERIALES. CONSOLIDACION
o4 T V. HERMES - OP(CONSOLIDADO)

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del
dia 17112]2012 al día 31112120l.2]' corrcspond¡ente a la factura:

r¡crune ñ.

120-1412717

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servicio en su oportun¡dad.

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pert¡nentes.

otoroa la

/'

rf;:
f\:l'



En San lsidro, a los 30 días del mes de enero de 20'13, se otorg€ la conformidad por la

ejecución del Servicio Br¡ndado en la prov¡ncia de: CUSCO. ./,"'

)) aorro ae t3l3¡ia1

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0370 - 2013

26 ATM REABASTECII\4 I ENTO
'19 AT[.¡ RECOJO REI\4ANENTE

0 ATI\,T TARIFA BASICA I\¡EN

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADoS S'A. en el periodo del

dia 17h212012 al dia31l12l2O12; conespondiente a la factura:

;AOTUR¡fiNO

120-1412728

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportun¡dad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

a li ,11



l,//.tltj
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 371 - 2013

En San lsidro, a los 30. días del mes de enero de 2013, se gtórga la conformidad por la
ejecución del Servicio Br¡ndado en la provincia de: HUACHO /

CUSTODIA BILLETES SOLES PROV.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S'A. en el período del día
1711212012 al dia31l12l2l12t conespondiente a la factura:

120 - 1412709

Se deja constanc¡a que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes.



\r Zo nro e t 
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 373 - 2013

En San ls¡dro, a los 30 días del mes de enero de 2013, se otorga la conform¡dad por la
ejecuc¡ón del Serv¡cio Br¡ndado en la prov¡ncia de: HUACHO

-''

08 ATM REABASTECIMIENTO

02 ATM FORANEO CHANCAY

05 AT¡/ RECOJO REMANENTE

ATI\,,I TARIFA BASICA MEN

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del dia
17/1212012 al dia 31112nO12: co¡tespondiente a la factura:

FACIURA,rNo..'

120 - 1412727

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportun¡dad.



) Sonro d"t!,,1::,,!:.

No 374 - 2013

En San lsidro, a los 30 dias del mes de enero de 2013, se otorga_ la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: HUACHO ,,-

,/(

MATERIALES

MATERIALES - CONSOLIDACION

11 T-V- AGENCIAS - ENVIOS

06 T.V. AGENCIAS

04 T,V AGENCIAS - SUNAT

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del día
17 11212012 al dia 31112120'12i correspondiente a la factura:

iFA

120 - 1412665

Se deja constanc¡a que elContratista ejecutó el servicio en su oportunidad.

ACTA DE C



\ sonro et:"1:f,,!2

En San Isidro, a los 30 días del mes de enero de 2013, ". ornl. ," conform¡dad por la

ejecución del dervicio Brindado en la prov¡ncia de: HUACHO I

¡/ATERIALES . CONSOLIDACION.

01 TV AGENCIAS - SUNAT

02 T.V. AGENCIAS - ENVIOS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A' en el período del día
01to1l2O13 al día 07101/2013; correspondiente a ¡a factura:

120 - 1412026

Se deja constanc¡a que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los lines pertinentes.

IDAD DE SE

N.375-2013

,í.i:'l
^:'' lrm

';
I,
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Br Or.e a lG 30 dbs del fiH é Fnero del 2013, se emle la pre€ente ác$
da mflbm¡&d sobr" l€s ssrvhios prpstsús ps la conpaltia rb
5EG{Rn}AD PROAEGUR S¡, Alos cújaros AlbnÉtÉG en G}sco-

El rébrió sÉü-b ss ha raall¿sdo oharlrl¡n& el pleno cwpl¡m¡€flb (h Es
condicb¡tes eontEcfiales y co¡ k caltotad necesads y segú¡ el rleh¡é
srgu¡alta.

FACTURA Nt
RA'¡GO FACT.

SEFMrc|o :
MO{'lTO FAgf .

GIBúW ÁAfuAM

GUSÍAVO GAIáARRA LL$¡A
ADMN|STRAI)oR S,JC. CUSCA

KATIq RODRC
OPERAD

{t36{0t257S
Del 1úIll¿013 At 24OÍ2út g-

I'¡ñ¡TENI¡IENTO TECNICO -ATM-
E r41.60

DAS¡tt
JEFE

ILLAGARCh



-ftt &an.o rrr. 
1S,,.1-S'.:..:f

A¿TA bE üOI{FORIAIbAb bE SERVICTO

úr Oizco a lc 30 dhr rbl ms de Etero dd 2013, se emle lü pr*nte acb
de conbmi&d sob|B lc s€rv¡c¡os preshdos por la conpailfa de
SEGURDAO PROS€G|¡R SA, a toscajeffi a|Jto Éficús delcusco

El reéri.b seffb¡o se ha rea{zado obsen,aró st pleno c¡rfiplirÍenb é bs
ord¡cbn6 conbac'tuabs y con h calidad necesar¡a y seg,¡n el rbhle
s¡oulerte-

FACTURA Nt
RAI.IGO FACT.

SERVIC|O :
MONTO FACT,

ADMT{ETRADOR SI,JG- C1JSCO

üt6{u25É{¡
Del 0ln!2013 al 3l/0t2013_

CARGO FUO POR EOTJIPO -ATM
u.660.s)

DAT{
JEFE

LTAGARCIA>



DPTO, DE LOCiSTICA
DIV, ABASIECII'4IENTO
SECC. ALMACÉN ) Bonro d"t!,,I:Í,,!::

"Año de la Inversión par¿ ét D€saro[o Ruraty ta Seguridad At¡m€ntár¡a"

los b¡enes corresponden a ¡os requeridos; acordaron declarar su conformidad,
de responsabi¡idad al prg€f;Éplt9!:€rso exist¡e¡a vicio oculto. por tanto,

lo conslgnado y dandor(dp\$üiiriaffi/¿)gpcriben et presente documento en

SOTO ZAVALA

En la ciudad de Lima, e¡ 30 de Enero de 2013, en el Comptejo Eljzalde det Banco de la Nación, Jr.
Anton¡o El¡zalde No 495, estando reunidos los señores LU¡S g¡n¡¡¡nOo SOTO ZAVALA, Jefe d; ta
Sección A¡macén y JESÚS VARGAS CENTENO, Encargado de¡ Grupo Bienes Corrientes e Insumos cte
Imprenta; ambos en repres€ntac¡ón de la Sección Almacén del BANCO DE Ll NnCIótt; para
establecer su conform¡dad de recepción respecto a los b¡enes adquir¡dos coni

Carta de Aprobac¡ón de Bienes N6049500 -2013; em¡t¡da el 21 de Enero de 2013, a favor de
SERNA SERVICIOS S.A. por un totat de 5/.1,050.20; y presentados con Guía de Rem¡sión
Rem¡tente - RUC No20549566147 - Serie OO1 - N.OOOOIO po¡ concepto de (10¿OOO) St¡cker
impreso en papel autoadhesivo - fondo rojo leha negra - 4 cm x 28 c]n para la S€cción
A¡macén, recibidos el 29 de Enero del 2013,

Habiendo verificado que
la misma que no exime
estando de acuerdo con
cuatro ejemplares,

JEFE DE LA sEcctóN aLMAcÉN

cóDtco N. o24o¡35

ENCARGADO DEL 6RUPO DE 8I€NES CORR ENTES E

INSUMOS OF ]MPRENIA
cÓDtco Nq 0240648

ffi --T¡crNA ¡¡. 1 oE- l



DPTO, DE LOGÍSTIC¡
Dry, AMSTECIMIENTO
SECC. ALI4ACÉN

)2t Banco d" t:,#:f.,!::

"Año de ta rnv€¡s¡ón pará etDesarro o Ru.at y ta s€gürtdad At¡mert ria-

ACTA No 0035 _ 2013
oe cor¡on¡ltolo o¡ REc¡pcrót oe grenes

En la c¡udad de L¡ña, el 30 de Enero de.201g, en e¡ Comp¡ejo E¡¡za¡de del Banco de la Nación, Jr.
ll!:1|: :lll19l *-11:4_e:t:-ld9 

_r9u!id9s tos s€ñores Lurs BERnrnoo soró ávnr¡,:"r" ¿" lu
seccion Almacén y JESUS VARGAS CENTENO, Encargado del Grupo Bienes Corrienres e Insu¡ros deImprenta; ambos en representac¡ón de ta Sección Á¡macén det BANco ot Ll ñüér; i,i"establecer su conformidad de recepción respecto a jos bienes adquiridos con:

Carta de Aprobac¡ón de B¡enes No049649 -2013; emitida el 24 de Enero de ZOt3, a favor de
NFC 

-SOLUTIONS S.A.C. por un totat de s/.5,556.00; y presentados.on Cui" a. n _¡"¡¿i
Remitehte - RUC No20S4628129o - Serie OOr - U.bóOeZe por concepto de (4) K¡t demantenim¡ento Xerox lO9ROO73l pa€ ¡mpresora Xerox SSdO/5S50, recibÍdos el 29 de
En€ro del 2013,

l]"b]:I: l:r.ITd" q.!e los bienes corresponden a tos requeridos; acordaron dectarar su conformjdad,
ra mrsma que no ex¡me de responsabilidad al proveedor en caso exist¡era vicio oculto. por tanto;
estando de acuerdo con ro consignado y dando fe de ro actuado, suscriben er pres€nte crocumento en
cuatro ejemp¡ares.

LUIS BERÍ{ARDO SOTO ZAVALA
JEFE DE tA sEcctóN ALMAoÉN

cóDtcoN.o2¡o¡35

ENCARGADO OEL GRUPO DE EIENES CORRIENTES E
INSIJMOS DE IÍ\¡PRENTA

cóDrco N. 02t06{..:



/
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0358 - 2013

GANTIDAT

0 CUSTODIA BOVEDA BCR - PROV

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el periodo del
dia 17h2J2012 al dia 31h212012 conespondiente a la factura:

En San lsidro, a los 30 días del mes de enero de 2013, se otorga_¡a conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: CUSCO. ,r//

. FACTI.

120-1412716

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes.
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0366 - 2013

En San lsidro, a los 30 días del mes de enero de 2013, se otorla la conform¡dad por Ia
ejecución del Servicio Bnndado eñ la provincia de CU]CO. ,r/.,/

CANTIDAD: 'r..., -l:. DESCRIPCION ':,:

0 RCÍO. BILL. SOL. AGE-

0 DEPURACION - PATRON BCR

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del

dia 1711212012 al día 31h212012; correspondiente a la factura:

120-1412712

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservicio en su opo.tunidad-

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



\t nonro d" t?,,I,!t¡j:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

CANTIDAD

0 CUSTODIA BILLETES SOLES PROV.

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A' en el período del

dia 1711212012 al dia 3111212012: correspondiente a la factural

No 0367 - 2013

En San lsidro, a los 30 días del mes de enero de 2013, se otorga la conformidad por la

ejecución del SeNicio Brindado en Ia provincia de: CUSCo. ,./
/

120-1412715

Se deja constanc¡a que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad-

Se exp¡de la presente conform¡dad para los fines pertinentes.
it ')'



\, sonro d"tg,}1Í,:1i:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 354- 2013

En San lsidro, a los 30 dias del mes de enero de 2013' se olotgz"ta conformidad por la

ejecución dei SeNicjo Brindado en la provinc¡a de: AREQUIPA I

0 RCTO BILL SOL AGE

0 DEPURActóN - PATRoN BcR

Efectuado por la EMPRESA HERMES TRANSPORTES BLTNDADOS S.A en el período del

dia 1711212012 al dia 31t122O12; cortespondiente a la factura:

120-1412693

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servic¡o en su oportunidad

Se expide la presente conform¡dad para los fines pert¡nentes



$, Sorro d" t!,,1,,jÍt,?:,

En San ls¡dro, a los 30 días del mes de enero de 2013, se otorgtla conformidad por la
ejecuc¡ón del Servicio Brindado en la provinc¡a de: AREQUIPA ¿'

|.:'cANTlDrlD'

0 ATIU TARIFA BASICA IVEN

AT¡' REASASTECIMIENTO

Efectuado por la EMPRESA HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A en el período del

dia 17t12t2012 al día 311122012i cotrespondiente a la factura:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 356- 2013

F N9

120-'t412731

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pert¡nentes.



\, Sorro d.,Í,IÍ.:iil

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 355- 2013

En San lsidro, a los 30 dias del mes de enero de 2013, se otorga-lá conformidad por la
ejecución del Servic¡o Brindado en la provin cia det AREQUIPA //'

... :
- CANTI

a.t
DADr,

T V. AGENCIAS

T.V. AGENCIAS ENVIOS

MATERIALES -coNSoLtDAclóN

Efectuado por la EMPRESA HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A en el período del

día 1711212012 al día 31h2120121 correspondiente a la factura:

120-1412718

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pert¡nentes

,'.1 
"¡t, 

..

it;,";,;'h- 1

I
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0360 - 2013

0 MATERIALES

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A, en el período del
día 0311212012 al dia 0311212012; coÍespond¡ente a la factura:

120-1411092

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

En San lsidro, a los 30 días del mes de enero de 20'13, se otoga la conformidad por la
ejecución del Servicio Br¡ndado en la prov¡nc¡a de. ICA 

I



\ aonro d"tl,*!Í,,!L

No 341- 2013

En San fsidro, a los 30 días del mes de Enero de 2013' s9'alorga la conformidad por la

Jl""rc¡¿n ¿"1 Se.ic¡o Brindado en la provincia de llMA ¿"

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS s A en el período del día

ollolzolz tl ¿i^ 07lo1l2o13: correspondiente a la factura:

\_n' .F

120-1411541

RCTO. BILL. SOL. AGE.

PROCESAI\4, MONEDAS

DEPURACION - PATROIIQ8



)2 zorco d"t!,|:,f,,!L

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 342- 2013

En San lsidro, a los 30 días del mes de Enero de 2013, se o9rga la conformidad por la

ejecuoón del SeNicio Brindado en la provincia de: LIMA ,/
/

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A' en el período del día

2811112012 al dia 28/11 12012: cottespondierfe a la factura:

FACTURA Ñó:

120-1411093

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportunidad

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes



)l sonro d" I 
?,,X!Í,,!:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 343- 2013

En San lsidro, a los 30 días del mes de Enero de 2013, se otorga la conform¡dad por la

ejecución del Servicio Brindado en la prov¡ncia de: LIMA. /
/

.r.,ai'i.r.:i.. DESCRPCION

0 MATERIALES. CONSOLIDACION
0 MATERIALES

491 T.V. AGENCIAS
10 T.V, BCR

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el periodo del día
1911112012 al día 07 hZ2O12l correspondiente a la factura:

120-1412624

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes



)2 Zorro d" t!,,^\::,,!:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N' 344- 2013

En San lsidro, a los 30 días del mes de Enero de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincra de: LIMA. ,//

0 IVATERIALES - CONSOLIDACION

10 T.V, BCR

191 T,V, AGENCIAS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del día
08h212012 al dia 1611212012 correspond¡ente a la factura:

Se deja constancia que el contratista ejecutó el servicio en su oportunidad

Se expjde la presente conformidad para los fines pert¡nentes

,4:otli)
':'ti'n:''
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En San lsidro, a los 30 días del mes de enero de 2013, se otorgr,ta conformidad por la
ejecución del Servic¡o Brindado en la provincia de: AREQUeA /

T.V. AGENCIAS-ENVIOS

0 MATERTALES - coNsoltDActóN

12 T.V, AGENCIAS

Efectuado por la empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del
día 01lO1l2O13 al día 07lj'l12013, correspondiente a la factura:

Se deja constanc¡a que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

No 345-2013



)2 oonro e ty,,l::,,,!:,

//
En San lsidro, a los 30 dias del mes de enero de 2013, se otorgil4a conformidad por la

ejecucrón del Servicio Bnndado en la provincia de: AREQUIPA /

CANTIDAD,'..].

0 RCTO. BILL. SOL. AGE..

0 DEPURACIÓN _ PATRoN BCR

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 346-2013

Efectuado por la EMPRESA HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S'A. en el período

del dia 1911112012 al dia 07112/2012: cofiespond¡ente a la factura:

FACTURA No.r

120- 1412514

Se deja constancia que elContratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad

Se exp¡de la presente conformidad para los flnes pert¡nentes.



En San lsidro, a los 30 días del
ejecuc¡ón del Servicio Brindado e

l, sonrodt,S,#:,:i9,1

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 347-2013

mes de enero de 2013, se otorga la conformidad por la
la orovincia der AREQUIPAen la provtncta oel

0 MATERTALES coNSoLtDActóN

6 TV AGENC¡AS. ENVIOS

2a T.V. AGENC¡AS

Efectuado por la EMPRESA HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período
del dia 1911112012 al dia 07 11212012: coffespond iente a la factu ra:

120-1412515

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



)2 Bonco d" t!,,1:Í,,!:,

No 348-2013

En San ls¡dro, a los 30 días del mes de enero de 2013, se otorga-!¡ conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la prov¡ncia de: AREQUIPA ...2-

0 CUSTODIA BILLETES SOLES PROV.

Efectuado por la EMPRESA HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período

del día 1911112012 al día 161'1212012, correspondiente a la factura:

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes.



b sonro ety,,I:f",i:

N.349_2013

En San lsidro, a los 30 días del mes de enero de 2013, se otorga ¡a conformidad por la
ejecuc¡ón del Servicio Brindado en ta prov¡ncia de: AREQUIpA

Efectuado por la EMPRESA HERMES TRANSPORTES BLTNDADOS S.A. en et período
del dia 19/1112012 al día 1611212012; corrcspondiente a la factura:

120-141253A

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad.

Se expjde la presente conform¡dad para los fines pert¡nentes.
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 350-2013

En San lsidro, a los 30 días del mes de enero de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provinc¡a de:AREQUIPA /

2 T V AGENCIAS-ENVIOS

0 MATERTALES -coNSoLtDActóN

10 T-V. AGENCIAS

Efectuado por la EMPRESA HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el periodo
del día O8l12l2O'12 al dia 1611212012: corespondiente a la factura:

' FACTURA NO

120-1412539

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes.



22 Banco d, l!,,X,?f,,!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N'351- 2013

En San lsidro, a los 30 dias del mes de enero de 2013, se otorga la conform¡dad por la
ejecución del Serv¡c¡o Br¡ndado en la provinc¡a de: AREQUIPA

0 ATM TARIFA BASICA MENSUAL

Efectuado por la EMPRESA HERft¡Es TRANSPORTES BLINoADOS S'A en el periodo del

dia'lgl11t2O12 al dia 16t1212012 correspondiente a la factura:

120-14t2540

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el servicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes



)2 Bonco d, I 
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 352- 2013

En San ls¡dro, a los 30 días del mes de enero de 2013, se otorga la conform¡dad por la

ejecución del Serv¡cio Brindado en la prov¡ncia de: AREQUIPA

Efectuado por la EMPRESA HERMES TRANSPORfES BLINDADoS S'A en el periodo del

dia 17 t1212012 al dia 31112t2012: cotrespondiente a la factura:

0 CUSTODIA BILLETES SOLES PROV

120-1412691

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad

Se expide la presente conform¡dad para los flnes pertinentes'

1. , i'.,
(.1'";ll'lt" -:

'-- [

I



ACTA DE CONFORMIDAD

En la c¡udad de Lima, a los 30 días del mes de enero de 2013, se otorga la
conform¡dad a la empresa HANS EDUCA con RUC 20516408023, con ta carta de
aprobación de bienes N' 049539, 20j3, con guía de remisión N. 001747 y factura N.
000546, por la adquisición de los siguientes bienes:

- 43OO JUEGOS DE IIIE¡'ORIA CON EL LOGO DEL BN SOBRE LA

II\4PORIANCIA DEL AHORRO.

Se deja constancia que el Contralista ent¡egó el material en el plazo pactado y con la
calidad exigida por la dependencia a micargo.

Se expide la prcsente conformidad para los fines pertinent;;.

o r['
LUIS f. V¡VANCO ALDON

Div lúásén corPoEtlE
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVIGIOS

No 364 - 2013

En San lsidro. a los 30 días del mes de Enero del 20'13, se ototglla conformidad por la

ejecución det Serviclo Brindado en la provincia de: oHICLAYO /

ft: *'iiÉscnipéúl0 ¡*| :¡.'

1 PASE AEREO NACIONAL

I REEI'¡BOLSO GASTOS PASES
AEREOS

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S'A' en el período del dia 01/01/2013 al

diá o9l11l2O13. correspondiente a la factura:

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportun¡dad

Se exp¡de la presente conformidad para los f¡nes pertinentes'



)l so n co e t g,Ny,r", !,,:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 363 - 2013

En San lsidro, a los 30 dias del mes de Enero del 2013, se otorgalalconformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: CHICLAYO . ,z

'15 CARGA DE EFECTIVO - ATI\4

1
CARGA DE EFECÍIVO - ATIVI CON
RUTA

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD
día OglO1l2O13; correspond¡ente a la

PROSEGUR S.A. en el Período del
fáctura:

día 0110112013 el

021-0033730

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes.

É#,,:.|'I -',!/rf,\



F¡r 6anca $r frr .licrcnin

gr Ql¿m a lG 30 dbs dé¡ mes de Bte¡o del 201g, sÉ emie la Fese{lte acü(h csübm¡(hd sob|E los s8rvÉ¡os pr€€hdos Fr lü corpüñh dÉ
AEGURIDAD PROSECITR Sá. Alos úaFros AjbrÉt¡G€s an ere.

El rebrió sa.vt¡o sB lE ,Bal¡zado dGervando €¡ pl6no ct-wp¡¡mi€nb dE hs
csnd¡cbnes Enta¿fuales y .bn h cagihd nécesaria y segrin el dehte
sigu¡erb-

FACTURA Nt
RANM FACT.

SERV|C|O ;
MONTO FAST.

066{lt}t257e
Del l0ñ1 201 3 Al 2¿f Á1¡tút 3.

MANTENf,'IENTO TECN¡@ -ATM-
E 14r.60

o-S GU TAVO GAMARRA LL'NA oÁr,¡tto
Aü¡|N|STRADOR S,JC. CUSCO JEFE SE

I(ATA RODR LLAGArcA
OPERAD



..Fp &aneo ie t l$lg.,:

J{cT bE coNFo*lirbáb bE s€Rvrclo

En Glzcr I lG 30 dhs delmes de Flem del2013, se emle ¡s pl€sente acb
de conbmú(hd sobrB lc ssrvh¡os preshdos por la corpafl¡a ft
SEÉU RIDAO PROS€G|,R S.A* a los cajems aütoñ!áüffi detcusco

El reÉrirlo se bio sé ha realizado óbseruanó el pbm cunpl¡rfenb rle hs
coÍdiciones tonbactuabs y con h cal¡dad nécesada y segrin el &hle
sigu lsrte-

FACTURA NT
RAT'IGO FACI.

sEFÍ/tcp :

Mcü.lto FACT.

036-0012580
Del 0lnl20l3 al 3t/{lt20l3-

CARGO FIJO POR ECIJIrc. Aru.
$r. 660.80

ADñIB{ ISTRADOR SUC. CUSCO

alp/td..-
LI.AGARCIA,



BANCO Dtr LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SECLRIDAD PROSECUR S.A.

IMPORTE

991 20

Tot¿l $ 991.20

.ó
En la Ojiqjna del Banco de la Nación, Sucursal ...-l.l.Uei...., a los 3\1. díás det mes de
e^"lL- c.-) del año 2013 se emrte ,a preselle Acta de Conform¡dad sobre los seD¡¡cios p.estados

por la Cja. ds S€guridad Prosegur S.A.. a los Cajsros Automáticos en la crJdad de . . f1 /eh

El referido servicio se ha realizado obseruañdo el pleno cumplimiento de las condiciones confactuales y
con la calidad necesaria y según el deialle siguieñte:

FACTURA FE9EA

020-0032622 24.01.13

RÁNGO

01.01.13 al 31.01.13

SERVíCtO

Cargo Fijo por Equipo - ATII

Atentar¡enle,
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'Año d€ la Invers¡ón para él Désárrollo Ruraly la Seguridad alimértariá"

ACTA No OO33 - 2013

En la c¡udad de Liña, e¡ 30 de Enero de 2013, en el Compleio Elizalde del Banco de la Nación, Jr.

Antonio Elizalde No 495, estando reunidos los señores LuIg BERNARDO SOTo zAvALA, Jefe de la

s€cción Almacén y JEsús vaRGAs CENTENo, Encargado dél Grupo Bienes corrientes e Insumos de

Imprenta; ambos en representación de la Sección Ámaén del BANco DE tl NIC¡ót'l; para

establecer su conformidad de recepción respecto a los b¡enes adquiridos con:

Carta de Aprobación de Bienes NoO49600 -2013; em¡tid¿ el 21 de Enero de 2013, a favor de

SERNA SERVICÍOS S.A. por un tota¡ de 5/.1,050.20; y presentados con Guía de Reñ¡s¡ón
Rem¡tente - RUC No20549566147 - Ser¡e 001 - No00001O por concepto de (1O,0OO) Sticker
¡mpreso en papel autoadhes¡vo - fondo rojo letra negra _ 4 cm x 28 cm para la Seccjón

Almacén, recibidos el 29 de Enero del 2013.

Habiendo ver¡ficado que los b¡enes corresponden a los requeridos; acordaron declarar su conformidad,

la m¡sma que no exime de responsabil¡dad al proveedor en caso existiera vicio octllto. Por tanto,
estando de acuerdo con lo consignado y dando fe de lo actuado, suscriben el presente documento en

cuatro ejempl¿res.

ZAVALA

JEFE DE LAsEcctóN aLMAcÉN

cóDrco N. 0240435

ENCARGADO OEL GR!PODE EIENES CORRIENTES E

INSl]MOS DE IMPRENTA
cóolco N. 02406,{¡

DE CONFORMIDAD DE RECEPCION

13{033 CA 2013{496!0,20549566147 SERNA SERV



) nonro de ls Noción

ACTA N.0037-20t3
CONFORIIIIDAD DEL BIEN

EN LA SEDE EL|ZALDE DEL BANco DE LA NActóN, s¡ENDo A LAS .16:30 p.¡,¡.
HoRAS DEL Dh ÍREINTA DE ENERo DE Dos ¡fl1 TRECE. REUNtDos Los
sEñoRES LUts B. solo ZAVALA JEFE DE LA sEcclóN ALMACÉN, JUAN cARLos
cARRAsco ALARCóN ENCARGADo DEL GRUpo |¡TPRENTA y RoDoLFo J.
suAzo ARTEAGA, cooRD¡NADoR DEL ÁREA oFFSET; AMBos EN
REPRESENTACIÓN DEL GRUPo IMPRENTA - SEccIÓN ALMACÉN, PRocEDIERoN
A DAR CONFOR[/|IDAD DEL SIGUIENTE BIEN.

INTERNADOS POR LA EIV]PRESA SERNA SERVICIOS S.A. (SESE S.A), RUC.
N" 20549566147, INSUMOS PARA LA MAQUINA OFFSET _ PARA EL GRUPO DE
|MPRENTA DE LA sÉccróN ALMACÉN - 07 trEMS, ¡/ED|ANTE CARTA DE
ApRoBAclóN DE BIENES N' 049615-2013 DE FECHA 22-01-2013, cERTtFtcANDo
QUE EL B¡EN REQUERIDO POR LA EMPRESA ES LO SOLICTTADO; StN EMBARGO
ESTA RECEPCIÓN NO EXIME A LA EMPRESA DE CUALQU¡ER RESPoNSABILIDAD
DE VICIO OCULTO DEL BIEN, POR LO EXPUESTO, SE PROCEDE A DAR LA
CoNFoRMTDAD DE REcEpctóN DEL B|EN |NTERNADo ANTES EN MENctóN,
DANDo FE A Lo ACTUADo, SUSCRIBEN tA PRESENTE ACTA EN SEÑAL DE
CONFORI\'IDAD.

1!r FECHA DE
}REcEPcróN

0'l
INSUMOS PARA IVIAQUINA OFFSET _
PARA EL GRUPO IIVPRENTA DE LA
sEcctóN ALMACÉN - 07 tfEtvls.

001 N" 00001 1 29-O1-2013

JEFE sEcctóN ALMACEN ENCARGADO GRUPO IlllPRENTA
klr*,

I
1.
.(á
OA

'lEi.i,,'#iiti,

)e
LÁáóóN

OJ.SU



ACTA DE CONFORMIDAD

En la C¡udad de Lima, a los 30 días del mes dé enero de 2013, se otorga la
conform¡dad por el Servic¡o de elaboración de vídeo de la policía Nac¡onal del

Perú y el Banco de la Nación; por parte de ta empresa JC & JR E.I.R.L, con

carta de aprobación N" CA - 049662.

Se deja constancia de que el Contratjsta realizó e¡ servicio con la calidad

ex¡gida por ¡a dependencia a m¡ cargo. Se entregó master y 02 copias en DVD

(En data y 01 wmv)

Asimismo, cabe especificar que la fecha en que se ejecutó el servicio fue el 30

de enero de 2013.

Se exp¡de la presente conlormjdad para los fines pertjnentes.

OrP
V*xkri*
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 361 - 2013 .-

En San ls¡dro. a tos 30 días d"¡ ,* 
9^:.ll:_ro- 9"1 zOts,_19_otorgÁ conformrctad por taejecuc¡ón del Servicio Brindado en la provrncta de: CH¡CLAYO

Efectuado por cfA. DE sEGURtDAD pRosEGUR S.A. en e¡ pe tíodo det día 01to1t2o13 aldíaO9lO1l2O13, correspondiente a la factura:

o21-003372a

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elserv¡c¡o en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

SUCURSALES Y AGENCIAS
SUCURS. Y AGENCIAS ESPEC¡ALES
COBRO DE MATERIALES
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N.362 - 2013

..FAETURA NO.,..:

021-0033729

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad

Se exp¡de la presente conformidad para los f¡nes pert¡nentes'

En San fsidro, a los 30 dias del mes de Enero del 2013' se otorgi4a conformidad por la

ejecución del Servicio Br¡ndado en la provincia de: CHICIAYO ./

.:,'GANTIDAD"

4 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

3 IRANSPORTE DE DETERIORADOS

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD
dia O9/01/2013; correspondiente a Ia

PROSEGUR S.A. en el período del día 01/0112013 al

factura:



)2 sonco el:,*,?Í,,!I

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N.363 - 2013

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservic¡o en su oportun¡dad'

Se expide la presente conformidad para los flnes pgliJ:lentes.

En San ls¡dro, a los 30 dias del mes de Enero del 2013, se otorga/fconformidad por la
ejecuc¡ón delServicio Br¡ndado en la provincia de: CHICLAYO ¿

CAN{BAD
15 CARGA DE EFECTIVO - ATI\4

1
CARGA DE EFECTIVO - AT¡¡ CON
RUTA

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período deldía 01/01/2013 al

día 09/01i2013; correspondiente a la factura:



)2ronroe\l::",i,:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICTOS

No 364 - 2013

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elserv¡cio en su oportunidad.

Se exp¡de ¡a presente conformidad para los fines pertinentes.

En San lsidro, a los 30 dias del mes de Enero dej 20.13, se o,torg{la conformidad por la
ejecuc¡ón def Servicio Brindado en la provincia de: CnCtaVO /

PASE AEREO NACIONAL
REEIVBOLSO GASIOS PASES
AEREOS

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en et período detdía O1l01/2013 at
día 09/01/20'13; conespondiente a la factura:



)\ oorrod.tÍ,*y,:i!,:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 365 - 2013

En San lsidro, a los 30 dias del mes de Enero del 2013, se oto(gír'f'a conÍotmidad por la
ejecución del SeNicio Br¡ndado en la provtncia de: CHICLAYO /

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período del día 0'1/01/2013 al

dia 09/01i2013; correspondiente a la factura:

F;

o21-OO33734

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportun¡dad

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes.

tí'',' ,-r,i-: ttt'^ ¡r.,1
' ¡.nrfltr i¡¡¡Alrf _, 

i

'','t^J.k7



)2 Bonco et!.,I:f,,!:.

En San lsidro, a los 30 dÍas del mes de enero de 2013, se otorgt la conformidad por la
ejecución del Servicio Br¡ndado en la provincia de: AREQUIPA 

¿,/

No 353- 2013

0 CUSTODIA BOVEDA BCR _ PROVINC

Efectuado por la EMPRESA HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A en el periodo del
día 1711212012 al día 3111212012: cotrespond¡ente a la factura:

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servicio en su oportun¡dad.

Se exp¡de la presente conform¡dad para los flnes pertinentes.



Adm¡nistlddor Sucursal "8" de lca.
Jefe Secc.Operaciones Suc."B" de lca
Jefe Secc. Caja Suc. "8" de lca.
Cajero responsable Prosegur
Cajero Ptosegur
Cajeto Prosegur

Las personas que suscriben la presente acta dan conformidad del ser-tic¡o prestddo por
personal de la Empresa @rosegur S.A.) correspohdiente al período, del 0l/01/2013
15/01/2013, por realizar las funciones de acuerdo a los terminos de refercncia.

Dando fe de lo señalado, firman en el presente en señal de conformidad.

el

)l nonro de la Noción
SUCURSAL "8" ]CA
coDIGO N.0601

'Año paru la Inversün para el Desarrollo Rara! y Ia Segaridad Alimentafia,,

Ica, 3l de Enero de 2013

ACTA DE CONFORM]DAD DE SERV]CIO DE ADM]NISTMCIÓN OFICINA
ESPECAL BN. '(INII/ERSIDAD SAN LU]S GONZAGA DE ]CA"

En la Sucursal "8" de lca del Banco de la Nación, a los 3l días del mes de Enero del año
2013, estondo presene los sigu¡enks señores:

IVAN BO¡JS BACA CARO
RAUL MART(N ROSAS LUJAN
FAI/IO CRISOSTOMO ANTE NA
MAR]TZA SERNA TREBEO
ELIZABETH OSCO LEON
R]CARDO LOO VAI.ENCIA



)2, Sorto de Ia Nación

olv'stóN sEiv¡clos
Se.ción 116nrForle y s.ricio! Gené.olér

Atun o

ACTA DE CONFORI,iIDAD DE sERVlCto

: Sefvtclo de m(Inlentñlen o conectvo de,q bo'Ilbq
Svmlderc N"2 de lo Sede Joyie¡ prqdo de, Bonco dé ,o
Noc¡on.

Referencid : Catla de oprcbocó¡ de leryrcio N" U9580-2013

En lo ciudod de Limo o los 3l díos del mes de Enero del 2Ol3 se emile el octo
de conformidod o solicilud o la Empreso Monleg Ingenieros S.A.C. con
documenlo de lo referenciq, por el servicio reolizodo según se delollq.

. Se¡vlcio de monlenlmtenlo conectiyo de la bombo sumtde¡o No2 de td
Sede Jqvlet Prcdo de, Bqnco de fo Noc¡orl

Dicho servicio se concluyo con fecho 22 de Enero dei 2Ol3 lo cuol fue
verificodo po¡ el personol, de lq Sección Tronsporle y Servicio Generqles
quedqndo o enlero solisfacción de eslo dependencia.

Nolo: Se odjunlo eJ octo de Cumplim¡enio

Se firmo lo presenie oclo en señol de conformidod, dóndose por concluido.



)r.sonro d" 
E,X:f",,*"

'Año de ta lnvetsion p¿m el Desam o Ruml y k Spgundad Alimen¡ana'

ACTA DE CONFORIIIDAD DE SERVICIO N" OOOO3-20I3

En San lsidro, a los 31 días del mes enero de 2013, se emite la presente acla de
conformidad sobre los servicios prestados por la empresa NGR dol Perú., a 02
cajerE aulomáücos ATM 634 el día 12.12.2012 y ATM 586 el día 08.01.13,

ado en el s¡guiente cuadro adjunto.

'. jEn ta¡ sentido, el referido servic¡o se ha real¡zado observando el cumplim¡ento de
'' .Y condiciones contractuales v con la cál¡dad necesaria.

las
ones contractuales y con la cál¡dad necesaria.

Atentamente,

;.'JJ.¡ ]

---t-
Sr. legos Osnayo

JEFE, SECC iiEDIOS ELECTRONICOS

Bánco de la Nac¡óñ - Sección Medios Eleclrónicos - D v. canares Reñotos v Virluales - opto operaciones
Teéiono: 51+2000 / Anexo: 11467 / Mailr 3121003@bn coñ pe



Gerenc¡a de Comercializac¡ón
Unidad de Suscripciones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRITO

CANT. E.'EMPLARES POR DIA :

BANCO DE LA NACION

DPTO.DE SERVICIOS FINACIEROS

REPÚBLICA DE PANAMÁ 3664 P-7

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL Ol AL 31 DE ENERO 2013

-aE oa447z3
eakla¡^J67oa ¿aru ?Ág¿a@¿te '

S'''l'7

* DIARIO OFICIAL EL PERUANO ,'

FIR¡4A f SELLO DE CONFORI4IDAD



Gerenc¡a de Comerc¡al¡zación
Unidad de Suscr¡pciones

CLIENTE

OFICINA
VIRTUALES

D¡RECCION

DISTRITO

CANT. EJEMPLARES POR DIA

BANCO DE LA NACION

DIVISION CANALES REMOTOS Y

ESQ.AREQUIPA Y JAV.PRADO P.7

SAN ISIDRO

L

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013



Gerenc¡a de Comercial¡zac¡ón
Unidad de Suscr¡pc¡ones

CI-IENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRITO

CANT. EJEMPLARES POR DIA :

BANCO DE LA NACION

DPTO.DE RIESGOS

REPúBLICA DE PANAMÁ 3664 P.12

SAN ISIDRO

I

POR I{EDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013

* DIARIO OFICIAL EL PERUANO "



rf;N-;i-af;ii!9

Juan F. Rivera Cabrera
Lozada Rodriguez César Auousto
Jaramillo Delgado Jenny JaÉt
uioses Maceda Leslie patr¡ciá

ADMINISTMDOR
JEFE UNIDAD CAJA
SUPERVISOR (PROSEGUR)
CAJERA (PROSEGUR)

Las personas que suscriben Ia oresente a.rA.t.ñ ^por^erpersonaidera-il;;;Éü:[t80f, 
:.,1il"TJj""'HÍ:i.,i1:"Jó"¿","ffi :11i

Í3Jor"i,"r"u,uo"i 
a*. det 2013 pot rcatizar ras runt¡onesqlu-e J; .jil:;

- Apertura de Ia Of¡cina- Atenc¡ón a¡ pubt¡co

de lo señalado, flrman en el presente en señalde conformidad.

lsnen¡

Rivera Cabrera
istrador

-@_Dioses Maceda Leslie patricia

$rarnooef#,XX
.año DE LA tNvERstóN PARA EL DEslTRROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA'

ACTA DE CONFORMIDAD DE SIm¡cnoeéeiüb'i-c&rÉSífJg,Br_tl: j["JóNoncruEspEcrAL

En la Agencia 'A, del Banco de la N
de Ener; der año 2-0i.::;#-";¿""1":.ii,il"J'ü: jfr,JJ[?:?": ros 3r d¡as der mes

- Envío de Remesa a esta Sucursal- CuaÁre para el cierre Fin del Día

da Rodríguez
dad Caja

do Jennv Janet
Prosegur 4M 1931

Cajera Prosegv 4a { cJ a4 I



,\t sor.o de tg}:Íi!*

"Año de la Invers¡ón para el Desarrollo Ruraly la Segur¡dad Al¡menta,ía"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCION OFICINA

ESPECIAL PODER JUDICIAL - JAEN

Las personas que suscr¡ben la presente Acta dan conform¡dad del Serv¡c¡o

prestado por el personal de la empresa HERMES SA, per¡odo del día 01 de

Enero del 2013, al 31 de Enero del 2013, por realizar las funciones que se

detallan a continuac¡ón:

Apertura de la of¡c¡na.

Atención al público.

Recepción de remesa.

Env¡ó de remesa a esta sucursal/Agencia.

Cuadre para el cierre fin del dÍa.

Otras func¡ones detalladas en el término de referencia "Adm¡nistrac¡ón

de la Agencia "B" Jaén, del Banco de la Nación".

o, firman en el presente en señalde conformidad.

"@-
^lól4u 

a(eüra f¡?4d¿

En el Banco de la Nación Agencia "8"

enero del año 2013, estando presente

Quiroz Nevado Jorge Luis

Díaz Avellanedo Miguel Ángel

Morales Campoverde Jeannefte

Medina Lozada Natal¡

AEM¡NIS'TR¡DOR
coDiGc:0:705t5

JAEN, a los treinta y un días del mes de

los s¡gu¡entes señores:

Admin¡strador

Jefe Caja

Supervisor - HERMES

Cajero - HERMES

Dando fe de lo

Jorye L, {¡ÍlrozA'mcdo

a



)2 Bo n co d" t 

"o,,Lrf',9L

"Año de la hv€rsión para el Desarollo Rur¿lv la Ségur¡dad Al¡m€ntari¡"

ACTA No 0038 - 201p
DE CONFORMTDAD DE RECEPCION DE BIENES

En la ciudad de Lima, el 31 de Enero de 2013, en el complejo Elizalde del Banco de la Nación, Jr'

antonio Elizalde No 495, estando reunidos ¡os señores LUIS BERNARDo SOTo zAvALA, Jefe de la

seiiión ltmacén y :rsús vlnels c¡r'¡TE¡¡o, Encargado del Grupo Bienes corrientes e Insumos de

Imprenta; ambos en representación de la Sección Almacén del BANCO DE LA NiCION para

establecer su conformidad de recepción respecto a los bienes adquiridos con:

Carta de Aprobación de B¡enes No049648 -2013; emitida el 24 de Enero de 2013, a favor de

cgs compÚrrRs ¡ND suPPLrEs s'a.c. por uñ total de s/.7,277.7o; y presentados con Guía de

Remis¡ón Remitente - RUC f{o2o134137542 - Ser¡e OOI - NoOO33101 por concepto de (3) Kit

de Manten¡m¡ento Kyocera MK-71O para ¡mpresora Kyocera FS-9530DN, recibidos el 30 de

Enero del 2013.

Habiendo verif¡cado que los bienes corresPonden a los requeridos; acordaron declarar su conformidad,

la misma que no exlme de responsabilidad al proveedor en caso existiera v¡cio oculto. Por lanto,

estando de acuerdo con lo consignado y dando fe de lo actuado, ,suscriben el presente documento en

cuatro ejemplares.

LUIS BERI{ARDO SOTO ZAVALA

JEFE DE LA sEcc óN ALMAcÉN

cóorco N. 02¡0435

rEsús v RGAS cENrENo
ENCARGADO OEL GRUPO DE BIENES CORR ENTES E

INSl]MOS DE LMPRENIA
cÓDlco t{. 024¡ü!

- cA 201 3{49648 - 201341 542 C&S COMPUTERS



)) nanco de la,,N,oci,ón

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0384 - 2013

Fn san lsidro, a los 31 dias del mes de enero de 2013 se oto/'ga la conformidad por la

'"HllH;¿id;;;"Éiindado en ta provincia de: cusco /

5f f; 73i.:i!,f .i¡l;'fl 
"':"":":$3f 

3"'i5?"f'""':'"^'

036-0012536

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'

en el Per¡odo del día



)) Bonco de lo Nación

SUCUNAL "8" ICA

ACTAS DE CONFOR,ÍIDAD DE SERWCIO
CIA. DE SEGURIDAO PNOS¿EAN S¿. 

-

E: fu t!"1i1 del Banco de la Nación, Sucursal ,,8,, Ica, a los 3l días del mes deEnelo de 
.2013, se emite la presente Acta de Confoftrrialad sobrc los servic¡os prestado,r::, ,r. De sesuridad proses", s.A., 

" 
ú,";o;;;;; 

""íí^¿iíi,,"2""if"!,a^¿ a"

El rcfer¡do serticio se ha realizado. observakdo el pleno cumplimiento de lascohdiciones cohtractuales y con la calidad n"r"rrrii y-""fi" á i;;;í;;;;:;;í," ,

FZCTUM
025-27168

FECHA
21-01-13

R4NGO
02 Manten¡miento Tecnico ATM'

lMPORTE
$. 91_10

91.10

Atentamente,



)2t Bonro de la Noción
SUCURSAL "8" ICA

ACTAS DE CONFORMIDAD DE SERWCIO
CU. DE SEGUMDAD PROSEGAR SA.

En la oficina del Banco de la N.ic¡ón, Sucursal " 8" Ica, a los 3I días del mes de
Enero de 2013, se emíte la presente Acto de Confomidad sobre los seryicios prcstado
por la Cia. De Seguri¿lad Prcsegar 5,A., a los cajeros autotnáticos, en la ciudad de

El lefetido seryic¡o se ha realízado observando el pleno cumplimienlo (le las
condiciones cohtractuales y con la calidad necesoria y segun el detalle siguiente ;

FACTULA
025-27461

FECHA
24-01-2013

KANGO
06 Caleos fiios ATM

IMPORTE
8. 495.60

$. 495.60

Atenlamente,



BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.

En lá Oficina del Banco de la Nación, Sucu¡sal de Arequipa a los 31 días del mes de Enero de¡
año 2013, se emite la presente Acta de Co¡form¡dad sobre los servicios prestados por la cía.
de Seguridad PROSEGUR S.A., a los Ca¡eros Automálicos de Arequipa.

En referido servicio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condiciones
contractuales y con la calidad necesaia y segúñ el delalle siguiente

FACTUM FECHA

026-0024123 24.01.2013

Aténtamente,

RANGO

10 .O1 ál 24 01 13

SERVtCtO

lúantto. Técnico ATM

IMPORTE

660.80

rotal $ 

-6661Eñ'



BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.

En la Oficina del Banco de lá Nación, Sucursal de Arequipa a los 31 dlas del mes de Enero del

año 2013, se emite la presente Acta de Conform¡dad sobrc los servicios prestados por la Cla.

de Segurldad PROSEGUR S.A., a los Cajeros Automáticos de Arequipa

En referido servicio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condiciofles
contractuales y con la c€llidad necesaria y según el detalle siguientei

FACTURA FECHA

026-0024121 24.01.2013

Atentamente.

RANGO SERVICIO

del 01 al 3'1.01.13 Cargo Fijo por Equipo-ATN'l

IMPORTE

247.AO

Total $ 247.80



$ eon'o d" Y,,!::¡!:.

conformidad por la"'y

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N.381-2013

En San ls¡dro, a los 31 días del mes de enero de 2013, se
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: pUCALLPA

':,cANTtDArli:. l . .: :ifrii..i ,, aÉscRtpcfóñr. ., ,

01 CARGA DE EFECTIVO - AT¡/

01 DESCARGA DE EFECTIVO - ATI¡

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en el período del dia 11|/1212012 al dia
2411212012: corespondiente a la factura:

046-0008962

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se exp¡de la presente conform¡dad para los fines pertinentes.

F,'ffi



\r aonro e 
E,I:Í,,!,:.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 0382 - 2013

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pert¡nentes.

En San ¡sidro, a los 31 dias del mes de enero de 2013, se ot9/ga la conformidad por ta
ejecución del Servicio Brindado en la provrncra de: CLJSCO. /

CANTIDAD DEsct{¡PCióñ ,r:;.r.r.,'.i. . ..

26 SUCURSALES Y AGENCIAS

06 SUCURS.Y AGENCIAS ESPECIAL
02 COBRO DE I\4ATERIALES

Efectuado por ta cÍA. DE SEGURIDAD PROSEGUR s.A., en el período del día
011O112013 al dia 0910112013; correspondiente a la factura:

FACTURA

036-0012534



\ eonro et!,,I::,,!::

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N' 0383 - 2013

En San lsidro, a los 31 dias del mes de enero de 2013, se otorggra confo.midad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: CUSCO. ,ra

CANTIDADi.]

10 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA
02 TRANSPORTE DE DETERIORADOS

Efectuado por ta CíA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A., en et periodo det día
01lO1l2O13 al dia OglO'112013; correspondiente a Ia facturai

FAeTURA,N9

036-0012535

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



)2 sonro dt,Í,,IÍ,:ii:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0384 - 2013

En San ls¡dro, a los 31 d¡as dei mes de enero de 2ol^3lse ogtga la conformidad por Ia

ejecución del Servicio Brindado en Ia prov¡ncra de: uuüuu '/

Efectuado por la ciA. oE SEGURIDAD PROSEGUR S'A' en el período del día

ñilóiiois !r oi" oslol/2013: correspondrente a la factura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el seNicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes



4 Borco e l,o,,X::,,!,f,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0385 - 2013

En San lsidro, a los 3l dias del mes de enero de 2013, se otgrga la conformidad por ¡a
ejecución del Servicio Brindado en la prov¡n cia de. TACNA. /

,'cANTIDAü.:'
02 T.V. AGENCIAS

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S,A. en el período del
día OBI1Z2O12 al dia 1611212012]' coÍespondiente a la factura:

F

120-1412754

portun¡dad.Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó

Se expide la presente conformidad para los fi

ensuo

ntes.

' 1\

el servicio en

nes pertinentel

/;'.. . t:,

1t,t,;



BAN'O DE LATIAC¡CN
't":-o. oE !0615ttca'' ,: .j I)i A¡rnstictui:ilr- :

:ir r5 ;li l: ,

irEctBtafl

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En la Oficina del Banco de la Nación Sucursal Chiclayo a los 31 días del mes de

Dic¡embre de 2012, se emite la presente acta de conformidad sobre los servicjos

prestados por la compañía de Seguridad PROSEGUR S.A., a los cajeros automáticos, en

la c¡udad de CHICLAYO.

Ef refeÍdo servicio se ha rcalizado observando el pleno cumplimiento de las condiciones

contractuales y con la calidad necesaria y según el deialle siguiente:

SERVICIO 10 CARGO FIJO POR EOUIPO _ ATM

anales Remolas y Vitiuales
, Medios Electón¡cos

FACTURA N'

I\,4ONTO FACT.

RANGO FACT

021-0033670

US$ 826.00 (inc. IGV)

Del 01/1212012 al 31/142012

Atentamente.

t0¡



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

Ne 377 - 2013

En San lsidro, a los 31 días del mes de Enero de 20'13,

ejecución del SeNicio Br¡ndado en la provincia de: LIMA.

0 CUSTODIA BOVEDA BCR - LIMA

Se deja constancia que el Con

Se expide la presente conform

trat¡sta

¡dad p¡

servic¡o

; pert¡ne

ejecutó

rá los fipara

c(

\t aon,o e 
F,,|,!fi,iI

a conform¡dad por la

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en ei período del dia

17l12l2O12 al día 31112 12012, cotrespondiente a la factulá:



\t lorro d" t?,,#::",,!L

a la conformidad por la

', :i,,r .. DEscRlPClé¡¡ .

0 CUSTODIA BOVEDA - LIMA

120-1412532

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los tines pertinentes'

[', ' ,^[,'.
l' i'.t'q't^' ; t

\.. Y.' ..'''t'"'
L

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 376 - 2013

En San ls¡dro, a los 31 días del mes de Enero de 2013,
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: LIMA

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S'A' en el período del dla

1gl11l2O12al día 16h212012 correspondiente a la factura:



DPTO. DE LOGjSTICA
DTV. A&qSfECII.4IENTO
SECC. Arr"lAcÉN

Bonp.l¡JalVoción

"Año de la ¡nvers¡ón para €t Desarrolo Ru¡áty ta

"1,'¡
ACTA No 0038 - 2013

::.j-:":1T:l y l:tll vARgat cENrEr{o; É¿-q?"dffi 
-¿;,il;#;;il::Tí;',ff;.1:

T?.^;::1.:lp:^::,j-"11"::lg"l:1 ¿" ¡a sJai¿n irmuc¿;;;ñallü;'ü'=ri,ftiliil;'#:
establecer su conformidad de recepción respecto a los bienes adquirjdosc;

ü4dq¡r I

Carta de Aprobación de B¡enes N.049648 -2013; em¡t¡da el 24 de Enero de 2013, a favor dec&s coMPuTERs AND sUppL¡Es s,a.c, po, un toiat ae s¡.i,zi).2ó;l'JiÁJ.,iu¿o, .on eu¡" ¿.Remis¡ón Remitente - nuc tozo¡.9+r¡2b42 _ ser¡e ooí _ lr;ooiiióf po-rün."t,to de (3) K¡tde Manten¡miento Kyocera MK-710 para ¡mpresora fyocera fi_Ss:o'ol,t,-iecitioos et aO aeEnero del 2O13.

jl"bl:I: Tr.I._1d" 
q.!e to_s bienes corresponden a tos requeridos; acordaron dectarar sr conformidad,|a mrsma. que no exime de responsabilidad al proveedor en caso exastiera vicio oculto. cor tanio,estando.de acuerdo con ¡o consignado y dando f¿ de b actuado, suscrÍben el preiente documento encuatro €jemplares.

LUIS BERNARDO SOTO zAVALA
JEFE DE LA SECC]ÓN ALMACÉN

cÓDtco ñ" o2¿o¡35

ENCARGADO OEL 6RUPO DE EIENES CORR ENTES E
NSUMOS DE IMPRENIA

cóDtco |f 02t¡6¡¡

S VARGAS CENTEÍ{O



DPfO. DE LOGiSTICA
DIV. SERVICIOS

)2 Bo*o

i' * ^1.
"año de la Invers¡ón para el Desarrollo Rural v la Sesur¡dad alimentaria'r'

EnlaciudaddeLima,el3ldeEnerode2Ol3,enelComplejoElizaldedelBancodelaNación,Jr'
nnton¡o elital¿" No 4b5, estando reunidos los señores LUIS BERNARDO SOTO ZAVAIA, -lefe de la

s"iii¿n nt.u.én y JEsÚs vaRGAs CENTENo, Encargado del Grupo Bienes corrientes e-Insumos de

iÁprenta; am¡os en representación de la Sección Almacén del BANCO DE LA NACION; para

establecer su conformidad de recepción respecto a los bienes adquiridos con:

carta de aprobac¡ón de B¡€nes No049637-2013; emitida el 23 de Eñero de 2013' a favor de

iÁenrcl de SELLOS'FTDEL'DE FrDEL CAMA DE LA CRUZ por un total de S/'1,720'0o; v

.."."ntu¿o. con Guias de Remis¡ón Remitente - RUc No1oo62347673 - serie 001 -

ii"óoozzz po,26 (ve¡nt¡sé¡s) se os, para ta División Banca Gobierno Nacional; N"oo0778 por

t¿ ¿crto..Ll Sellos, oara la 
_Drvisión 

Prevención y Tratamiento Del Fraude; N"OO0779 por t9
io¡".¡nu.u.í sellos, oara la sección Depósitos Judiciales y Administrativos; Noo0o78o por 08

ió.¡ol s"lfó., para lá Seccion cobranzas y Giros; Noooo781- p¡r.04 (ocho) sellos' para el

b"p.ttár""t" éervicios Financieros; Noooo782 Por 04 (cuatro) s€llos,.para la^División servicios

óiriersos; |\|'OOOZ83 por 13 (Trece) Sellos, para la Agencia lra Santa Anita; NoOO0784 por 10

io¡.ijÉell"s, para Ia sección soporte f4esa de Dinero; NooOOTas por 04 (Cuatro) sellos, para la

óiuision s"*i.ió. Diversos; Noooo786 por 04 (cuatro) sellos, para la sección Operaciones y

¿;ntrol de Plataforrna; N'OOO7a7 por 02 (Dos) Sellos, para la División Administración de Personal;

ñ.ooozea por oz (óos) se os, para ta Divjsió¡ Infraestructura y comunicaciones; Noo00789 por

óziootl s!ll"t, p;ra la'oivisión óesarrollo organizacional; Nooo0790 por ol (Un) iello; fára el

ó"p)rt"l""t" Perstnal; lo que hace un Total da 117 (c¡ento d¡ecis¡ete) sellos, recibrdos el 30 de

enero del 2013.

Habiendoverificadoque|osbienescorrespondena|osrequeridosalproveedor;acordarondec|ararsU
conformidad,|amismaqueno|oeximederesponsabi|idadencasoexistieravicioocu|to.Poftanto,

"rtan¿o 
¿e acr"r¿o con 1o consignado y dando fe de lo actuado, suscríben el presente documento en

cuatro ejemPl¿res,

LUIS BERN

JEFE DE LA SECC ÓN ALMACEN

cóotcoN'0240435

JESUS VARGAS CENTENO
ENCARGAOO DELGRUPODE BIENES CORRENfES E

]NS1]I¡OS DE MPRENTA

cóotoo r¡" 0240640

aarA20fu¡041 ca101344963) 10062347ó¡-ÁBRrcAn*ELLoS¡DEftÁMA DE LA¡RÚZñóc F-GNAN" 1ó-1



Grc MOBIú{Os MAAU¡NAS r-,..(''
'i

ACTA No. 042 - 20,13 i'

co¡¡ronurolo or necepcrór o.t ¡Ie¡iFsr

EN LA SEDE ELIZALDE DEL BANco DE LA NACIÓN, SIENDo LAs 15:oo HoRAs DEL DIA TREINTA Y

uNo DE ENERo DE Dos l.'lIL TRECE, REUNIDoS Los sEÑoREs LUls 8. soro zAVALA, JEFE DE LA

secclót ¡Lgacr¡l Y RoBERTo c. BAsAURI DUMND, ENcARGADo DEL GRUPo lfoBILIARIos,

r\4AoulNAs Y LQUIPoS; A¡4Bos tN ntpptserureclÓru DE LA sEcoóN ALI'4Actt":, se enoctolól
r¡ v¡nr¡rcnclóru oe L¡ nrcepctó¡l oe Los sIcUIENÍES BIENES QUE sE DESCRIBEN:

-'cánt¡dad Guía d€ Feati¡ d€

Und. Dos (02) Televisor LCD marca SONY mod KDL-328X355 427 - OO26t32 29.O1.2013

INTERNADOS POR LA EI4PRESA TOTAL ARTEFACTOS S'A. (LA CUMCAO)' RUC NO 20331429601'

ADeuIRIDos ¡4EDIANTE CARTA DE aPRoBAcróN DE BTENES No 049596 - 2013 DE FEcHA

zl,iottzotz, CABE SEñALAR QuE DrcHos BTENES SERAN AsrGNADos PARA LA

oricl'¡l rspec¡¡r- MANATAY Y oFrcrNA EsPEcraL TEATRo MuNrcrPAL ESPTNAR,

CERTIFICANDO QUE LO INTERNADO SON LOS BIENES OFERTADOS POR LA EI4PRESA; SIN

EIV1BARGO ESTA RECEPCION NO EXIIYE A LA EMPRESA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE

VICIO OCULTO DE LOS BIENES, POR LO EXPUESTO, SE PROCEDE A DAR LA CONFORI\4IDAD DE

REcEpcróN DE Los BIENES INTERNADOS ANTES EN l4ENcIoN, DANDo FE A Lo AcruADo,

SUSCRIBEN LA PRESENTE ACÍA EN SENAL DE CONFORMIDAD'

]EFE SECCION ALT.4ACEN ENCARGADO DEL GRUPO I4OEIUARIO,
I\4AQUINAS Y EQUIPOS

C. BASAURI DUMND

o-)5?tstr>
,.,¡"{->.1.P2t.!}



EN LA SEDE EUZALDE DEL BANCO DE LA NACIóN, SIENDO LAS 15:OO HORAS DEL DIA ÍREINTA Y.
uNo DE ENERo DE Dos tyrl TREcE, REUNTDos Los sEñoREs LUrs B. soro zAVAL¡, reie óÉ Ln
SECC]ON ALMACEN Y ROBERIO C. BASAURI DUMND, ENCARGADO DEL GRUPO MUAIUARIOS.
¡4AQUINAS y EQUIpOS: A¡48OS EN Repnesel,l lnctót oe u seccló¡l eLuecr¡:, sr pnoc¡otó I
LA VERIFIcACIÓN DE LA RECEPCIÓN DEL SIGUIENTE BIEN QUE sE DEScRIBE:

6Po. MoBr ¡atuos ¡aaurN^s

LUIS 8.

) Bonco detg"#::¡::,

; ,l

Un¡d. Cenüilad Go¡¡aalé.,.
R€mis¡óiir:.

,ñechá de,.

Und. Uno (01) Televisor LCD marca SONY mod. KDL-32BX355 427 - 002673I 29.01.2013

INTERNADO POR LA E¡4PRESA TOTAL ARTEFACTOS S.A. (LA CURACAO) _ RUC No 20331429601,
ADQUIRIDO I!4EDIANTE CARTA DE npnOglC¡ót'¡ DE BIENES No 049625 - 2013 DE FECHA
22lot lzot3, caBE SEñALAR euE DrcHo BrEN SERA ASTGNADo PARA La acENcra
HOSPITAL HIPOLITO UNANUE, CERTIFICANDO QUE LO INTERNADO ES EL BIEN OFERTADO
POR LA E¡4PRESA; SIN EMBARGO ESTA RECEPCION NO EXIN1E A LA EI4PRESA DE CUALeUIER
RESPONSABILIDAD DE VICIO OCULTO DEL BIEN, POR LO EXPUESTO, SE PROCEDE A DAR LA
coNroRN4IDAD o¡ n¡c¡pctó¡l DEL BIIN INTERNADo tt'lt¡s el,: me¡lctó¡¡, o¡woo ¡É n Lo
AcruADo, suscRIBEN LA pRLStNTE ACTA EN sLñAL DE coNFoRMIDAD.

IEFE SECCION ALMACEN ENCARGADO DEL GRUPO MOBIUARIO,
MAQUINAS Y EQUIPOS

3;\5

C, BASAURI DURAND



DPTO. DE LOGIfiCA
Dtv, SERVICIOS
SECC. ALI¡ACEN

)2 Bonco d"/Í,}j:fif:

-f-''"i li I :: : _-'
"Año d€ la tnverc¡ón para €l Desarollo Ruraly la Segur¡dad Al¡nenta¡(d¡ ,\ " ' . '\.

En la ciudad de Lrma, el 31 de Enero de 2013, en el Complejo EliTalde de
Antonio Elizalde No 495, estando reunidos los señores LUIS BERNARDO Sl
sección Almacén y JESús vARGAs cENTENO, Encargado del Grúpo Bienes

JEFE DE LA SECCIÓN ALMACÉN

cóDtcoN.o24o435

e Insumos de
Imprenta; ambos en representación de la Sección Almacén del BANco
establecer su conformidad de recepción respecto a los bienes adquir¡dos con:

or Ll tt{crótt; para

Carta de Aprobac¡ón de B¡enes NoO49636-2013; emitida e¡ 23 de Enero de 2013, a favor de
FABRICA DE SELLOS "FIDEL" DE FIDEL CAMA DE LA CRUZ poT un total de 5/,855.00; y
presentados con Guías de Rem¡s¡ón Remiteñte - RUc No10062347673 - Ser¡e oo1 -
No0oo762 por 24 (ve¡nt¡cuatro) sellos, para la Sucursal Pueblo Libre; No000763 por 17
(D¡ec¡s¡ete) Sellos, para la Sección Cobranzas y Giros; No000764 por 03 (Tres) Sellos, para la

División Banca Personal; NoOO0765 por 05 (Cinco) Sellos, para la Divis¡ón Banca de Servicios;
N'000766 por 05 (C¡nco) Sellos, para el Departamento Comun¡cac¡ón Corporativa; No00O767 por
03 (Tres) Sellos, para la Sección Apertura; NoOOO768 por 04 (Cuatro) Sellos, para la Sucursal
San ¡4artín de Porres; No0OO769 por 03 (Tres) Sellos, para la Sección Depósatos Judiciales y
Adminjstrativos; N0000770 por 02 (Dos) Sellos, para la D¡v¡sión Asuntos Judiciales; NoOO0771 por
02 (Dos) sellos, para la Agencia f4ultiplaza; No000772 por 02 (Dos) Sellos, pa¡a la Agencia Los

Olivos; NoO0O773 por 02 (Dos) Sellos, para la División Infraestructura y Comunicaciones;
No000774 por 02 (Dos) Sellos, para la Sección Comercio Exter¡or; No000775 por 0¡ (Un) Sello;
para la División Abastecimientoj N0000776 por 0l (un) sello, para la División Calidad de Servicios;
lo que hace un Total de 76 (Setenta y seis) Sellos, recibidos el 30 de enero del 2013.

Habiendo verif¡c¿do que los bienes corresponden a los requeridos al proveedor; acordaron declarar su
conformidad, la misma que no lo exime de responsabilidad en caso existiera vicio oculto. Por tanto,
estando de acuerdo con lo consignado y dando fe de lo actuado, suscr¡ben el presente documento en
cuatro ejemplares.

LUIS BER iltitén/ii;;é ¿;ffiñó
E NCAR{;qDO OEL GRU PO DE B ENES CORRIENTES E

]NSUMOS DE LMPRENTA

cóotco .0240648

acJAiot3.oo40.cA2013049636 100623476/3 FÁBRtcaDE sELLos F|oEL caMA 0E LA cRUz 00c



DPIO DE LOGiSTICA
DIV. AMSTECII'IENTO
sEcc. ALr,4acÉN

En la ciudad de Lima, el 31 de Enero de 2013, en el Complejo Elizalde del Banqo de b l¡ación, Jr.
Antonio Elizalde No 495, estando reunidos los señores LutS BERNARDO SOIO Zi*YatA' Jefe de la

Secc¡ón Almacén y JESÚS VARGAS CENTENO, Encargado del Grupo Bienes Corrientes e Insumos de

iÁpr"nta; amoos en representac¡ón de la sección Ámacén del BANco DE Ut NACIóN; para

establecer su conformidad de recepción respecto a los bienes adqu¡ridos con:

Carta de Aprobac¡ón de B¡enes No04965O -2013; em¡t¡da el 24 de Enero de 2013, a favor de

NFC SOLUIIoNS S.a.C. por un total de s/.1,119.00; y presentados con Guía ¡:e Rem¡s¡ón
Rem¡tente - RUC No20546281290 - Ser¡e o01 - No00o329 por concepto de (3) Toner Kyocera
TK-70 para impresora Kyocera FS-g100/952ODN, recibidos el 30 de Eñero del 2013.

Habiendo verif¡cado que los b¡enes corresponden a los requeridos; acordaron declarar su conformidad.

la misma que no ex¡me de responsabilidad al proveedor en caso existiera vicio oculto Por tanto,
estando de acuerdo con lo consignado y dando fe de lo aduado, suscr¡ben el presente documento en

cuatro ejemplares.

LUIS BE iÉ5ii6ü;iGÁ6 éEiiE-iió

JFFE DE LA sEcctóN ALMAoÉN

cóDtco '02,10435

ENCARGADO DEL GRUPO DE EIENES CORR]ENTES E

NSUMOS DE IMPRENfA
cóDtco N'024064¡

PAGINAN'1OE ]



\ zonro e t:,l,l,r"i,,i2

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0386 - 2013

En San lsidro, a los 3l días del mes de enero de 2013, se otoJga la conform¡dad por la
ejecución del Servicio Brindado en la prov¡nc¡a de: TACNA. ,Z/

1CANTIOAD.

02 T.V. AGENCIAS. SUNAf
06 T.V. AGENCIAS. ENVIOS

07 TV AGENCIAS

0 I\4ATERIALES. CONSOLIDACION

Efectuado por la Empresa HERMEs TRANSPoRTES gLÑb¡oos s.e. en el periodo del
dia 0'llO1l2O13 al dia 07/01/2013; correspond¡ente a la factura:

120-1412920

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes.



)2 aorro e t!,,I:f",,!:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 378- 2013

En San lsidro, a los 31 días del mes de Enero de 201 3, se o,torga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de. LIMA. //

...':,r. . :iatÉSeRBcléñ ,r'.t -, ..

0 PROC. BILLETES ICONTEO Y VERIF)

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
1711212012 al día 31112,2012: cottespondiente a la factura:

s.A. en el período del dia

120-1412925

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad'

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes.



\t Bonro de Ia Nación

SUCURSAL "8" I'A

ACTAS DE CONFORLTIDAD DE SERMCTO
CL4. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.

En la oficina del Banco de la Nacíón, Sucursal ',8,, Ica, a los 3l días del mes de
Enero de 

.2013, se emíte la presenfe Acta de ConÍormidad sobre los ser\)ícios plestado
por la Cia. De Seguridad Prosegw SA., a los cajeros automáticos, en ta ciudad de
Ica.

El referido serticío se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las
condiciones contractuales y con la calidad necesafia y segun el detalie siguíente :

FACTURA FECHA MNGO
025-2-168 21-0t-tl 02 Man¡enim¡enn Tecico ¿TM

IMPORTE
8. 94.40

E 94.40

Atentamente,



?,i*

..:

ACTAS DE CONFORtrTIDAD DE SERWCIO
CA. DE SEGURIDAD PROSEGUR SA.

En la ofcina del Banco de la Nación, Sucutsal "8" Ica, a los 3l días del mes de
Enerc de 2013, se emíte lo prcsente Acta de Conformidad sobre los serúcios prestado
por la Cia. De Seguridod Ptosegur 5.A., a los cajeros automáticos, en la ciudad de
lca.

El referído servic¡o se ha realizado obserrando el pleno cumpl¡miento de las
condiciones contractuales y con la calidad necesaria y segun el detalle siguiente .

MNGO
06 Cargos Jijos ATM'

)l Aonro de la Nación
St|CURSAL "8" ICA

IMPORTE
E. 495.60

ú

FACTU&A
025-27461

FECTIA
21-01-20t 3

495.60

Atentameftte.



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.

En la Ofc¡na del Banco de ¡a Nación, Sucu|sal de Arequipa a los 31 días del mes de Enero del
año 2013, se emite la presente Acta de Conform¡dad sobre los servicios prestados por la Cía.
de Seguridad PROSEGUR S.A., a los Cajeros Automálicos de Arequipa.

BANCO DE LA NACION

En referido servicio se ha realizado observando el pleno clmpl'miento de las condiciones
cont€ctlales y con la calidad necesaria y según el detalle s¡guiente

FACTURA FECHA

026-0024123 24.01.2013

RANGO

10.01 al24.01.13

SERVtCtO

Mantto. Técnico AfM

IMPORTE

660.80

Total $ 660.80



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOcrÁm
En la Oflcina del Banco de la Nación, Sucursal de Arequipa a los 31 días dej mes de Enero del
año 2013, se enite la preseñte Acta de Conformidad sobre los servicios prestados por la Cía.
de Segur¡dad PROSEGUR S.A., a tos Cajeros Automáticos de Arequipa_

En referido servicio se ha realizado observando el pleno cumplimjento de las condiciones
co¡tractuales y con la calidad necesaria y según eldetalle siguiente:

BANCO DE LA NACION

FACTURA FECHA

026-0024121 24.01.2013

Atentamente,

RANGO SERVICIO

del 01 a¡31.01.13 Cargo Fijo por Equipo-ATM

IMPORTE

247 AO

Total $ 247 ao



.4f|€A

íé¿c *s^cen ) sonro d"t:,1::,,!:"

"Año de lá InveF¡ón para et Desar¡otto Ruraty ta Seguridád At¡ñenta.ió"

DE CONFORMIDAD DE RECEPCION DE BIENES

En la cíudad de Lima, el 31 de Enero de 2013, en el Complejo Eljzatde del Banco de la Nación, Jr.
Anlonio Elizalde No 495, estando reunidos Jos señores LUIS BERNARDO SOTO ZAVA._A, Jefe de la
Seccrón A.nace'1 y JESUS VARGAS CENTENO, Enc¿rg¿ao del Grupo Bienes Correnres I Insu.nos de
Imprenta; ambos en represenlación de la Sección Almacén del BANCO DE LA NICIóN; para
establecer su conformidad de recepción respecto a los bienes adquiridos con:

Carta de Aprobac¡ón de B¡enes No049637-2O13; erñitida el 23 de Enero de 2013, a favor de
FABRICA DE SELLOS'FIDEL" DE FIDEL CAMA DE LA CRUZ por un totat de sl.tt72o,Oo; y
presentados con Guías de Rem¡s¡ón Remitente - RUC N"1O062347673 - Ser¡e OO1 -
N"OO0777 por 26 (Veint¡sé¡s) Sellos, para la División Banca Gobierno Nacíonal; N"000778 por
14 (Catorce) Sellos, para la División Prevención y Tratamiento Del Fraude; NoOOO779 por 19
(D¡ecinueve) Sellos, para la Sección Depósitos Judiciales y Administrativosi N"OOO78O por 08
(Ocho) Sellos, para la Sección Cobranzas y Giros; No0O0781 por OA (Ocho) Sellos, para el
Departamento Servicios Financieros; N6000782 por 04 (Cuatro) Se¡los, para la División Servicios
Diversos; NoO00783 por 13 (Trece) Sellos, para la Agencia 1ra. Santa Anita; No004784 For 10
(Diez) Sellos, para la Sección Soporte lvles¿ de Dinero; N"OOO785 por 04 (Cuatro) Se¡tos. frara ta
División Servicios Diversosj No00O786 poa 04 (Cuatro) Sellos, para la Sección Operactones y
Cc,ntrol de Plataforma; N60Oo787 por O2 (Dos) Sellos, para la División Administración de personal;
N"000788 por 02 (Dos) Sellos, para la División Infraestrudura y Comunjcaciones; NóOO0789 por
02 (Dos) Sellos, para la División Desarrollo Organizacional; NoO0O79O por 01 (Un) Selloi para el
Departamento Personal, lo que hace un Total de 117 (Ciento d¡ec¡siete) Sellos, recibjdos el 3O de
enero del 2013.

Habiendo verificado que los bienes corresponden a los requeridos ¿l proveedor; acordaron declarar su
conformidad, la misma que no 10 exime de responsabilidad en c¿so existiera vicio oculto. Por tanto,
est¿ndo de acuerdo con lo consignado y dañdo fe de lo actuado. suscriben el presente documento en
cuatro ejemplares,

LUIS
.]EFE DE LA SEÓC!ÓN ALMACÉN

cÓolco N' o2¡to,t35

ENCARGADO DEL GRUPO OE EIEN ES CORR ENTES E

ÑSI]MOS OE IMPREÑfA
cóDtco N'o2i¡643

ACTA2O13{04] CA2013049637 10062347673FABR]CADE SELLOS F DEL CAMA DE LACRUZ.DOC



SECC, AL¡lACEN

)2 Bonro d"t!,,I::,,i:

"Año de ¡a Invers¡ón para €l Desánollo Rurát y la s€suridad Al¡ñ€ntar¡a"

En la ciud¿d de Lima, el 31 de Enero de 2013, en el Comp¡ejo Elizalde del Banco de la Nación, Jr,
Anlonio Elizalde No 495¿ esrando reunidos los señores LUIS BERNARDO SOTO ZAVALA, Jefe de la
Sección Alr¡acén y JESUS VARGAS CENTENO, Encargado del Grupo Bienes Corrientes e Insumos de
Imprenta; añbos en representación de la Sección Almacén del BANCO DE LA ttlCIóN; para
establecer su conformidad de recepción respecto a los bienes adquiridos con:

Carta de Aprobación de Bienes No049636-2O13; emitida el 23 de Ene¡o de 2013, a favor de
FABRICA DE SELLOS "FIDEL" DE FIDEL CAMA DE LA CRUZ por un total de S/.855.O0; y
presentados con Guías de Remis¡ón Rem¡tente - RUC No10O62347673 - Serie 0O1 -
No00O762 por 24 (Ve¡nticuátro) Sellos, para la Sucursal Pueblo Libre; No0OC763 por 17
(Diecisiete) Sellos, para la Sección Cobranzas y G¡ros, N'000764 por 03 (Tres) Sellos, para la
División Banca Personal; No000765 por 05 (C¡nco) Sellos, para la Div¡sión Banca de Servicios;

"000766 por 05 (C¡nco) Sellos, para el Departamento Comunicac¡ón Corporativa; N.000767 por
03 (Tres) Sellos, p¿ra la Sección Aperturaj NoOO0758 por 04 (Cuatro) Sellos, para la Sucursal
San ¡4artín de Porres; NoOOO769 por 03 (Tres) Sellos, pa¡a la Sección pepósitos ludic¡ales y
Administrativos; NoOO077O por 02 (Dos) Sellos, para la Djvisión Asuntos Judiciales; Nó000771 por
02 (Dos) Sellos, para la Agencia l4ultiplaza; Nó000772 por 02 (Dos) Sellos, para la Agencia Los
Olivos; Nó000773 por 02 (Dos) Sellos, para la División Infraestructura y Comunicaciones;
N0000774 por 02 (Dos) Sellos, para la SeccÍón Comercio Exterior; NoO0O775 por 01 (Un) Selloj
para a División Abastecimiento; NoO0O776 por 01 (Un) Sello; para la División Cal¡dad de Servicios;
lo que hace un Total de 76 (Setenta y seis) Sellos, recibidos el 30 de enero del 2013.

Habiendo verific¿do que los bienes corresponde¡ a los requeridos al proveedor; acordaron declarar su
conformidad, la misma que no lo exime de rcsponsabiJidad en caso existiera vic¡o ocuito. Por tanlo,
estando de acuerdo con lo consignado y dando fe de lo actuado, suscriben el presente do€umento en
cuatro ejemplares,

JEFE OE LA SECCIÓN ALMACÉN

cóDtcoN.o24o435

ENCARGADO OEL GRUPO OE BIENES CORRIENIES €
lNSUMOS DE MPRENTq

cÓDrcoN!0?40648

¡cr¡

RDO SOTO ZAVALA
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ACTA No. 042 - 2013
CONFORMIDAD DE RECEPCIóN DE BIENES

EN LA SEDE EUZALDE DEL BANco DE LA NACIóN, sIENDo LAS 15:00 HoRAs DEL DIA TREINTA y
uNo DE ENERo DE Dos tvlll TRECE, REUNIDoS Los sEñoREs LUls B, soro ZAVALA, JEFE DE LA
SECCION ALMACEN Y ROBERTO C. EASAURI DUMND, ENCARGADO DEL GRUPO MOBIUARIOS.
VAQUTNAS Y FQUIPOS; ATYBOS EN REPRESENTACIóN Oe U SeCCIóru nL¡,nCet, S¡ pnOCeOIó ¡
LA vERIFIcACIóN DE LA REcEpcIóN DE Los sIGUIENTES BIENEs euE sE DEsCRIBENI

INTERNADOS POR lA EMPRESA TOTAL ARTEFACTOS S.A. (LA CUMCAO) - RUC No 20331429601,
ADeUIRIDOS MEDIANTE CARTA DE ApRoBAcróN DE BTENES No 049595 - 2ol3 DE FECHA
2Llotl2ot3t caBE sEñaLAR euE DrcHos BTENES SERAN asrcNADos IARA LA
OFICINA ESPECIAL MANATAY Y OFICINA ESPECIAL TEATRO MUNICIPAL ESPINA&
CERTIFICáNDO QUE LO INTERNADO SON LOS BIENES OFERTADOS POR LA EMPRESA; SIN

EI!4BARGO ESTA RECEPC]ON NO EXIIYE A LA ET4PRESA DE CUALQUIER RESPONSABIUDAD DE

VICIO OCULTO DE LOS BIENES, POR LO EXPUESTO, SE PROCEDE A DAR LA CONFORI4IDAD DE

REcEPcIóN DE LOS BIENES INTERNADoS ANTES EN NIENCIóN, DANDo FÉ A Lo ACTUADo,
suscRrBEN LA PRESENTE ActA EN SEñAL DE coNFoRMTDAD

LUIS B

ENCARGADO DEL GRUPO MOBILIARIO,
IYAQUINAS Y EQUIPOS

€r?x-to?!

'"""d...p2¡.[3

ROBERTO¡C. BASAURI DURAND

JEFE SECCION ALN4ACEN
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ACTA No, 043 - 2013
coNronM¡ono oE necEpcróN oe g¡eNes

EN LA SEDE EUZALDE DEL BANco DE LA NACIóN, sIENDo LAS 15:00 HoRAs DEL DIA TREINTA y
uNo DE ENERo DE Dos ¡4IL TRECE, REUNIDo5 Los sEñoREs LUI5 B. soro ZAVALA, JEFE DE LA
sEccróN ALI4ACEN y RoBERTo c. BASAURI DUMND, ENcARGADo DEL GRUpo tyoBILIARIos,
IIIAQUINAS Y EQUIPOS; AI\4BOS EN nrpRese¡¡t¡Ctól'l Oe LA SeCCIÓl,l nLv¡CEN, 5E PROCEDIó A
r,q vea¡rrc¡cróru oe Ll nrcrpoóru oeL STGUIENTE BrEN euE sE DESCRTBE:

INTERNADO POR tA EI4PRESA TOTAL ARTEFACTOS S.A. (LA CUMCAO) , RUC No 20331429601,
ADeUIRIDo TYEDIANTE caRTA DE npnoE¡nc¡óN DE arENEs No 049625 - 2ot3 DE FECHA
22to7l2otz, CABE sEñaLAR euE DrcHo BIEN SERA asrGNADo paRA LA acENcrA
HOSPITAL HIPOLITO UNANUE, CERTIFICANDO QUE LO INTERNADO ES EL BIEN OFERTADO

POR LA EI4PRESA; SIN EMBARGO ESÍA RECEPCION NO EXIT4E A LA EMPRESA DE CUALQUIER

RESPONSABILIDAD DE VICIO OCULÍO DEL BIEN, POR LO EXPUESTO, SE PROCEDE A DAR LA

coNroRr4lDAD o¡ aecepqól': DEL BIEN INTERNADo nl,¡tts e¡¡ veruclól'¡, oe¡loo rÉ ¡ ro
AcruADo, suscRIBE\ LA PRESENTL AcrA EN SEñAL DE coNr-oRr.4tDAD

ENCARGADO DEL GRUPO N4OBIUARIO,
MAQUINAS Y EQUIPOS

LUIS I SoTo ZAVALA
JEFE SECCION ALI\4ACEN

ROAERTO C, BASAURI DURAND

o15985)ó
'**Ol..O)13



ACTA DE CONFORMIDAD

En la C¡udad de Lima, a los 30 días del mes de enero de 2013, se otorga la

conformidad por e¡ Servicio de producción de vídeo'"faller de Capacitación de

la reforma del S¡stema Privado de Pensiones: por parte de la empresa FERJAV

INVERSIONES S.A.C, con carla de aprobación N' CA - 049659.

Se deja constancia de que el Contratista rcalizó el serv¡cio con la cal¡dad

ex¡gida por la dependencia a mi cargo. Se entregó master y 02 cop¡as en DVD

(En data y 01 wmv)

Asimismo, cabe especificar que ¡a fecha en que se ejecutó el servic¡o fue el 29

de enero dé 2013.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pert¡nentes.

o
LUIS F.V¡VANCO ALDON
Dlv ¡ñá!én CorDoránE
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 403 - 2013

En San lsidro, a los 0l días del mes de Febrero det 2 Ot3, se otorglá conformjdad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provtncia de: AREQUlpA. .

.. CANTIdAÓ

SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA
2 TRANSPORTE DE DETERIORADOS

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en et período detdía O1/01/2013 al
dia O9/O112013 correspondiente a la factura:

ú

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para tos fines pert¡nen,u". 
¿(,*l\

-_m3, 
\{#$p
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No 402 -

En San lsidro, a los 01 días del mes de Febrero del 2013, se oto¡gía conformidad por la

ejecución del Servicio Brtndado en la provincia de: AREQLJIPA /

CAÑTIDAD]. :
- .,OESCRIPC|ONai:

18 SUCURSALES Y AGENCIAS

10 SUCURS, Y AGENCIAS ESPECIA!Eq

1 COBRO OE MATERIALES

Efectuado por ctA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período del d¡a 01/01/2013 al

día 09/01/2013; correspondiente a la factura:

026-0024068

Se deja constanc¡a que elContratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

2013
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 399-2013

En San lsidro, al 01 día del mes de febrero de 2013' se otorgrJa conformidad por la

ejecución del Servrcio Brindado en la provincia de: TRUJILLO 1

02 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

Efectuado por la Cía de seguridad Prosegur S.A. en el período del dia 0110112013 al día

O9/01/2013; conespondiente a la factura:

022-0026021

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes



á-:l;\
i". sñf1i,?

¡."if4l/

\r sonro d.'Í,*Í,Í','Íi

No 398-2013

o22-0026017

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes

t{) [."-oo'uo'' l /
q_/

{ 
S" d"j" 

"on"'"ncia 
que el contratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad

En san Isidro' ar 01 dia 
, 
der T:- 9:"1",l:ii"."1ii?|Í*Í3"f 

ra coñformidad por ra

á;ácución Oet Servicio Brindado en la pl

Ffectuado Dor la c¡a de seguridad Prosegur s'A' en el per¡odo del dia 01/01/2013 al dia

dslótlzoti: 
"ott""pondiente 

a Ia factura:



)l sorco d" t!,,X,!f',!:.

No 397-2013

En San lsidro, al 01 dia del mes de febrero de 2013, se

ejecución del éervicio Brindado en la provincia del TRUJILLO
o2t6a la confotmidad Pot la

DESCRIPCION

0l PASE AEREO NACIONAL

01 REEMBOLSO GASTOS PASES 4EEE99

Efectuado porla Cía de Seguridad Prosegur SA enel período del dia 0110112013 al dia

O9/01/2013; correspondiente a la factura:

F RA NO

022-0026014

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servic¡o en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS



)7 sonro d.,Í,¡1:fii-l

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 400-2013

Ensantsidro,aloldiade|mesdefebrerode-201.3'.seotorg2|aconlormidadpor|a
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: lt{uJlLLU '/

Efectuado por la Cia de Seguridad Prosegur S A en et período del dia 0110112013 al dia

O9/01/2013; corespondiente a la factura

022-0026022

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes



27 sonco d" t!,,,|:fi,!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 404 - 2013

de Febrero del 2013. se otorga_lj¡ conformidad por la
provincia de: AREQUIPA. /

En San lsidro, a los 0'1 días del mes
ejecución del Servic¡o Brindado en la

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD
día 09/01/2013; correspondiente a la

CANTIBAO _aia,..::. DESCRtpcfóN,1
5 CARGA DE EFECTIVO - ATI\¡

PROSEGUR S.A. en el periodo del dia 01/01/2013 al
factura:

I /,,/'r
F .¡ó

026-0024053

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes

Á"!-b,
lq'*;,,[.'xoa,"¡

\+'el



Asunto

)lt Sonro de la Nocién

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Informe legal que absuelva el traiamiento a seguir con respecto-

"i "rru"tÉn 
á inafectación con el lmpuesto a la Renta según

."riÁooni". de los ¡ntereses y gañancias de capital

orovenientes de cualquier lipo de bono emitdo con anteflorldao

;t o1/01/2010 y a partir de dicha fecha

Ca¡ta de aprobación N" 049640-2013

ESTUDIO ROSSELLO.

En la ciudad de Lima, siendo las 16:00 horas del día viernes 01 de febrero del 2013

L |."*¡"ron las siguientes personas: la señorita Flor de Maria Márquez vergara'
jlr. é"J"i¿"i.¡uit"ción - oepartamento de contab¡l¡dad y de la otra parté el

::;=",:";;;;;;¡;cc¡ ¿e la r¡ima estu¿¡o RosellÓ' con la flnal¡dad de prcceder con

l"'r"1"p"¡6" v ""nto-idad 
del servicio que se indica eñ el asunto

Efectuadas|asverif¡cacionesde|trabajoindicado'secomPrcbóe|cump|imiento
integro de los requisitos establecidos por el Banco'

Se firma la presente actia, en señal de absoluta conformidad

Ref.

Coatratista

a Márquez
Sección fributac¡ón

Banco de Ia Nación
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVrcIO

Setu¡cio de habifitadón de gabinele netáIco can accesaias elécticos, de

conun¡cación y segurickd paé el cajerc autonüál¡co pedestal del Banco de la

Nac¡on en h lenda Mettu PeÍichal¡ Airnac.

Cana de Aprcbac¡on de SeNicios N" 048V2 - m12
lnfame N" 18 - n13. JAGUBN.

A b9 Al días del nes de ÍebErc &l 2013, se rcuniercn qi la ofic¡na pinc¡pal, ubicada en h Av
BepLblica de Pananá No. 3664, 4to piso, el Ary. Javiet Segunda Can Fupuy, Jele de k Se(r,¡on Obns
de la Di|l,sión lnítaestruduñ del qepañanenla de Logística del Banco de la llachn y de h ota parte, el

Sr. Paslot Sañpeúegui reprcsentante de la enprcsa TFANSCOBP 'frcnsportes Co¡poratívas S.A.

Elecluadas las veifrcacianes corcspandtenles y vislo el ¡nlome No. 18'201 JAGU8N, se atatga la

conloñidad pot la lecución del seNic¡o: 'SeN¡c¡o de habilitac¡ón de gabinete netalica con ac¿esoios

etéc¡icas, de canun¡cac¡ón y seguídad pa? el ca¡erc aúonática pefustaldel Banco de ]a Nación en la

t¡enda Me¡a Perichot¡ -Binac', analada en la Cala de aprcbac¡on N'048n2-2012, efectAda por k
envesa TMNSC,BP -Tnnspales ütryñtivos 5.A., en el peiododeldía lade dicienbre ü12412
hasta el 10 de enera del 2013, pü Ia suna de S/. 10,890.00 nuevos soles, veificando el crnpl¡nienla del

Se deja constancia que los trabaios fueron culn¡nados denlrc del plazo adic¡anal de 10 días según las

tém¡nos de rcfercncia, y el Aúa de obseyaciones de leha 02 de enerc del n13, donde se olorga 1A

días paa la stksanacion, siendo la fecha de culntnactón el 10/01/13.

Asin¡ to, el prcsente docutnento no conval¡da los desajusles, etorcs u on¡s¡ones que no haya s¡da

Ns¡ble aúefu al nanenlo .!e su rcvis¡ón, y We seún de exclustva y única rcspansab¡lidad del
prcveedaL par h obl¡gación v¡nculada a la cafta de aprcbación sLscila con la ent¡dad.

Se exp¡de 14 canfomidad en odg¡nal y dos cap¡as, para la fines peftinentes.

Jefe de la Seccion Obras

D¡visión Inlrcestuctua



jr Bonro e \,f:i,,*

ACTA OE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Asunlo SeNic¡o de hab¡litac¡ón de gabinele nel ¡co con a@esoios eleclricos, de
conun¡cación y segundad para el cajerc autanático pedestal del Banco de la
Nac¡ón en k lienda Metrc Angéfica GanaÍa -aallao.

Caña de Aprobac¡ón de Sev¡c¡os N' 04,8768 ' 2012
lnlüñe N' 21 -2013-JAGU-BN.

A bs 01 días del nes de febrcrc &l 2013, se rcun¡ercn en h ofic¡na pincipaL uücada en la Av.

Beptrbl¡,.¿ de Pananá llo. 3664, 4ta piso, el Aq. Javiet Segundo Czl Fupuy, Jele de la Sección Obtas
de la Divis¡ón lnlñestucluñ del Depaianenlo de Logíst¡ca del Banco & Ia Nacion y de la alh pa¡le, el
St. Pastot Sanpertegu¡ rcpresentante de k enpresa TBANSCORP - Tqnsqnes cotpoet¡vÉ S.A.

Ef*Iuadas hs veifrcac¡ones coÍespondienles y v¡sta elinlome No. 21-2013/JAAUBN, se otorya la
conlomidad pot h qecuc¡ón dd seÚ¡c¡a: Serr'¡cio de haülilac¡ai de gablnete netálica can accesaios
eleclñcos, de conun¡cacion y seguidad para el ca¡erc aulonát¡ca pe&stal del Banco de la Nac¡on en h
l¡enü Melra Angélica Ganana -Callao', analado en la Cana de aprcbac¡ón N: 04876&m12, elecluada
pot ]a envesa TBANSCOBP - f|anspañes Catpüalivos 5.4. en el peñada del día 10 de d¡c¡enbre dd
2A12 hasta el 10 de enerc dd 2013, Nr la suna de S/. 10,890.0A nuevas soles, veilicanda d
c unp I in ¡ en lo de I s eruic i a.

Se deja enstanc¡a qE los ttaba¡os fuercn culn¡nados dento del plaza adicional de 10 dlas segLln los
témkos de rcfercncia, y el Ada de úseNacbnes de fecha 02 de enero del 2013, donde se atoea 10

días pata la subsanac¡on, s¡endo la fecha de culn¡nación el 101)1/13.

A,s¡nisno, el prcsenle d@rnüto na conval¡da los desa¡usles, eÍües u on¡s¡anes que na haya s¡ú
posible advedir al ñqnento de su rcv¡sión, y que senán de exclus¡va y ún¡ca rcspansabil¡dad dd
prcveedot por Ia o ¡gac¡ón virculada a la cana de aprcbación suscila con la entidad.

Se expide la prcsenle cüfun¡dad en oñq¡nal y das copias, parc los frnes peninenles.

Sanpenegu¡
tanle del

D¡v¡s¡ón lnfrcestuctua



Se\bia de hab¡l¡tación de gtb¡nele net ¡co can a@esoñas eléclicas, de
coñunicac¡ón y seguñdad pan el cajero autonNálico pedestal del Banca de h
l¡ación en la tenda Metrc PunEhuco -AIe.

Catla de Aprcbac¡ón de SeN¡cios N' 04,8760 - 2012
lnfome N" 19 -2013-JAGU.BN.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

\, Bonro d"t!,,H!Íi.*

Reprcsentanle del

A los 01 días del nes de febrero Cr'el m13, se rcun¡ercn ú la ofic¡na pinc¡pal, uúcada en ]a Av.

República de Pananá No. 3664, 4to piso, el Atq. Javiet Segundo Can Fupuy, Jefe de la Sección Obns
de ]a Division lnhaesttuctun del Deparlanento de Logística del Banco de k Nac¡ón y de la otta pane, el
SL Pastot Sanpelegui rcpresentante do la etnpten TBANSCORP 'Tnnspoñes Caryarativos S.A.

Efecfuadas las veiñcacbnes carcspond¡entes y vislo el info¡me No. 192013/JACU-BN, se otorga la
agnfann¡dad pat la 4ecuc¡on del sevic¡o: 'SeNic¡o de habifitación de gablnele nelálica can accesaios
e6cticas, de cdnun¡cac¡ón y segutidad pata elcajetu attonál¡ca pedeslaldel Banco de la Nac¡ón en la
tienda Metrc Puuchuco -Ale', analado en Ia Cala de aprcbac¡ón lf A876e2012, eleúuado pü h
enptesa TFANSCOBP - Transpoñes Corpoet¡vas 5.A., en elpeñodo deldía 1A de dic¡enbrc del2012
hasta el 10 & eneo dd m13, pot la suña de g. 10,890.A0 nrews soles, veñfrcando el cunpl¡rnienlo dd

Se dek cgnstanc¡a que los |aba¡os luercn culnnadas dentro del Naza adic¡@alde 10 días según los
Iéminos de Efercnc¡a, y el Ada de absevacbnes de lecha 02 de enero del m13, dande se otarya 10

días paa Ia subsanac¡on, siendo la fecha & culn¡Mc¡on el 10n1/13.

As¡n¡sno, el Nesüte d@unenta no convalda los desajLdes, eÍor$ u rxn¡sbnes que no haya sido
pos¡He advetlir al ñoñento de su revis¡ü, y que seán de exclusiva y única rcspansabi¡úd del
prcveedoL por ]a obligac¡ón v¡nculada a la catia de aprabación susüita con h enlidad.

Se expide la canfani(kd en aig¡nal y dos cop¡as, pañ los fines

Sa,npe¡tegu¡

Jele de la Sección Obns
Div¡s¡ón lnfnestucfua
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ACTA DE CONFORMIOAD DE SERVICIO

Sev¡c¡o de habilÍac¡ón de gaünele netál¡co .an accesoios eléct'ncas, de

conun¡cación y seguidad para el cajerc aulonalba pedestal del Banca de k
Nac¡ón en h tenda Open Phza Anganos Surquilla.

Cana & Aptobacion de Setu¡c¡os N' 048758 - 2012
lnforne N' n - 2013- JAGUBN.

A los 01 días del nes de lebrero del nB, se rcun¡ercn en h ofic¡na pdnc¡pal, uúcada en la Av.

Repúbl¡ca de Pananxá No. 3664, 4lo piso, el Ary. Javier segundo Cañ Fupuy, Jefe de la Seú¡on obns
de la Divis¡ón lnf^estruclun del Depananento de Logíst¡ca del knco de k Nac¡ón y de la oté pane, el

Sr. Pastor Sanpelegui reprcsentanle de ]a enTesa TBANSCORP - Tnnspoftes Caryantivas S.A.

Elecluadas las veiflcaciones caÍespondientes y v¡sto el inlo¡me No. n-2013/JAGU-BN, se atorga la

confomidad por la ejecuc¡on del seyic¡o: Selic¡o de habiltacion de gab¡nete netálico con accesor¡os

eléctticos, de conun¡cación y seguidad patu el cajetu a\,ttonál¡co pedestal del Eanco de la Nación en la

t¡enda Apen Plaza Anganas - Suquilla', anotada en la Cana de aprcbac¡on M M875&m12, efectuado
pot la enprcsa TMNSCOBP - TnnEoñes Coryoratvas 5.A., enelpeiododddía10dedic¡enbrc del
2012 hasta el 10 de enerc del 2013, pot la suña de g. 10,890.A0 nuevas soles, veificanda el
cunpl ¡ntenta del sevic¡o.

Se de¡a canstmc¡a que las tnbajas fueron culn¡nadas dentrc del pla2o adic¡anal de 10 días según bs
tém¡nos de rcfercnc¡a, yd Acta de obsewacia¡es de Íecha 02 de enerc del m13, donde se otarya 10

días para la subsanac¡ón, s¡enda la lecha de culninación el 10/A1/13.

Asin¡sno, el presente dacunüta rc canval¡da los desajustes, eÍoles u onisianes que no haya s¡do

pasible adve¡It al nanenta de su rcvis¡ón, y que seán de exclusiva y ún¡ca rcspansaülidad del
proveedaL pat la obl¡qac¡ón vindlada a h ca¡Ia da ap¡obación suscita con la enldad.

en aiginal y dos cop¡as, paa las lnes penkentes-

Sanpenegui

Sé

Jele de le Secc¡on Ohns
D ¡ vi s ¡ó n I n I ne st uctu ra

Reptes tante del

J;,í."3
'í.>*
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ACTA DE CONFORMIOAD DE SERVICIO

SeNicio de habil¡tación de gtbtnele netálica con aatesaias elécticas, de

conunicación y seguidad pan el cajero autanático pedestal del Banca de la

Nacion en la tienda Open Plaza -Piura.

Ca a de Aprcbacion de SeNicios N" 48761 - m12
lnlarne N" 17 - n13-JAGU'BN.

A los 01 días del nes de febrcrc del 2013, se @.tnier'on en la of¡c¡na pinc¡pal, ubica(k en la Av.

Feprklica de Pananá |lo. 3664, 4ta piso, el Atq. Jav¡et Segundo Can Fupuy, Jefe de la Secc¡ón Obtas

de la D¡vis¡ón lnlnesltudua del Depaianento de Logíslica dd knco de la ikcion y de la atra pane, el
g. Paslot Sanrynagui reprcsenlante de k enprcsa TRA¡.ISCORP - Transpnes Cotporctivos S.A.

Electua as las veificaciones caÍespondienles y visto el infotrne No. 17-2013HAGU'BN, se olüga la
conlann¡dad par la ejecución del seyic¡a: 'Sevicio de hab¡litación de gabinete ne!ál¡ca can accesaias

eléctticos, de conunicación y seguidad pan el caierc autanático pedestaldei Banca de la Nacion en la

üenda 2pen Pla2a - Piwa', analado en la Cala de aprúacion M 048761m12, elecluado pot la

e¡rprcsa TFANSCOFP - Tnnspodes Cotpoalivos 5.A., en el peiodo del día 1A de d¡cienbrc dol 2012
hasla el 31 de dicl€nbrc del 2012, pat la suna de S/. 10,890.00 nuevos soles, veÍlhan(k el

cunpl¡n¡enta dd seyicta.

Se deia constan ia que los tabajas fueron atlnkados dentrc del plazo de n días según las tétm¡nos de

¡efercnc¡a y s¡enda la lecha de culninac¡ón el31/12/12.

Asin¡sno, el presente docunenlo no conval¡da los desa¡usles, eÍües u on¡s¡ones que no haya s¡do

pos¡ble ad,lelh al nanento de su tev¡sión, y qJe senán de exclusiva y ún¡ca rcqonsabilidad del
proveedat, par la obligac¡ón vinculada a k cala de aprcbación susüita can la entidad.

Se exp¡& la presenle cqlfún¡dad en oñqinal y dos copias, pa@ los l¡nes pen¡nentes.

$R;3's;''"
Sanpeñegui



SeNicb de hab¡Itac¡ón de gab¡nele netalba con accesaias etecticos, de
conun¡cación y seguidad pan el cajerc aLfotuática pedestal del Banco de la
llac¡ón en la ienda Melrc Pesh¡ng -Jesús María.

Cafta de Aptabac¡ón de Setuicios N' 048V1 - 2012
lnfarne N" m - 2A13- JAGU-BN.

ACTA OE CONFORMIDAD DE SERVICIO

), Bonro e I 

"",,!!:Íiij:

Sampenegui

A bs 01 días del nes de febrcro &l 2013, se rcunie¡on en k of¡cina pincipal, uticada en la Av.
Repúbl¡cÁ de Pananá No. 3W 4to pisa, el Atq. Jav¡et Segundo Can Fupuy, Jefe de Ia Sección Obrcs
de la Division lnlrceslruclura del Depatanenta de Logísüca dd Banca ú la Nac¡ón y de la aÍa pañe, et
SL Pastar Sanpelegu¡ rcpresentante de h enprcs¿ TRANSCOqP - nanspoíes Cotpontivos S.A.

Efeatuadas las veñfaac¡ones catrespondientes y visto el infame No. 20"2013/JASU-BN, se ataea la
confaÍn¡dad par la eiecuc¡ón del seNic¡o: SeruAo de hab¡l¡kc¡ón de gabinete netálica con accesoños
e6cticas, de canun¡cactón y seguidad paQ el cajera autonático pedestal del Banco de la Nac¡on en la
t¡enda Metrc PeÉhing - Jesús María', anotado en k Cata de aqabación ¡f Ugnffil2, et'eduado pal
la enprcsa TMNSCOBP - Tnnspotles Cotpont¡vos 5.A., en el peiodo dd día 10 de dicienbrc del
2012 hasta d 10 de enero del m13, por k suna de S/. 10,890.00 nuevos sales, veit'¡canda e¡
cunpl¡nienlo del sevicia.

Se dqa canslatcia que bs taba¡os fuetan culn¡nados dentrc del dazo adic¡onal de 10 dlas según los
términos de rcfercncia, yel Acla de absevac¡ones de fecha 02 de enerc del2A13, dande se otaea 10
dlas pañ la subsanac¡ón, siendo h fecha & culninación el 10k1/13.

Asinisna, el presenle d@unento na canval¡da los desajusÍes, enores u an¡sianes que no haya s¡ú
pos¡ble adveñ¡r al nafienlo de su rcvis¡ón, y que señn de exclusiva y ún¡ca rcspons¿ülidad del

Noveeddt, por la obl¡gación vinculada a la catla de aprcbac¡ü suscita can la entidad.

Se expide la p@de conlamidad m oig¡nal y dos cap¡as, pan los frnes peft¡nentes.

4ry. Javiet Segundo Can Fupuy

"bfe de la Se.cbn Obns
D ¡ vis i ón I n ln es Lr uctu r e



En San lsidro, al 01 dia del mes de febrero de 2013, se otorgr,la conformidad por la
ejecución delServicio Brindado en la prov¡ncia de TRUJILLO //

)) sonro d" t 
:,1:f.,,?":

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 401 - 2013

MATERIALES - CONSOLIDACION

MATERIALES - CONSOLIDACION

46 T.V. AGENC¡AS

18 T.V. AGENCIAS . ENVIOS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A, en el período del día
171212012 al dia31l1z2012; correspondiente a la factura:

120 - 1412915

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su opo¡tunidad.



bsf ozltz \, Sorro d" t!*|.?:,,?L

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 395 - 2013

En San fsidro, a los 01 días del mes de Febrero de 20'13' se 5*óla la conformidad por la

ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: LIMA

CANTIOAD .1
r'.DESCRtPCION.

380 f, V, AGENCIAS
0 I/]ATERIALES - CONSOLIDACION

14 T. V. BCR

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A' en el período del día

1711212012 al día 31t12 12012: coÍespand¡ente a la factura:

FACTURA'N:..

120-1412724

Se deja constancia que elContrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conform¡dad para los flnes pertinentes'

rí"*,1.;¡J, ri il;iI .,t1il



)) aorro d. f,IÍ:i9,1

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 393 - 2013

¡r¡ ró¡ ño

120-1411091

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportun¡dad

Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes

del dia

En San Is¡dro, a los 01 días del mes de Febrero de 2013' se grga la conform¡dad por la

ejecución def Servicio Br¡ndado en la provincia de LIMA ,,'/

' dÁNTtDÁD .. r- ...r r;¡scmecÉÑ: ..r:. ..,,.'
3 T V. AGENCIAS

Efectuado por HERMES TRANSPonfeS BLIHO¡Oós S'A' en el periodo

isll zolz 
"l 

¿i^ 07112 12012; co(espondiente a la factura:

á;;ñ



)l aorro d" t?,,#::,,!L

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 392 - 2013

En San lsidro, a los 01 dias del mes de Febrero de 2ols sgKorsa Ia conform¡dad por la

ejecución del Servicio Brindado en la prov¡ncia de: LIMA /

0 RCTO, BILL. DOL. AGE

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S'A' en el periodo del día

O811212012 al dia 16t12 12012: coÍespondiente a la factura:

12A-1412535

se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el servicio en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'



\ Aonro d"t:,,|:f,,,!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 391 - 2013

En San ls¡dro, a los 01 dias del mes de Febrero de 2013,
ejecuc¡ón del Servicio Br¡ndado en la provincia de: LIMA.

la conformidad por la

CA¡ITIDAD.:].

108 T V AGENCIAS
0 COBRANZA
0 MATERIALES - CONSOLIDACION
2 f. V BCR
0 MATERIALES

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del día
0110112013 al dia 07lO1l2l13t correspond¡ente a la factura:

. .FACTURA

120-141154O

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servic¡o en su oportunidad.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes.

se otoroa



\ Oonro d" I,o,,l:f,,!:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 390 - 2013

En San lsidro, a los 01 dias del mes de Febrero de 2013, se op(ga la conformidad por la
ejecución del Servic¡o Brindado en la provincia de: LllúA. /

¡:l., : DESCRISGION TTi :::::¡,i
2 T. V, AGENCIAS

0 I\,¡ATERIALES

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del día
0110112013 al dia 07lO1l2O13: coÍespondiente a la factura:

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el servicio en su oportun¡dad.

Se exp¡de Ia presente conform¡dad para los fines pertinentes-



)l aonro d"t?,,|:t,*,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADoS S.A. en el periodo

0811212012 al dia 1611212012, cofiespond¡ente a la factura:

No 389 - 2013

En San lsidro, a los 01 días del mes de Febrero de 2013, sePlorca la conformjdad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: Ll¡,ilA. /

del día

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes



), Ao nro d" Il,,!:f"i,!,:

Ya 
la confo.m¡dad por la

CANTIDAD

T. V. AGENCIAS

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 388 - 2013

En San lsidro, a los 01 días del mes de Febrero de 2013,
ejecución del Servicio Brindado en la provinc¡a de: LIMA.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del dia
oal1z2T12 al dia 16112 12012: coÍespondiente a la facturá:

FACTURiAINd'

120,1412632

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el serv¡cio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes.



)t eonro d" I 
.o,,N:Í,,,*

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 387 - 2013

En San lsidro, a los 01 días del mes de Febrero de 2013, se.gtorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de LIMA. r/

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDAOOS S.A. en el período del dia
oah2l2012 al dia 31l1z2o12: correspondiente a la factura:

120-1412755

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes.



':'

En San fsidro, a los 01 días del mes de Febrero de 201?: s: 
-o!org9)a 

conformidad por la

ejecuc¡ón del Servic¡o Brindado en la provincia de: CAJAMARCA "

)Nli,r".-, ..f

4 T V AGENCIAS - ENVIOS

2 T. V. AGENCIAS . SUNAT

0 MATERIALES - CONSOLIDACION

I T V AGENCIAS

Efectuado por HERMES ÍRANSPORTES BLINDADOS S'A' en el período del día

Ol¡OtlZOtg 
"l¿i" 

O7lO1l2O13: correspondiente a la factura:

\ Oo n ro d" I 

!,,X?Í, i^;:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N.394 - 2013

120-1412300

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes



!

LIDA CAPUÑAY TORRES
]OSÉ L. ORTIZ ARN4AS
ANA PARKER MERMA
N4ILAGROS SÁNCHEZ TARRILLO

ADIVIINISTMDOR (e)
JEFE SECCION CAJA (e)
SUPERVISOR PROSEGUR
CA]ERA

Ci¡. D! Smid¿d Prosrour s.A

............';¿::1......... ...... ..
A¡d Ruti PdrI¿, M¿¡n¿6

Las personas que suscr¡ben la presente Acta dan Conform¡dad del
Serv¡cio prestado por el personal de la Empresa (PROSEGUR S.A-),
del período del día 25 de D¡c¡embre de 2012 al 24 de Enero de 2013,
por real¡zar las func¡ones que se detallan a cont¡nuación:

. Apertura de la Of¡cina

. Atenc¡ón al público

. Recepc¡ón de Remesa

. Envío de Remesa a esta Sucursal

. cuadre para el cierre Fin del Día

. Otras funciones detalladas en los términos de Referenc¡a
"Admln¡stración de Of¡cinas Espec¡ales CSJ Ch¡c¡ayo".

Dando fe de lo señalado, firman en el presente en señal de
conformidad:

)2 Bonco de lo Noci,ón,

"Arño de la Int€graclón Nacional y ol Reconocimiento ds Nu6tE Div.rcidad"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCIóN OFICINA
ESPECIAL CSJ CHICLAYO

En la Sucursal "B" de Ch¡clayo del Banco de la Nac¡ón, d¡strito de
Chiclayo, al primer día del mes de Febrero del año 2013, estando
presente los siguientes señores:

L
:ksiirT

Y ¿s,tg ¿,{,



) Banco de lo 
*ocion

"Arño do lá IntésEción Naclonal y el R€coñocimiento d6 Nuéstra Dlv€rs¡dad"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCIóN OFICINA
ESPECIAL CSJ CHICLAYO

Las personas que suscr¡ben la presente Acta dan Conform¡dad del
Serv¡cio prestado por el personal de la Empresa (PROSEGUR S.A.),
del período del día 25 de Noviembre de 2012 al 24 de D¡c¡embre de
2012, por realizar las funciones que se detallan a cont¡nuac¡ón:

. Apertura de la Ofic¡na

. Atención al público

. Recepción de Remesa

. Envío de Remesa a esta Sucursal

. Cuadre para el C¡erre F¡n del Día

. otras func¡ones detalladas en los términos de Referenc¡a
"Administrac¡ón de Oficinas Especiales cSJ ch¡clayo".

Dando fe de lo s€ñalado, f¡rman en el presente en señal de
conformidad:

En la Sucursal "B" de ch¡clayo del
Chiclayo, al primer día del mes de
presente los s¡guientes señores:

LIDA CAPUÑAY TORRES
JOSÉ L. ORTIZ ARI4AS
ANA PARKER MERMA
MlTAGROS SÁNCHEZ TARRILLO

Banco de la Nación, distrito de
Febrero del año 2013, estando

ADMINISTRADOR (E)
JEFE SECCIóN CAJA (E)
SUPERVISOR PROSEGUR
CAJERA

l\

\
-.iÁü i" diiiil-AñííAs-,-"iÉ?E CAJA (o)-; ) 

^t1qq52

Ci, o?3Ebi¡¡d¡d Pró!.ouf S A.'__-r,.:_-<
,....,. a-,.......-,.-::........,
Ah¿ R¿th PttL.t M¿tn@

\Lfqqu I



Relercnc¡a

Soy¡cb de ¡np¡enenlac¡on ad¡c¡anal de Ln ca¡ero autonátba de parcd del
Banco de la Nación en la Agdtcia Tunbes.

Cafta de Aprcbac¡on de SeNicios N" UA 07 - 2012
lnfome N" - m13- JAGUBN.

)Jt Borro dut!"*Í,in

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

A bs A1 días del nes de febterc &l m13, se @Jn¡elon en la ofb¡na pinc¡pal, uticada en la Av.

Rep(klica de Pananá |lo. 3664, 4to piso, el Atq. Javiet Segtndo Can FLpuy, Jele de la Se.{,¡ón Otuas
de la Dvisión lnfnesltudun dd Deparlanento de Logísüca dd Banco de k l¿ac¡on y de la ota pañe, e¡

9a. Autota Sepulveda Coss¡o reqesonlanle de h enptesa MELGO S.A.C.

Ef*tuachs las vedficaciones @Íespondientes y visto el ¡nfome No. 16-2013 AoU-BN, se ataQa la
confomidad pat la ,ecuc¡di del seNicio: 1sevic¡o de ¡nplenentación ad¡ctanal de un caiero autonálica
da parcd del Banco de la Nación en la Agencia Tunbes", añtado en la Cath de aprcbación M M8407-
2012, eleduado pot la eñprcsa MELGO S.A.C, en el peiodo del dia 31 de novienbrc hasla el 31 de

d¡c¡enbrc dd 2a12, por k suna de g. 10,95a.00 nuevos sdes, veificando elcunpl¡n¡ento dd seybo.

Se de¡a canstancia que los \ab4as hnron culninados denlto del plaza de 30 dks según las téminos de
telerenck y s¡eño la fechá de culniMción el 31/1212.

As¡n¡smo, el presente docunento no convalda los &sajrjstes, enües u onslanes que no haya gda

Wible ad,leñh al nanento de su rcvis¡ón, y que seÁn de exclusiva y ún¡ca rcspohsab¡l¡dad dei
proveedat, por h obligación inulada a k cala & aprctaaión suscita can ]a üt¡dad.

Se exp¡de la confúnidad en oig¡nal y dos copias, paá los l¡nes

A!q. Jauiet Segutdo Can Fupuy
Jefe de ]a Seccion Obras

D ivis¡ón lnf raestuclwa



ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, el '1 de Febrero del 2O'13, se otorga la conformidad por la

ejecución de Servic¡o de Diseño y preparación para Flashmob Aniversario

Banco de la Nación electuado por la empresa Asoc¡ación Civil Danza Perú con

R.U.C 20546009336 realizado mediante la CARTA DE APROBACIÓN DE

SERVICTOS N" 048731 - 2012

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el servicio durante las fechas del

27 t1112012 al2510112013 de acuerdo a la carta de aprobación

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

@P
Luis Francisco Vivanco Aldón
Diüsión Imagen Corporativa



T.: i{itr:::1i r-'

ACTA DE CONFORMIDAD

En el distr¡to de San lsidro, con fecha 01 de febrero de 2013, se emite la
presente conformidad por el 50% del serv¡cio de formulac¡ón, elaboración,
tramitación e ¡nscripc¡ón de la Declarator¡a de Fábr¡ca en ¡os Registros Públ¡cos
de dos inmuebles, ubicados en los departamentos de Lima y Junín, que fue
presentado al Banco de la Nación el29 de enero del presente año.

Se deja constancia que el pago se efectuará de conform¡dad a la Carta de
Aprobac¡ón de Servicios CA-040620.



/
)Jr Sonro de Ia Nación

'Uño de la Inversión para el-Desarrollo Rural y la Segulidad Alimentaria',

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCION
OFICINA ESPECIAL MICRO AGENCIA CORTE SUPERIOR DE

JUSTICIA DE TACNA

En la Sucursal "C" Tacna del Banco de la Nación, distrito de Tacna al I día del mes de
FEBRERO año 2013, estando p¡esente los siguientes seño¡es:

Las personas que suscribe la presente Acta dan Conformidad del Servicio prestados por
el personal de la Emp¡esa HERMES, del período del día 0l de ENERO at 31 de
ENERO del 2013, po¡ realizar las funciones que se detallan a continuación:

ALDO CAILE ROJAS
MARCO ANTONIO SILVA GONZALES
MARIA EUGENIA LOMBARDI MENDOZA
YONATHAN JESUS QUISPE MAMANI

. Apertua de la Oficina

. Atención al público

. Recepción de Remesa

. Envío de Remesa a esta Sucursal

. Cuadre para el Ciene Fin del Día

. Otras fii¡ciones detalladas en los Términos de
Oficina Especial Micro Agencia Cort€ Superior
la Nación".

ADMIMSTRADOR
JEFE SECCION CA]A
SLIPERVISORA G{ERMES)
CAJERO (IIERMES)

Referencia "Adminishación de
de Justicia Tacna del Banco d€

Dando fe de lo señalado, firma¡ €n el p¡esente en señal de confo¡midad

min¡strador

Superviso¡a

,,.1.,..1{',t 
(,,' t :i: ̂

(Hermes)



¡

"Año (E la lntegraclón Naclonat y et Reconoctmtento cte Nuesta DtveBt.lad"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ADMINISTRACIóN
OFICINA ESPECIAL SAN JERONIMO

En la Agencia Andahuaylas del Banco de la Nac¡ón, distrito de Andahuaylas, a los
03 días del mes de Febrero del año 2013, estando presente los siguientes
señores:

) eon,o d" EI:Í,,!A

Carlos Anarkos Rubatto Zegarra
Batseba Juro Soria
Rosario Bustamente Gutierrez
Cristina Leon Leguia

ADMINISTRADOR
JEFE UNIDAD CAJA
SUPERVISOR PROSEGUR
CAJERO PROSEGUR

Las personas que susc¡iben la presente Acta dan Conform¡dad del Servicio
prestado por el personal de la Empresa PROSEGUR SA, del período del dÍa 03 de
Enero al 02 de Febrero del 2013, por real¡zar las funciones que se detallan a
continuación:

. Apertura de la Of¡c¡na

. Atención al público

. Recepción de Remesa

. Envío de Remesa a esta Agencia

. Cuadre para el Cierre Fin del Día

. Otras func¡ones detalladas en los Términos de Referencia "Administrac¡ón
de Oficina EspecialSan Jerónimo de¡ Banco de la Nación'.

Dando fe de lo señalado, firman en el presente en señalde conformidad

Juro

ina Leon Legu¡a
Cajero ProsegurSupervisor Prosegur



't' > /1

Banco de Ia Noción
€i ¡¿..¡ ¿. ,rú,s

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 397-2013

En San lsidro, al 01 día del mes de febrero de 2013' se olyóa la conformidad por la

ejecuc¡ón del Serv¡cio Brindado en la provincia de: fRUJILLO /'/

01 PASE AEREO NACIONAL

01 REEIVBOLSO GASTOS PASES AEREOS

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S A en el período del dia 0!/01/2013 al día

Oglo1l2o13t correspondiente a la factura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servic¡o en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes



L

EJec] ado por ClA. DE SEGURTDAD PROSEGUR S.A. en et período det día 01/O.t/2013 aldia OglO1l2O13, correspond¡ente a la iactura:

(//
I

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportun¡dad.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertjnentes.

)j aonco d"t!,1:Í,,!L

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 404 - 2013

]CANTIDAD':'

5 oARGA DE EFECIVo - AT|\I

En San. ¡sidro, a los O.l días del mes de Febrero del 2013, se otorga l9 conformidad por laejecución detServicio Brindado en ¡a provin"¡" J", ÁnEOürÉÁ.''- 1a 
*'"-



,'l /
U./
T

Se

Se

/ aon'o eI!,,L!,Í',!.I

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N" 398-2013

En San lsidro, al 01 dia del mes de febrero de 2013, se otorgt la conform¡dad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: TRUJILLO ,/

10 CARGA DE EFECIIVO -ATM

02 CARGA DE EFECTIVO -ATM- ESP 1

Efectuado por Ia cía de Seguridad Prosegur S.A. en el período del dia o1lo1l2o13 el dia

O9/01/2013; correspond¡ente a la factura:

022-0026017

deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad

exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes



--,Ar¡¡r¡.¡¿¡i:'i';'¿¿r*--'

En la Agencia Andahuaylas del
03 días del mes de Febrero
señores:

Carlos Anarkos Rubatto Zegarra
Batseba Ju¡o Sor¡a
Rosario Bustamente Gutie.rez
Cristina Leon Leguia

ADMINISTRADOR
JEFE UNIDAD CAJA
SUPERVISOR PROSEGUR
CAJERO PROSEGUR

Las personas que suscriben la presente Acta dan Conformidad del Servic¡o
prestado por el personal de la Empresa PROSEGUR SA, del período del día 03 de
Enero al 02 de Febrero del 2013, pot realizar las funciones que se detallan a
continuación:

. Apertura de la Ofic¡na

. Atenc¡ón al público

. Recepción de Remesa

. EnvÍo de Remesa a esta Agenc¡a

. Cuadre para el Cierre Fin del Día

. Otras funciones detalladas en los Términos
de Ofic¡na EspecialSan Jerónimo del Banco

de Referenc¡a'Administración
de la Nación",

Dando fe de lo señalado, firman en el presente en señal de conformidad

Ca arkos batto Zegarra
Admi dor

_ --!"ilfT lll

"Año de Ia Int4lfaclón Naclonat y et Recnnoclmtento at6 Nu€lsha Dlv'rslatad"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ADMINTSTRACIóN
OFICINA ESPECIAL SAN JERONIMO

> Bonro d"rl*?Í,,:n

Banco de la Nación, distrito de Andahuaylas, a los
del año 2013, estando presente los s¡gu¡entes

'fü:\lffi,k;
Juro

rist¡na Leon Leguia
Cajero ProsegurSupervisor Prosegur



TARGO

" Año de la Invers¡ón paÉ el desarrollo Ruraly le segur¡dad Alimentaria '

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCION OFICINA ESPECIAL BANCO DE LA NACION

PODER IUDICIAL _ PUERTO MALDONADO

En la M¡cro Agencia Banco de la Nación - Poder ludicial, a los 04 días del mes de Febrero del año

2013, estendo presente los siguientes señores:

V.Martiñ Elcorrobarrutia M

Luis del Alcázar Portocarrero

Elvis Rusel Quiñones Condor

Díaz Sarmiento NatalY lraid¿

ADMINISTRADOR

JEFE UNIDAD CAIA

COORDINADORA (HERMES)

CAI E RO (HERMES)

Las personas que suscriben la presente Acta dan conformidad del Servicio prestado por el person¿l

Je la Empresa luEnv¡s SA) , del período del día 04 de Enero del 2013 al 03 de Febrero del 2013'

por realizar las funciones que se detallan a continuación:

.Apertura de la oficina

.Atención al público

.Recepción de Remesa

.Envio de Remesa a esta Sucursal/Agencia

.Cuadre para elCierre Fin del Día

.ótras funciones detalladas en los Términos de Referencia '/Administración de oFIclNA

ESPECIAL BANCO DE LA NACTO PODER IUDICIAL"

presente formidad

ar Portocarrero
NIDAD DE CAIA

Elvis

cooR
uiñones condori

ADORA (HERMES)

Nataly I

)7*u &,Y /z' ::- -.roidlRct{ictEz c '. -

;;.',ii !;:'- :l'.;"í': 
-'

Dando fe de lo señalado, firman en el

) ^l7ü ¿)zs---d,
r Elcorrdbarrutia Me

oa"4

ERO {HERMES)



ACTA DE CONFORMIDAD

En la C¡udad de L¡ma, a los 6 días del mes de febrero de 2013, se otorga Ia

CONfOTM¡dAd dC .,SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO Y ADAPTACIÓN DE

ELEMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS PARA EL 47 ANIVERSARIO DEL

BANCO DE LA NACIÓN', entregado el dia 25 de enero del presente año'

Dicho bien fue brindado por JOSE ANTONIO GARCíA OUINTANA con RUC;

10407090964, real¡zado mediante la CARTA DE APROBACIÓN DE

SERVICIOS N' 049792-2013, RECIBO POR HONORARIO 001- N'000130

Se deja constanc¡a que el Contratista entregó el serv¡cio con Ia calidad exigida

por la dependencia a mi cargo.

Asimismo, cabe señalar que el Contratista entregó 1 CD conten¡endo lo

solicitado.

Se exp¡de la presente conformidad para los flnes pert¡nentes.

I
(ÁJ/l',,r1"^l

LUlsF.vlvAtco ALDON

rr|v hásdr c'ooránE



.-+,i3

'i¡

)7t Sonro de Io Nación

5ección Tronipo¿e y Sery¡cio3 Generdlet

A!unlo

Refere¡cio

En lo ciudod de Limo o
oclo de conformidod o
S.A.C. Con documenlo
deiollo.

ACIA DE CONFORMTDAD DE SERVICIO

Sewicio dé monténimienlo corectivo de lo boñbo de
Aguo N o 02 de ro Sede Jov¡ér Ptodo - BN

o) Segúr corto de Appboción N " CA 049479 - BN

b) Cq¡td S/N de,o Empiéso MUFAG SERV,CIOS
GFNERATES S.A.C.

los 06 díos del rnes de Febrero del 2,013 se emile el

solicitud d lo Empreso MUFAG SERViCIOS GENERALES

de lo referencio, por el servicio reolizodo segÚn se

. Sewicio de ¡ndnlen¡ñ¡en¡o conec¡¡vo de lo bot'lbo de dguo N " de ro
Sede Jovier Pfddo - 8N

Dicho servicio fue ierminodo el dicl 22 - A1 - 2,013 lo cuol fue verificodo por el
personol de lo Sección Tronsporie y Servicio Generoles quedondo o enlero
soiisfocción de eslo dependencio.

Noior Se odjunlo lo oclo de cumplimienlo f¡rmodo por el supe¡r'isor de lo Sede
Sr. Rofoel Veqo

oclo en señol de conformidod, dóndose por concluido.

Secc Tro

w



ACTA DE CONFORMIDAD

No 420-20{3

El-,?Lli Í11;3 l?:,,,Xi"1 ",:$:::"i*"J'ifÁ:'"

5i?:1s3,:iÉtiii;,i,H:"'.Y*?il"',ff':GuR 
s'A en erperiodo der diaolto1t2ol3

77 so,,o dt l:,IÍ.:'i,,l

la conformidad Por lade 2013, se otorga

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad' para los fines pertinentes

,áíai;:
/-oí' ! v-ar. 

.

l; i."ur.¡ ru!¡ÉEñ 
-r 

Iqtr",/

$lltl',



''{ rl, l

)2 aonro e 
lÍ.Tg_.19"

No 0421_2013

En San lsidro, a los 05 días del mes de febrero de 2013, se otorga la conform¡dad por laejecuc¡ón de los servic¡os prestados en LIM

Efectuado por cíA. DE SEGURTDAD pRosEGUR S.A. en ¿r período der día25t12/2012 atdía 31112/2O12t correspondiente a la factura:

FACTURA N'
060-0092639

Se deja constancia que efCont¡atista ejecutó elservicio en su oportun¡dad.

Se exp¡de la presente conform¡dad, para los fines pertinentes.



)\ tonro de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Lina, a tos 05 dias del nes febrcro del 2013' se otorya la conÍotm¡dad por Ia ejecucion

fi:"*o¡ 1" Au,ter le Apañado Pastal N' 1835 - Año 2013 - EnetoDh¡enbre'' 
-efectuado 

por la

irpá"" á" it"i"Á ptsb¿s del Pent s A sER PosT' et día 04 de lebrerc det 2013' pot la suna de

.lirá¡o lóoi ctglros IüIENTAY ocHo caN00l100 NUEVos sol-Es) ' 
de acuerdo alacaiade

AprobacÉn de Servicios N' 0495162013

Se deja constanc¡a que el c'ontrdista ejecutó el sevicio en su opoiunidú' con h cúdd y cantdad

exigida por la dependenc¡a a ni caryo

peñinentes.Se exp¡de ta Presente coniomidad

ááÑca oe panan¿ ¡'to rcU ' Lina27 ' I5t92111' á 5192202 Fax

@ etna¡I: del-sgeneE@bn $,ñ Pe
g wltvv.bn.con.N



$t Zorro d",Í,*Í,:ii:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

CANTIDAD

0 CUSTODIA BOVEDA BCR. LII\¡A

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período

O|to1t2O13 al dia 18lj'll2l13; correspondiente a la factura:

N" 422 - 2013

En San ls¡dro, a los 05 dias del mes de Febrero de 20'13, se otorga la conformidad por la

ejecución del Servicio Brindado en la provinc¡a de: LIMA. I

del dia

:'FACTURA No

120-1413707

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad-

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

Fdn.''," ".Í !¡, d,x.¿ -zl



)2 sorro d" t!,,,|::ii,,!i

N.423 - 2013

120-1413704

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportun¡dad'

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

período del dia

En San lsidro, a los 05 días del mes de Febrero de 2013;,e olorya la conformidad por la

ejecución del Servic¡o Brindado en la provincia de: LlluA l

. .1. . .,.6¿seÉrpctói{: .a:'
0 CUSTODIA BILLETES DOLARES LII\¡A

Efectuado po¡ HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A en el

01t1lt2o13 al dia 18lO1l2o13l correspondiente a la factura:

xiT..x

Éi*mr*!
\A^ ,ibf"*7

-l3Y,2"



7p aonco e 
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 424 - 2013

En San lsidro, a los 05 días del mes de Febrero de 2013, se,gtorga la conformidad por la
ejecución del Servicro Bnndado en la provincia de: LIMA. /

CANTIDAD :iltiir-i.:.:liróÉscRráe¡éN ::r-.all't:. a

0 CUSTODIA BILLEIES SOLES LIMA

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINOADOS S.A, en el período del día
0110112013 al dia l8/01/20'13; correspond¡ente a la factura:

120-1415291

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes.



Electronic
lnternotionql
Secority 5.6.

ACTA DE CONFORMIDAD

CLIENTE
LOCAL
PRESUPUESTO N"
FECHA

BANCO DE LA NACION

SUCURSAL ICA . .)
1796
ol- o2- l3

En ta ciudad de lca, se otorgó ta conformidad por et servicio contratado a [a firma

iüiiaóñlilNrenñrirot¡r sÉcunlry s.¡.. (ELINSE s.A.), por eL trabajo que se detatta a

continuación:

EL PERSONAL TECNICO DE LA EMPRESA ELINSE S.A. HA REALIZADO EL SERVICIO DE:

SISTET'AS ELECfRONICOS
DE SEGURIDAD

. Soruoo.esde lnge¡refi¿ de Seguridad
. Oele6ión Y Edrnóó¡ de l¡endics

. cúcurlocerado de TV _ oigr¿l
. Alarmas Robo Pe¡ñelra

'Conlro¡es de Accesos

aED\¡ñI.I i:oPRFcTIVo DE GFABADOR D¡GITAL

ITEM MARCA IUODELO UN CANT DESCRIPCION

r.- suMtNtsTRO DE EQUTPOS 9OLICITAOOS

1 UN 1 Piáiáña¡nboar¿ Pentium 4 Para DVR

2 STD 580 W UN 1 fuente Oe poOer para Ovr ld¡s 16 Canales De 580

Watt Del sistema de Grabacion Cctv , lncluye

Baleria de BIOS

3 STD c 12 VDC-o.284 UN 3 óooler de. ventilacion Con Disipador Alumnio para

matnboald v Procesadol
l,l. Mano de Obra

4

¿',/,
// -'\:.::¿

GBL

I

t-*

1

N¡ano d--ra esPeaiaJlzada por mantenimiento del

DVR, instalacion del sistema operativo ' 
formateo ,

instalacion del Software de monitoaeo'
programacion y configuracion,según se detal¡a

6asERvAclo¡¡es oE lNsrALAc¡oN

COMPRENDE DETALLE 1:

. Suministro e instalación de una placa mainboard
con su respectiva P¡la.
. Sum¡nistro e instalación de una fuente de

alimentación para e¡ DVR
. Sumiñ¡stro e instalación de 03 Coole|s para el

equipo DVR.
. Reinstalación del sistema operat¡vo
. Reinstalación del software de mon¡toreo y
drabación.
lProgramación y conflguración de las cámaras de

video.

r.l

GóGni'a C.'hcr.r¿| a Prov€clos
av Ar€qu:p2 ¿i30 ol.'ñó 3 l51rI225.0943

," ".. ^;-",.J::, J¡ ¡t\flalfJ
::1,.,":; t.",":e"j:TTFj.l*- - trELl r\] J E



Electronic
lnternotionql
Secority S.f.

Oichos trabajos fueroñ conctuidos á entera satjsfacción el dia ct- 
'¿-li'

slsf Efilas ELECf RONICOS
OESEGURIOAO

. Solu.'o¡es de ¡genLeriá de Seglrdad
, Deledlón y Ex{nc|ó¡ de In€¡d¡os

. circulocerado de w- Dignal

' Alamas Robo Penme¡¿l

'Cont.oLes de Accesos

castolie pasaies,estadia alimentacion de

comunicaciones, operativos y otros imprevistos

desde Lima a la Agqllq!1Eg

firman ta uedo fe
¿áizada no incurrió en oenatidad atquna.

11-S:i'li'Ít s a

E SA.

C

(Ge¡ente, s

able
fe o Admi¡i¡t¡ador)

del Fuñionario

Gereñ.'á a.mer.¿ a P¡.Yeclos
Áv a€.lroa 4i30 Cncn¿ 3 r51r ) 225-0948

Técnico R¿spo$able

," @ -rÉ-t-nñGF::1,..'. i,:::::.:"r'9;-'" "' ' I=LfLl[\])L=



Asunto "servicio de agenciamiento de pasajes aéteos nacionales e

¡n1á.n""io¡r"l.s 
- ¿et Banco do la Nación", por prestación

iorrespondiente al informe de l¡quidación qu¡ncenal N'43'

a). carta s/n d€104-2-2013.
b). contrato N" 0568-2011-oA'

TRAVEL GROUP PERU S.A.

Referenc¡a

Responsablé

En la ciudad de Lima, a los 05 dlas del mes de feb'ero del 2O!3' se reunieroñ en las instalac¡ones

J" i""i"O" ofic¡na Principal, el Sr' Víctor Hugo Herrerá Vilialta. -Jefe(e) 
de la,.Sección servicios

é;;;"1";,; J" ü.ttu p"h", el sr' David Qur;pe Bautista, identificado.con DNlf'1" 44983615 en

áoiesentacion ¿e rR¡VÉL GRoUp pERU S.A., émpresa encargada del 'seNicio de agenciamrento

idpl-"jÁ" ii""ióLlá" 
" 

internacronales, para eltransporte y traslado aéreo del personelen comisión

de servicio del Bañco de la Nacióñ

sé .leiá constanciá oue la fima TMVEL GROUP PERU S A, ha cumplido con el agenc¡amienio de

iá:;;;"i.;;;; Émitiáos ourante el período del 16 al 3'l de Enero del 2013' de acuerdo a los

T¿rminoá de Referencia del contrato N' 0568-2011-DA

Al respeclo, no se ha recepc¡oñado obseNación alguna de parte de los usu¿rios' por lo que se

"ons¡¿"ia 
que .".fectuó el aervicio eñ la oportun¡dad de las condiciones conhactuales

En señal de conformidad, se firma y sella la presente Acta' dándose por concluido el acto

Sección Se

)l Zonco de la Noción

ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIO

!ji. ó""i¿ ó,¡!p"\i*',ti"tá
TravelGroup Perú S.A



) oorro drtg,l:Íí,!I

ACTA DE CONFORMIDAD
Carta de Aprobación de Bienes No 049626-2013

En la Ciudad de Lima a los 05 dias del mes de febre¡o del 2013, se otorga el Acta de

Confo¡midad de 01 Refrigeradora (Friobar) DAXWOO-FR-146RS # de Se¡ie:

TR29EA8030324, para la División Inftaestructua y Comunicaciones.

Dando fe a todo lo señalado, se fiIma la prcsente.

Atentarnente.

San Isidro, 05 de febrerc del 2013.

C.c. Sr. Juan Alvarado Lir¡-Sec.Almace¡

ffi:iaü?üi,iü'



ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, a los 05 dÍas del mes de febrero de 2013, se otorga la

conformidad por el "Serv¡cio de cobertura fotográfica del 47 Aniv€rsario del

Banco de la Nación", por parte del señor OSCAR DEMETRIO PAREDES

ESTFADA, con carta de aprobación N'CA 049795 - 2013.

Se deja constancia de que el Contratista ejecutó el servicio con la calidad

exigida por la dependenc¡a a mi cargo. Se entregó 03 DVD's con fotografías en

Alta Resolución.

Asimismo, cabe especif¡car que la fecha en que se ejeputaron los servicios fue

el 26 de enero de 2013.

Se expide la presente conformidad para los fines pedinentes



J.'

)t Bonco de 
9**"?f',y"', ' '''(fu"^""'*, ' i EalrPos

ACTA No. 056 - 2q13
coNronM¡DAD oe necepcróN oe gleNes

EN LA SEDE EuZALDE DEL BANco DE LA NACIó¡1, sIeruoo r¡s 15:00 HoMs DEL DIA clNco DE

FEBRERO DE DOS I\4IL TRECE, REUNIDOS LOS SEÑORES LUIS B. SOTO ZAVALA, JEFE DE LA

seccló¡¡ ¡r¡nceru y RoBERTo c. BASAURI DUMND, ENCARGADo DEL GRUPo N4oBIuARIos,

I4AQUINAS Y EQUIPOS; AIV]BOS EN REPRTSENTACIÓN OC L¡ SECCIóI'I NLV¡CCru, SC CNOCCOTó N

rl vrntrlclclóru oe r¡ necrpclót'l oe los SIGUIENTES BIENES QUE sE DESCRIBEN:

INTERNADOS POR LA EIÍPRESA CIA. COMERCTAL LAMBAYEQUE S A,C. - RUC No 20108514087'

ADeuIRIDos IvEDIANTE caRTA DE APRoBActóu or e¡r¡¡¡s o o49634 - 2013 DE FECHA

zziotlzotz, cERTIRcÁNDo euE Lo INTERNADo soN Los BIENES oFERTADoS PoR LA

EI4PRESA; sIN EMBARGo ESTA RECEPCIoN No ÉXIN4E A'LA EIYPRESA DE CUALQUIER

RESPONSABILIDAD DE \{CIO OCULTO DE LOS BIENES, POR LO EXPUESTO, SE PROCEDE A DAR

LA coNFoRtyIDAD oE necepclón DE Los BIENEs INTERNADoS ANTES EN lvlENcIoN, DANDo FE

A Lo AcruADo, suscRIBEN LA PRESENTE AcrA EN SEÑAL DE coNFoR¡4IDAD'

ENCARGADO DEL GRUPO ¡4OBILIARIO,

¡4AQUINAS Y EQUIPOS

,.,r,ü,o1 ?ol3

LUIS B/SOTO ZAVALA

JEFE SECCION ALI4ACEN



\ Bonrod"t!,*ifji::"

San lsidro,05 de febrero de¡2013

ACTA DE CONFORMIDAD DELSERVICIO

"coNsuLToRíA PARA t-A EvaLUActóN E tMpLEMENTAC|óN DE MEcaNlsMos DE MEIoRA DE

BUEN GoBTERNo coRpoRATtvo DEL BANco DE ta NActóN"

ADS N'031-2012-BN

En relación el Contrato N'013759-2012 respecto al servicio de "consultoría para la Evaluación e

lmplementación de Mecan¡smos de Meiora de B{ren Gob¡erno corporativo del Banco de la

Nación" (ADS N' 031-2012-BN) suscrito entre Mercado de Capitales, Invers¡ones y F¡nanzes

consultores S.A. y el Banco de Ia Nación el día 23 de Agosto del 20121- El Banco de le Nación da su

CONFORMIDAD a los entregables s¡Eu¡entes:

Segundo Entregable: Informe de Evaluación al 2011 de Cumplim¡ento delCód¡go Marco de

FONAFE, presentado el 15 de enero del 2013.

Tercer Entregable: Informe S¡ntético del Proceso de Evaluación del Buen Gobierno

Corporativo del Banco de la Nación, entre8ado el21de enero de|2013.

cuarto Entregable: Plan de Implemeñtación de Mecan¡smos de Mejora de Buen Gobierna

Corporativodel Banco de Ia Nac¡ón, entregado el25 de Enero de|2013.

Quinto Entregable: Primer lnforme de Avance, entregado el 30 de Enero del 2013.

En tal sentido, se suscr¡be la presente ada, en señal de conformidad

Subgerente Div. Planeam¡ento
Banco de la Nación

l 
Mediante Resoluc'ón EFl92.2628 N'032_2013 se aprobó ta sol¡citud dé.mpliación de plazo d€ la 

'láurulá 
Décimo

Qu¡nta: Obligaciones delContratista delcontrato N' 013759-2012 firmado entre las Partes.

L¡l¡ana Lazo Rbdríguez

Jefa (e) Dpto. PlaneaYn¡ento y Desarrollo
Banco de lá Nación

osé Arroyo Valladares



\ eonrod. f,il:.:i9,:

N. 413 - 2013

En San lsidro, a los 04 días del mes de Febrero del 2013' se gtóíga la conform¡dad por Ia

ejecución del Servic¡o Brindado en la provincia de: PIURA /

ca.NTrDAD 1.:1..-l: , :,::óescnlP..clÓN 
'',:1 PASES AEREOS NACIONAL

1
REEMBOLSO GASTOS PASES
AEREOS

Efectuado por c¡A, DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A' en el período del dia 01/01/2013 al

día 09/01/2013; correspondiente a la factura:

020-0032500

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes



.?-.

En San lsidro, a los 04 días del mes de Febrero del 20'13, se oyYía la conform¡dad por la

ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: PIURA /

\ aorro d"t!"lof,,?,:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 412 - 2013

9 CARGA DE EFECTIVO - ATI\.í

4 CARGA EFECTIVO - ATM CON RUTA

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAO PROSEGUR S'A. en el período del día 01/01/2013 al

día O9/01/2013; conespondiente a la facturai

F.AdTURA N"

020-0032503

Se deja constanc¡a que el Contratista eiecutó elservic¡o en su oportunidad'



) aonco d.t!,,I!,!it,*

'Año de la lrvers¡ón para el Desarrollo Ruraly la seslddad Al¡neñt¿rla"

acrA No 0053 - 2013

En la ciudad de Lima, el 04 de Febrero de 2013, en el Complejo Elizalde de¡ Banco de la Nación, Jr.
Antonio Elizalde No 495, estando reunados los señores LUIS BERNARDO SOTO ZAVALA, Jefe de la

Seccióñ Almacén y JEsús vlnClS c¡¡¡ff¡¡o, Encargado del Grupo Bienes Corrientes e Insumos de

imprenta; ambos en representación de la Sección Álmacén del BANco DE Ln lllclól; para

establecer su conformidad de recepc¡ón respecto a los bienes adqu¡ridos con:

carta de aDrobac¡ón de Bienes N"049536 -2013; emit¡da el !5 de Enero de 2013, a favor de

utzl uoi¡les p¡ono ¡Lils S.a.c, por un total de s/.a,151'6o; y presentados -o¡ Guía de
Remisión Remitente - RUC Nó1OO95122697 - Serie 001 - NoOOOOOIG por conc¿pto de (30)
Rollos de zuncho plást¡co pol¡strap 5/8", recib¡dos el 30 de Enero del 2013, y Guía de
Rem¡sión Reñ¡tente - Ruc N'10096122697 - serie ool - N'0000017 por concepto de (1440)
Rollos de cinta adhes¡va transparente para embalaie de 3" x 1lO y¡rdas, recib¡dos el 31 de
Enero del 2013.

Habi€ndo verificado qLre los bienes corresponden a los requeridos; ¿cordaron declarar su conformidad,

la misma que no exime de responsabilidad al Proveedor en caso existiera vicio oculto. Por tanto,
estando de acuerdo con lo consÍgnado y dando fe de lo actuado, suscriben el presente documento en

cuatro ejemplares.

ZAVALA ;i;ü3ü/iiGÁr'¿;ni;ió
.IEFE DE LA SECCIÓN ALMACÉN

cóDtco t{. 0240435

ENCARGADO DEL GRUPO DE BIEN ES CORR ENTES E

INSUMOS DE MPRENfA
cóotco N. 020648

DE CONFORMIDAD DE RECEPCION



dl

B¡NCO DE LA NACION
AFndr Cütr

ACTA DE CO¡mOn¡¡n¡D

El 41a Luneo 04 de Febrero dol 2013, F ¡Er¡¡ierE f, el Bülco de [n Nrcifu, el sr.
JOSE LIflll OBREGON RETI ERTo, idúüfics.to coo DNI N" 09i44402, doúicili¡do
m el A. A¡bqio Brdid{E No lj6&nbúylto y el S€üor ruAN STEVES NOf¿Sm
GIRALDO, 

^úrdtiúüdor 
d€ l¡ Agprsh de Cr¡th, pürr fr[Er el rch ds cmformiád

p6lo8 er"icios & :

Servicio de m€osjeri¡ locd y prwhcid Age¡ci¡ . C - tuh.de los ¡eq¡erimie oBde
doc|.@etrtos asi como $ trdrdo ¡ hE d¡ftrabg ¿epeo¿er¡cl¡¡ &l Smó ¿e h Nacifo,
Ageocia Cmh -Limr y viceYers.

C¡b-e-t!s!r que el Friodo de ewicio prethdo por el .Cqtatrh -es correpotdiÉnE
del04 drEoero rl04 & Febreto dd 20i3.

E¡ trl südo ,l¡s portes c@vi€úeo en s¡rc¡ibil h premb e¡ dat de c¡o.ñfmied.

\l ,l
U \ryf-



CABCO

"Alo é ls hvenió¡ p¿t¡ el Des¡¡rollo Rural y 1¡ Segud&d Alineqtarf¡"

IGÍA DE GOüIFORTTDE DE SERTIBIO DE IIENGIOT{ OT|GINA ESPECIIL
BTI{GO DE LA NTGrcN LTS AERIGÉ -ABA{GAY

En la Micro fuencit lts Amóricas Abü(Xy del B¡trm de l¡ N¡clts' I loe 04 dhs del mEs de

feb¡Elo dql dflo 2013, sdttrdo preErb los dEui{te! BEüorEE

Félix MANcCo RU¡Z:
violeh lr¡cy soTo LA ffiNA;
RoTaSORIATAPIA :

E6teÉaoie K. MARTINEZ PAIoMINo:

ADMINlSTRA}OR
TEFE SECC. OPMACIONES
SUPERVIfIOR (EnME¡i)
CAJERO (mRMES)

Las perú¡as q¡e s¡eribd ls p(esb Acts &tr cooñrEidld del Servicio preÉsdo pof el p€re¡¡l
d" ilEry;;-(EERIi,fES Sa) , aa p"¡o¿o *t ¿1" 03 & Etrc¡o &t 2013 al02 & F€b¡eto &l 2013'

por realiiar las imcioes qr¡e se deb.llm I cúli¡l¡&lttr:

B Apertr¡ff, de ls O'icitr8
D Ab¡ció¡ ¡l pl¡büco
ú Receclt¡ de Remea
B Env6 da l|!ncó a est¡ s¡q¡rsavAgg¡ci¡
E Gr¡dre lor¡ el ciene Ffu dEt Dh
D o!E; ;;i"*" deüll¡da¡ eu loB TéntriroB de RÉfe¡mci! 'Ad¡tritriúncióo dF oFICINA

EPECIAL I,{S AMERÍCAS DE ABANCAY DEL Broco de h Nüciitr"

Dmdo fe de lo sÉüal¡do, ffmm en el prcsb eq r€fst da co¡fornidrd

Eúpbarie k. MARTINEZ PALOMINO
C¿JERO (EERMES)

J3ié:? aré:ii.s r ¿c!,, .. . .
fr!ftés .-rancrrf¿: ai a.aró6 S-á

Rora-SóRlA TAPIA



)2 eonro dt I,o,,l,::,,?:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 408 - 2013

En San ls¡dro, a los 04 días del mes de febrero de 2013' se ototgt'Ia conformidad por la
ejecución delservicio Brindado en la provincia de IRUJILLO //

15 ATM RECOJO REMANENTE

30 ATM REABASTECII\'IENTO

ATM TARIFA BASICA IVIEN

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINoADOS S-A. en el periodo del día

17122012 al dia31l12l2O12, cofiespondiente a la factura:

120 - 1412732

Se deja constancia que el Conlrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad'

Se expide la presente conform¡dad para los flnes pertinentes



)| aa n co e t 
!,,,*::,,!,i:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N'409-2013

En San ls¡dro, a los 04 días del mes de febrero de 2013, se otorga
ejecuc¡ón del Servic¡o Br¡ndado en la prov¡ncia de. TRUJILLO ,z/

la conform¡dad por la

tvIATERtALES - coNsouoniloru

14 T.V. AGENCIAS

05 T.V. AGENCIAS . ENVIOS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del d¡a
01lOll2O13 al dia 07101/20'13; correspondiente a la factura:

FACTURA NO

120 - 1412204

Se deja constancia que el Contratista ejecutó e¡servicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes-



)l aonro ¿"t?,l::,!r,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 410 - 2013

En San lsidro, a los 04 días del mes de febrero de 2013, se otorga la conformidad por la

ejecuc¡ón del Servicio Brindado en la provinc¡a de: TRUJILLO
.,.

CANTIDAD

AUTE¡/lTICACION DE MONEqAq

PROCESAM. MONEDAS PROV,

DEPUMCION _ PATRON BCB

RCTO BILL. SOL. AGE,

Efectuado por HERMES TRANSPORÍES BLINDAOOS S'A' en el período del dia

01tO1l2O13 al diaOT lOll2013; correspondiente a la factura:

,/

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes'

¡ACTUI

120 - 14

!_:

05122



22 aorco et?,I:i,!::,

ACTA DE CONFORMIDAD

No 415-2013

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservjc¡o en su oportunidad.

Se expide la presente conform¡dad, para los fines pertinentes.

Efectuado por
081112013 al día

EnSan ls¡dro, a los 04 días del mes de febrero de 2013, se otorga la coryhrmidad por
la ejecuc¡ón de los servic¡os prestados en LnVte ¿/

DEscRlPclói0,.. . '1.

86 TV AGENCIAS-MULT¡RED

0 MATERIALES CONSOLIDACION

S.A. enHERMES TRANSPORTES BLINDADOS
IAn1DO13l correspond¡ente a ¡a factura:

el período del día



/"f'$l.{. ,

Offi/

) oon'o d" t!,,!.!:',!:,

ACTA DE CONFORMIDAD

No 417-2013

En San lsidro, a ¡os 04 días del mes de febrero de 2013, se otorga la conformidad por
la ejecución de los servicios prestados en Ll¡,IA

40 TV AGENCIAS.¡¡ULTIRED

0 IVIATERIALES CONSOLIDACION

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLTNDADOS. S.A. en el período del día

01t1l2j13 al dia 07lO1l2013; correspondiente a la factura: '

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se expide la presente conform¡dad, para los f¡nes pert¡nentes.



-PS, ea,".o a. \,y:St1X

"Año & la lruenür. po¡a el &.sarmllo p¡¿¡al, h Seguüa¿ A!¿twñ¿a¿ía-

ACTA DE OOIFORÍIIIIAD OE SER\'ICIO DE ATEICIOT OF|CITA ESPECIAL SAICO
OE t¡A IACIOI DEL FOOERJUDTCI/|L.ABAIOAy

En h iticm A€€ncia del poder Jud¡chl (b Abarcry Banm de la Nac¡tn, a lc 04 dbs del
mes de Febrem dela'lo Z)13, eshndo ptEs€nte |oé sbu¡€ bs ¡eñorEs:

MANCCO RUZ, Félix AD TETRADOR
JEFE 3EOG. OP€RACIOTEE
SUPERVTSOR (il ERÍUES)

CA¡ERO ([ERMES}

SOTO LA SERM PERALTA, LucY VIoIota:
PUMA CASTLLA Wrúrtca tsúel:

Las péEonÉs qle slscrhen la presúb Acb dan cdlforfl{rbd dd Se iclo Dresbdo Dor d
gerstrlor sr-b-úpr"so.(l-tERMEs sA) , det peftodo rtct dta 0t de Ehem del2013 atbl de
Enem delAnt 3, por teall¿ar las lunclones qIé se dehllal É conünuÉclón:

. Aperfu ¡a de la O¡cina. At€ncldo at pt¡blico. Recepcih rle RenEsa. gw¡o de Rem€ss a ÉÉb $c rsauAgeneb. Cu€rlrE para 6t C¡€|TE Fin d6t Dla. Obas funcbnas d€ialhda€ en los Témh6 (b Rebr€nch .Aúdnb[acón de
OFIGIIA CSPECNL DEL PODER JI¡ DICUTL DE ABA¡CA''dEI BANM ¿E UNaclfi"

Dando ts dé lo sdlal¿do, llman g| el pré6énb en sdlÉl de cmbml&d

.[4. t",&,-.^

AGU [-AR GUTIERREZ, RGst:

\Effit{cA t.

VIOI.EIA SOTO LA SERNA PERA¡-TA
JEFE SECC. OPERACÍ)ICS

carEs o+RiEgS|.PER/FOR o.tEFi|ES)



-^v'¡¿IO9
--!c, aLl4¡cEN

22 Bon'o d" l!,,N:Í',!,?,

'Añode la Inve¡sión para elDesaÍollo Rurály lá sesuridad Alim€ntána"

ACTA No 0054 - 2013
p¡ coNronMroÁó o¡ n¡EeFEidn o¡ s¡¡Nes

En la ciudad de Lima, el 04 de Febrero de 2013, en el Complejo Elizalde del Banco de la Nación, Jr.
Antonio Elizalde No 495. estando reunidos los señores LUIS BERNARDO SOTO ZAVALA, Jefe de la

sección Almacén y JEsús vlncls ce¡¡tf]{o, Encargado de¡ Grupo B¡enes corrientes e Insumos de
imprenta; amboi en representación de la sección Átmacén de¡ BAI{co DE Ll ttlcló¡¡; para

establecer su conformidad de recepción respecto a los b¡enes adquiridos con:

Carta de Aprobación de Bienes No0496o1 -2ol3i emit¡da el 21 de Enero de 2013, a favor de
MP INSTITUCIONAL S,A.C. por un total de s/.3¿O57.21; y presentados con Guia de Rem¡s¡ón
Rem¡tente - Ruc No2o5o9411671 - serie oo1 - l{o0065599 por concepto de: (02) Felpudo de
o.70 m x1,O0 m, (02 - Dos) Felpudos de 1.20 mx 2.00 m y (Of - Un) Felpudo de 2.O0 m x
1.oo m. para la Agencia V¡lla El sSlvador, recibidos el 01de Febrero del 2013,.

Habiendo verif¡cado que los bienes corresponden a los requeridos; acordaron declarar su .^. brmidad,
la misma que no ex¡me de responsab¡lidad al proveedor en caso existiera vicio oculto. Por tanto,
estando de acuerdo con lo consignado y dando fe de lo actuado, suscriben el presente documento en
cuatro ejemptares.

JEFE o€ LA sEcclóN ALMAoÉN

cÓDrGo N.0240,t¡r5

ENCARGAOO DEL GRUPO DE 81ENES ENÍES E
lNSUMos oE TMPREñÍa-. i'

cóDtco N. o24o64a

. .NA-ñr o-EIACTA20130054-CA2013449601,20509411671 MP¡NSfffLJCONALSACDoC



ACTA DE CONFORMIDAD

No 416-2013

Efectuado por ciA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período del día 01.01.2013
al dia 0910112013 correspondiente a la factura

En San lsidro, a los 04 días del mes de febrero dy'2013, se ototga la conformidad por la
ejecución de los servicios prestados en Lll\¡4.

': l DEscRtPctóN

76 SUC. Y AGENCIAS

115 ¡,ATERIALES BN

)7 eonco et!.|!:¡2:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad, para los f¡nes pert¡nentes.

ffiq\ry



) aonco d" t!,,1:Íi,,9:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 419 - 2013

En San ls¡dro, a los 04 días del mes de Febrero del 2013, se ototga la conformidad por ia
ejecuc¡ón dei Servicro Brindado en la provincia de: IQUITOS. /

ETNTIDAD

2 CARGA DE EFECTIVO - ATI\,1

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período deldía 01/01/2013 al
día OglO1l21l3t correspondiente a la factura:

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.



En San lsidro, a los 04 días del mes
ejecución del Servicio Brindado en la

de Febrero del 2013, se olgGa la conformidad por la
prov¡ncia de: IQUITOS. '

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad'

Se expide la presente conform¡dad para los f¡nes pertinentes'

/J zor ro d" t 

!,,!:,t",,!:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 418 - 2013

18 SUCURSALES Y AGENCIAS

5 SUCURS, Y AGENCIAS ESPECIALES

1
SUcURSALES Y AGENCIAS (ENTRE

BANCOS)

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S'A en el período del día 01/01/20'13 al

dia O9/o1t2013: correspondiente a la factura:



)) nonro d" t:,,!:,f,,!,1.

/

En San lsidro, a los 04 días del mes de Febrero del 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servic¡o Brindado en la provincia de: PIURA /a

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVIC

No 414 - 2013 .

DESCRIPCION

26 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

I TRANSPORTE DE DETERIORADOS

Efectuado por clA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el periodo del día 01/0'1/2013 al

día O9/01/2013; coffespondiente a la factura:

c2



)2 aonro d" | 
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 413 - 2013 '

En San lsidro, a los 04 dias del mes de Febrero del 2013, se gúúga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provrncia de: PIUR . /

: GAiTTIDAD i
I PASES AEREos NAcroNÁL

1
REEMBOLSO GASTOS PASES
AEREOS

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período del día 01/01i2013 al
día 09/01/2013; correspondiente a la factura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



)) eonro d"l:,,1::,,!I

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 412 - 2013

(

En San ls¡dro, a los 04 días del mes de Febrero del 2013, se ott6a la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: PIURA. 1

CANTIDAD.

9 CARGA DE EFECTIVO - ATM

4 CARGA EFECTIVO - ATI\il CON RUTA

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período del dia 01/01i2013 al

dia O9lO1/20'13: corespondiente a la factura:

020-0032503

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportun¡dad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes. 
,6$1" $



En San lsidro, a los 04 días del mes de Febrero del 2013, se olz-ga la conform¡dad por la
ejecución del Servjcio Brindado en la provhcia de PIURA. .,/'

DESCRIPCION

27 SUCURSALES Y AGENCIAS
10 SUCUR Y AGENCIAS ESPECIALES
I AGENCIAS CON TARIFA ESPECIAL

Efectuado por clA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A, en el período del día 0'1l01/20'13 al

dia 0910112013: correspondiente a ¡a factura:

FACTURA-N"

020-0032501

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines

\ eonro el:,,1,?:|!,:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 411 - 2013



\, Sonro et!,,X:::¡,!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N.405-2013

En San lsidro, a los 04 dias del mes de febrero de 2013, se oto]€a la conformidad por la
ejecución del Servicfo Bnndado en la prov¡n cia de TRUJILLO /

CANTIDAD

CUSTODIA BILLETES SOLES PROV.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES
'171212012 at dia 311122012; correspondiente

BLINDADOS S.A. en el periodo del día
a la fectúra:

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se expide la presente conform¡dad para los flnes pertinentes.



En San fsidro, a los 04 días del mes de febrero de 2013, se ototga la conform¡dad por la
ejecución del Servic¡o Br¡ndado en ¡a provin cia de fRUJILLO /,/

CUSTODIA BOVEDA BCR. PROVINC

@

\, so nro e I 
!,,1:,:,,!,!,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 406 - 2013

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del día
171212012 al dia 3111212012]. corespondiente a la factura:

'120 - 1412696

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



\ Aonro d"l?,,X::,,!L

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 407 - 2013

En San lsidro, a los 04 dias del mes de febrero de 20'13, se otojg€ la conform¡dad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: TRUJILLO ,'/

.... i:. , .ióÉS¡RrF.dntu ,:
DEPURACION - PATRON BCR

AUTENTICACION DE MONEDAS

RCTO BILL. SOL. AGE.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del día

17 1212012 al dia 3111212012; correspondiente a la factura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad'

Se exp¡de la presente conform¡dad para los fines



- ACTAPARAAUTORIZACIONDEPAGO
SUSCRIPCIÓN SEMESTRAL DEL DIARIO TEL COMERCIO'

En el Barico de la Nación, a los 06 días del mes de febrero de 2013' se-deja constancia de

[u¡", u.,,o¡ru¿o con Carta de AFobación N" 047041-2012 la distribución del Diario "EL

óóuEnCio; a la Empresa Editora El Comercio S A con R U C N' 20143229816' por el

p'"¡á¿" ¿" *r. ié -e'ses (Del l9109/2012 a|2o/0312013) por veinticuatro (24) ejempla¡es de

acuerdo al siguiente detalle:

sEnF. pRTNaTPAI, fAv. R€Dública de Panamá 3664 - San Isidro
DEPENDENCIA NÚMERO DE SUSCRJPCIO¡TES

PISO 2
PERSONAL 1

¡.nse-oeeoMn'[stRAcrÓN I

PISO 3
OPERACIONES 1

try. n ITERNACIONAL l

PISO 4

LOGISTICA I

PISO 5
CONTABILIDAD I

PLANEAMIENTO Y DESARROLLO I

PISO 7
SERVICIOS FINANCIEROS I
PISO 8
col¿rr¡üccclÓN coRPoRATTVA 2

PISO 9
RED DE AGENCIAS
Prso 1r
FINANZAS
PISO 12
RIESGOS
Prso 13
ñgpARTAMETNo oE ASESoRIA JURIDIcA
DIV. ASI,I.ITOS BANCARIOS Y ADMINIST.
PISO 14
GERENCIA GENERAL I
PISO 15
?RESIDENCIA EJECUTIVA I
A¡IEXO - P$O I
DIVISION SEGURIDAD 1

ANEXO - PISO 2
DIV. TIDEICOMISO I

OTICIALIA DE CUMPLIMIENTO 1

A¡{EXO _ PISO 3
AIIDITORIA INTERNA I

TOTAI SUSCRIPCIOIYES - SEDE PRJNCIPAI 2l

SEDE JAVIER PRADO fEso. Av. Jaüer Prado con Av. Arequipa - Sln Isidro
DEPENDENCIA I'ÍIMERO DE SUSCRIPCIOITES

PISO 4
DIV. SEGURIDAD DE INTORMACION I

Prso 5
PROYECTO CORE BANCARIO I
INFORMATICA
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ACTA DE CONFORMIDAO

En la ciudad de Lima, a los 6 días del mes de Febrero de 2013, se otorga la

conformidad a la empresa EZ BUSINESS S.R.L. con RIJC 20304420244' en relación

al Contrato N' CO-014152-2012-DA, con guía de remisión N" 0034294 y factura

N'0025252, por la adquisición de los siguientes bienes:

- TOOO BOLSAS DE CARAI\,IELOS PROMOCIONALES (BOLSA X lOO UND.)

Se deja constancia que el ContEtista entrcgó el material en el p¡azo pactado y con la

cal¡dad exig¡da por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes.

LTJIS F. VIVANCO ALDON

Div lhaccn CorDoEtiE



)J, sarco de la Ndción

DtvtstóN sERVrcros
sécción lron5pode v s.tuicio5 Genéroles

Asunlo

Reterencio

ACIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

: sérykio dé ,evd¡lo¡¡tieñlo de obselqcio¡es ,NDECI

s¡itemo erécltico de to sucursdl Pueblo Übte - 8N

i o) Según Corto de Aproboc¡ó¡ N o C A O497O9 - AN

b) co¡to S/N de Io Empresd MANIEG ,NGEGNIEROS

s.a.c.

En lo ciudod de Limo o los 06 díos del mes de Febrero del 2,013 se emile e
oclo de conformidod o soliciiud o lo Empreso MANfEG INGEGNIEROS S A c
Con documenlo de lo referencio, por eLservicio reolizodo según se delollo'

. Se¡'.icio de levonlomiento dé obJérvoc¡ones de INDECIsisleño elécttico
de lo Sucut5q, Puébro übre - BN

Dicho servicio fue terminodo el dío 04 - 02 - 2,013 lo cuol fue verificodo por el

personol de lo Sección Tronsporle y Seryicio Generoles quedondo o entero
sotisfocción de esto dependencio-

Noio: se odjunlo lo octo de cumplimienio firmodo por el Adminisirodor de Lo

sucursol de Pueblo Libre

Se firmo lo presente oclo en señol de conformidod, dóndose por concluido'

secc T



ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, el 6 de Febrero del 2013, se otorga la conlormidad por

la ejecución de Servicio de Diseño de campaña de BTL para la promoción de la

Tarjeta Multired Global Débito en el programa Multidescuentos efectuado por la

empresa 90/10 Comunicaciones Sociedad Comercial de Responsab¡lidad

Limitada con R.U.C 20544760948 realizado mediante la CARTA DE

APROBACIÓN DE SERVICIOS N' 049784 -2013,

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el seÑicio el 5 y 6 de Febrero del

2013.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

Luis Francisco Vivanco Aldón
Diüsión Imagen Corpor¿tiva



) Zonro d" I 
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 427 - 20'13

En San lsidro, a los 07 dias del mes de Febrero de 2013, se o-lgrga la conform¡dad por la
ejecución del Servicio Brindado en Ia provincia de: Lll\rA. /

I DESeRlPctóña ...: r.-

T V PASES AEREOS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del día
01lO1l2O13 al dia 18101/2013; correspond¡ente a la factura:

FACTURA N'

120-1415265

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes.



)l trorro d" t 
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N' 426 - 2013

EnSan|sidro'a|os07díasdelmesdeFebrerode2ol3,segtorga|aconformidadpor|a
i"Jr"¡¿" ¿éiis".ii¡. Brindado en la provin cia de llMA' /

Efectuado por HERMES TRANSPo*rr, 
"|-,*OODO" 

S A en el período del día

O1tO1t2O13 al dia 18/01/20'13; correspondiente a la factura:

CANTIPAD

1 T V. PASES AEREOS

120-1415266

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad

Se exp¡de la presente conformidad para los flnes pertinentes'



(qlo{U
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ACTA DE CONFORMIDAD

No 425 -2013

196 T.V. FORANEOS AGENCIAS'

EnSan|sidro,a|os07díasde|mesdeFebrerode|2013,Seotorga|aconformidadpor|a
q."*lOn o" to" 

""*icios 
prestados por el fRASLADo DE VALORES FoRANEOS

AGENCIAS. LIMA Y PROVINCIAS.

Efectuado por HERIIIES TRANSPoRTES BLINDADOS S'A' en el período del día

O1l11t2o13 al dia ftl}lnlÉ' correspondiente a la factura:

FACTURA ÑO

120-1415264

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad

Se expide ¡a presente conformidad, para los flnes pertinentes'

étr\
W#

\



lectronic
lnternotionol
Security 5.6.

srsf Ersas ELECTRONTCOS
O€ SEGIIRIDAD

. So uc!.es de Ingen er a de Seglrid:d
. Oere6ióny Enr¡cLón d€ lnendos

. Crcúlo Cerado de TV Orslál
. aLarm¿s. Robo - Penm¿ltal

. C.nlfóes de Accesos

CLIENTE
LOCAL
PRESUPUESTO N'
FECHA

En et distrito de San Borja, se otorgó ta conformidad por et servicio contratado a [a firma

il-tcrnouc tNren¡l¡tloNlL secu{ry s.l. (ELlNsE s.a.), Por eL trabajo que se detalla a

ACTA DE CONFORMIDAD

BANCO DE LA NACION

AGENCIA itlN¡STERIO DE GUERM
5024
0Y ,02 - J3

continuación:

EL VLADIMIR FAMIREZ TEC. ELECTRONICO

SERVICIO DE:

LA EMPRIsA ELINSE S.A, HA REALIZADO EL

Dichos trabajos fueron concluidos a entera satisfacción et dia or- 0¿ -]i

DE

SúMrNrsrRo DE EaulPos
ITEM MARCA MODELO UN CANT oEscRtPctoN

1* SUMINISTRO DE EQUIPOS SOLICITADOS

W¡NLAND@ 1040 UN 2 Sensores de anrego ul

,,INSTALACIOI' Y RECABLEADO DE EOUIPOS
soLlcITADos

2

Mano de obra por instalacion de equipos

,ductos(canalelas y/o tubos de Pvc) ,cables,accesorios
reprogramac¡on y pruebas de operatividad (

iñterconerion)
Comprende Instálacion de :

. sum¡nistrc de dos sensores contre aniego sin módulo
procesador
. Cableedo e instalación de la alimentación delAC
hecia elteblero del UPS

@
Alarmes,Duclenas(canaletas y/o tubos pvc),accesof ios
y olros materiales fungibles necesários para el

func¡onamiento de los equipos sum¡nistrados,

reatizada no incurrió en Denalidad atquna.
Dando f señaLado. firman [a te en se

I'ECl{tCO.

1t¡- l-i¿-!0!'¿l

formidad

a
sub ; Jefe o Admidrt¡ado!)

-- pPTO,

r.i!:,1,;¿''!1,-]

sello Autoizado del FuncioÁa¡io

//



3p Banco d, t q,1,::.,,?,i

ACTA DE CONFORMIDAD

Por medio del presente se da conformidad al
servicio, prestado por la empresa Alignet SAC
correspondiente a la contratación del servicio de
Verified by Visa, al periodo comprendido del 15 de
Diciembre del 2012 al 14 de Enero del 2013.

En tal sentido, firmar en señal de conformidad:

Lima,07 de Febrero del 2013.

BtltQ$üEilülijl*fi b I o t'l
Gerente comercial

ALIGNET SAC



l'.-..i' 1.. -1f'}v

'..'..' )2 Bonco de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, el 07 de febrero de 2013, se otorga la conformidad de

9OOO Llaveros acrílico "Préstamo Multired" para la Red de Agencias de Lima

Metropolitana, realizado el día 23 de enero del 2013. Dicho bjen fue entregado

por la empresa IMPACTUN - IMPULSO PUBLICITARIO Y EVENTOS S A C.

con R.U.C 20519395810, realizado med¡ante la CARTA DE APROBACION DE

BIENES N' 048143 -2012y GUIA DE REMISIÓN N" 000073.

Se deja constancia que el Contratista cumplió el serv¡c¡o con la calidad y

puntual¡dad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes.



ACTA DE GONFORfIIIDAD N'0049-2013

Eldía 07 de Febrero del 2013, se reuniercn en el Banco de la Nac¡ón' el Sf (a)' JHoN

lsvÁer vlfc¡po¡¡¡ CA|\¡ARENA identifcado con DNI N' 44870974 domic¡liado en

ii éo"Á" e;no N' 382- Urb. San José- Bellavista- Callao y el Sr' Luis Soto Zavala'

iLté ¿. la se""ion ,qt.acén, División de Abastecimientos, Depalamento de Logist¡ca'

áál eanco ¿e la Nación; para firmar elActa de Conformidad por el Servicio de:

Reordenam¡ento, Selección e Inventario de Mob¡liario de Melamine, Metal

y madera, ubicados en los almacenes de la Secc¡ón Almacén, para su
dest¡no f¡nal.

Cabe señalar, que el período del servicio prestado por "El Contratista" es el

correspondiénle al lapso del 07 de Enero al06 de Febrero del 2013

En tal sent¡do, las partes
conformidad.

Luis SOTO ZAVALA
Jefe de la Sección Almacén

conv¡enen en suscribir la présente acta, en señal de

Jhon lsmael Vilcapoma Cañarena
DNt No 44870974



El día 07 de Febrero del 2013, se reunieron en el Banco de la Nación, el Sr (a)-

HUI\.¡BERTO DEZA ZAPATA identificado con DNI N" 10618813 domicil¡ado en PPJJ

JERUSALÉN MZA. K LOTE 37 PAN. NORTE-PUENTE PIEDRA- LIN¡A Y EI ST' LUiS

Soto Zavala, Jefe de la Sección Almacén, D¡vis¡ón de Abastecimientos' Depártamento

de Logíst¡ca, del Banco de la Naciónl para firmar el Acta de Confomidad por el

Servicio de:

Humberto Segundo Deza ZaPata
DNt No 10618813

ACTA OE CONFORMIDAD N' 0048"2013

convienen en suscribir la presente acta' en señal de

Luis SOTO ZAVALA
Jefe de la Sección Almacén

Reordenamienlo, Setección e lnvenhrto de Máqu¡nas y Equipos de Ofrcina

ub¡cados en los almacenes de Ia Secc¡ón Atlmacén, Pam su desfno 
'¡nal'

Cabe señalar, que el período del- serv¡cio prcstado por "El Contratista" es el

correspondiente al lapso del 07 de Enero del 2013 al 06 de Febrero del2013

En tal sentido, las Partes
conformidad.



F,

ACfA DE CONFORMIOAD N' 0052-2013

E¡ día 07 de Febrero del 2013, se reunieron en el Banco de la Nación' él Sr (a)

ñb¡¡ÁÑ vrlr-O¡¡es RA[¡os ¡dentificado con DNI No 06697421 domic¡liado en Jr'

Ás;;ii"o Ñ; 1196- Int. 102 Brcña-L¡ma y el sr' Luis soto zavala' Jefe de la seccrón

Áñ""Án, Oiui"¡¿n de Abastec¡mientos' óepartamento de Logistica del Banco de la

Nación; para firmar el Acla de Conformidad por el Servicio de:

Reordenomienlo, Selección e Invenlor¡o de Equ¡p6 y Sblemqs de Cómputo'

ubicodos en los olmocene3 de lo Sección Almocéñ, poro su deslino f¡nol'

Cabe señalar, que el período del servic¡o prestado por "El Contratista" es el

"oir""ponai.nie 
át t"pso ¿el 07 de Enero del 2013 al 06 de Febrero del 2013'

En tal sentido, las partes convienen en suscribir la presente acta, en señal de

confomidad.

Luis SOTO ZAVALA
Jefe de la Sección AlmaénDNt No 06697421



\t Bon.o de Ia Noción

acTA No 0057-2013
CONFORMIDAD DE SERVICIO

EN LA SEDE ELIzALDE DEL BANco oe ra naoón, sIENDo A LAS 10:25 Honns DEL DÍA SIETE

DE FEBRERo DEL Dos MIL TRECE, REUNIDoS Los sEÑoREs LUIS soro ZAVALA JEFE DE LA

iicdóN mr,a¡cÉN y JUAN cARLos cARRAsco ¡rnncó¡¡ el¡clacADo DEL GRUPo IIvPRENTA;

ereoi at¡ *it*rsaurnalóN DE LA sEccóN AL¡4ncÉ¡l, paoceolenoN A DAR coNFoRl4IDAD

DEL SERVICIO DE DESMONTAIE Y ARMADO OE BOCA IMPORTADA DE LA MAQUINA GUILLONNA

145 GERGEK, EL SERVIdO FUE REALIZADO EL UNO Y DOS DE FEBRERO DEL 2013' POR

óo¡nurrsr¡ ELEcrRo coMERcrAL 'ALoNDM' DE ALARcoN cARRroN saRA YNE9

RucN.loao2T6232T,MEDIANTEcARfADEAPRoBAcIoNDEsERVIcIosNo0496T5
-2013 DE FECHA 16/01/2013; CERTIRCANDO QUE EL SERVICIO BRINDADo ES Lo

CORRECTO, POR LO CUAL SE PROCEDE A DAR LA CONFORI4IDAD DEL SER!¡ICIO' DANDO FE A

Lo AcruADo, suscRIBEN LA PRESENTE AcfA EN SEÑAL DE CoNFoRMIDAD'

ALARCON
ENCÁRGADO GRUPO IMPRENTA JEFE oE LA sEccóN aLMAGEN



22 Bonco de la Noción

Ensanls¡dro'alos07díasde|mesdeFebrerode2ol3,seotorga|aconformidadpor|a
Jl."*¡¿" Jái3"rv¡"io Brindado en la prcvincia de: LIMA /"/

N. 433 - 2013

4 T V AGENCIAS

0 MAfERIALES. CONSOLIDACION

120-1,4137 11

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elserv¡cio en su oportunidad-

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S'A en el período del dia

OBlOll2O13 al día $n|nO13: correspondiente a la factura:



\r Oonro d" I!, 
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 432 - 2013

En San lsidro, a los 07 días del mes de Febrero de 2013, se oJprga la conform¡dad por Ia

ejecuc¡ón de¡ Servic¡o Brindado en la provincia de: LIMA. (

.. CANTIDAD.I

0 T V AGENCIAS

Efectuado por HERMES TRANSPORÍES BLINDADOS S.A. en el período del día
'17 t1212012 al día 07l01l2O'13; correspondiente a la factura:

120-1415245

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conform¡dad para los flnes pertinentes.

ó. " '<X
wlft-i
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ACTA DE CONFORMIDAB-PE-gEEVISIOg

N.431 - 2013

En San lsidro, a los 07 días del mes de Febrero de 2013 s9óorca la conform¡dad por la

ejecución del Servicio Brindado en la provincia det LIMA a/

0 PROC. BILLETES (CONTEO Y VERIF)

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S'A' en el período del dia

01t}ll2O13 al día ftto|l2O1! correspondiente a la factura:

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad

Se expide Ia presente conformidad para los fines pert¡nentes



En San lsidro, a los 07 dias del mes de Febrero de 
-2-013' 

se glorsa la conform¡dad por la

e¡ácuciOn Oet Servicio Brindado en la provincia de Lll'A /

CANTIDAD..

0 PRoc. BILLETES (colIE9flE8n

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S'A' en el

o'io'ttzotz 
"l 

¿," 18/01/2013; correspondiente a la factura:

período del día

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes'

)2 zorro d"l:,IÍfiil

No 430 - 2013



Banco de la Nación
.: ,atLt le ta¡i,.t

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N" 429 - 2013

En San lsidro, a los 07 días del mes de Febrero de 2013,
ejecución del Servicio Brindado en la prov¡nc¡a de: LIMA

se otgrga la conformidad por la

.CAf*fIDAD
0 PROC. BTLLETES (CONTEO Y VERIF)

Efectuado por HERMES ÍRANSPORTES BLINDADOS S.A en el período del día
01lO1l2O13 al día 1810112013 conespondiente a la factura:

. FACTURA NO

120-'t 415294

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se exp¡de la presente conformidad para los f¡nes pertinentes-



1

$ Zorro d" ll,,l,!:,,,!,I

N.428 - 2013

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad

Se exp¡de la presente conformidad para los flnes pert¡nentes

En San lsidro, a los 07 dias del mes de Febrero de 2013' s9,6fotga la conform¡dad por la

ejecución det Serv¡cio Brindado en la provincia de: Ll¡'A 1

cat0TlDADn
I T. V. PASES AEREOS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS s A' en el período del día

01/01/2013 aldía 18t0112O13'. correspondiente a la factura:



Electronic
lntctnqtionol
Security S.F.

CLIENTE
AGENCIA
PRESUPUESTO N"

FECHA

En la ciudad de AREQUIPA, se

€LECf RONIC INTERNATIONAL

EL 5R. JOSE ARIAS TEC, DE LA E,\1PRE5AELINsE S.A. HA REAIIZADO ELSERVICIO DE

Dichos trabajosfueron concluidos a entera salisfacción et dja 0f- 02 -13

ACTA DE CON FORI¡IDAD

BANCO DE LA NACION

AGENCIA CAYI4A

s00l
oN-02-lj

otorgó ia conformidad por el servicio contralado a la firma

S€CUR|fY 5.A. (ELINSE S.A.), por el tr¿bajo que se detalta a

SISTEMAS EIECfRONICOS
DESEGURIOAO

' S.'!:cnes C. l1!:. .' a ¿É S.e!¡d:a
0ere...r ! Er'i.¡,1.i,rrs.. ri

c -.-rJc.i1.. d: iv otrtr
A3f,¿3 F.bc ¿..r¿:-'

MAIITEÑIII'IIENf O Y RÉPARACION

ITEM

UNIEIIMIEÑ¡O ¡NIECRÁL OE! SISTEI¡A DE AL¡¡IIIA . AGENCIA

IJN

'vedfeióñ del iuñ.ioÉñénlo d€l patul de a am :nl* del inicio del

ñantúimi€nlo y eleduaf la iñ9ié¿ lnléñ¿ y €neña d. lo3 displsiürcs
' El€duaf rE¿idon.s de volt¡jé d. eñlÉd¡ v slid¿ (al¿m. v.suiua óe lá

. M€dÉiones de iñpédáRja de €da b.a (sin @t9á)

vedf@r qu¿ L6 eñpdm* ¿n la cenl.¡ s¿ .noeiten ÉoldadG

v¿rif er qúe ld c¿bl$ e n{ála<1ón de a¡ áma d. ben eslár pfol€gidos Ún
€nálela PVc. dmFliendo los .sláñ dá a dé seo uidad
'v€rif€f eue lá Elisleidá d€ llnea debeé se. ub'€da eñ eL úíim
rensol no6elpan.lóe.rtm
.v€ife¡au¿€lsúlemádedaúá esléó¡edadoalallnea€sl¿bil ¿.dá

d¿ á aoenoa 0e no esürio o'€sá' eñ ¿1 repo'1e récni@

ersui'orueo¿s oe aorco. ¿e ¿

@nrol añles dé la rm. y eñtomidad óeL sedioo

iiiilu¡¡r¡rlro óÉ srs¡¡u¡ oE alERta PoLlclaL EoulPos

Lrr{EAR fX. Y RX. -IOCAL PNP

. veñf€reLtunoon¿mienltdel pan€ ¡e.L¡navbadop ailes del i¡icio

d€r mánteñidienlo y ele.llar la liñpid¿ inlema v ¿Xléña del dispd'livo
Ereclu¿f ñed'c¡ones de wllaié de entr¿óa v salida (tLlema v @ntiñua de rá

VerilGr e tunc¡oámieñlo delra¡smisor y t*plor€i la coñ sána

Er¿cluaflaliñp'ez. inleñé y énem. de los eqlip.s
Venñerouelssanlenas se en¿le¡lÉñ @rec1ameñ€ 

'^sl¿ 
adas

Vedler lo! n wles dé volláie de énl€dá v sálida(arl€ñ¿von¡nu¿ de

r EracL¡r posb¿¡ d¡ ed¿ o¡d-
G¿sLsdé pa$t4.ést.di¡ ali@^lación deúñunica.jo'6 opeÉüGv
oÍos lñprcüsios:desde Liúa E l¡ AGENcla caYr¡A '^R€oUrPÁ

reatizadá ño incurrió en oenalidad aleuna.

FuncionanoResponsable'
(Gerente, sub-ee¡ente, Jete -Adhilis

Sello Autorizado del Funciona

':



-.{ronic
-¡ntcrnqtionol
Isecurity S.fi.

SISÍEMAS ELECTRONICOS
O€ SEGURIOAD

'Soluooñes de Inseñeriá de Segurid¿d
. Oete@ó¡ y Extnción de l¡eñdros

. Ctrcuilo Cerada de TV O'gil¿l

' A amás: Robo . Pénmelral
.Conlrcles de Accesos

6ii6iiE-6á.,es estao,a,ahmentaclon. de conuñicacon€s
operalNos y otros mPrevistosi desde Lirña a la SUCURSAL PUNO

Oichos trabajos fueron concluidos a entera satisfacción et dia 06 -02 -i3.

Dando fe a todo to señatado, firman ta presente en señat de conformidad y que la obra

reatizada no incurrió en penaLidad atguna.

Técnico Respousable (Ge¡ent¿, sub-geleite, Jefe o
Sello Autorizedo del Funciona¡io

Ge€noa Cooeroal a P.oyeclos
Av Areqlip¿ 4130 Ol'crñ¿ 3 (511)225 0!r4a

(511)2?4-9117

.;" -"e **"* 
-T=lTl 

mGtf
?:t J.. ;i.:"é""":.rl-%'-'" '" E trLl Ll\l ) l_É



ACTA DE CONFORMIDAD

"Adqu¡sición de Solución Integral de Almacenamiento y Gestión de Cintas de

Datos: Libreria V¡rtual de Cintas, Libreria Robótica de C¡ntas"

En la ciudad de Lima a los 08 dias del m€s de Febrero 2013, se da la conformidad del servicio

de soporie técnico y mantenimiento para la soluc¡ón denominada "Adquisic¡ón de Solución

Integral de Almacenam¡ento y Gestión de C¡ntas de Datos: Librería V¡rtual de Cintas,

Librería Robótica de Cintas" adqu¡rido con el prcceso de LICITACION PUBLICA N" 0027-

2010-BN, el resultado del servicio brindado fue sa{sfaclorio quedando conforme la prestación

accesoria por el Servicio de Sopo¡te y l\¡antenim¡ento para la solución denominada

"Adqu¡sición de Soluc¡ón Integral de Almacenamienlo y Geslión de Cintas de Datos:

L¡brería Mrtual de Cintas, Librería Robót¡ca de C¡ntas" ejecutado por la emplesa lBl\¡ DEL

PERU SAC. En cumplimiento del Conlrato N' 051G2011-DA por el periodo 04-11-2012 al03-02-

2013.

En tal sentido se frma esta acta en señalde conformidad.

VAREZ



Asunto

2p Banco de la Nacién

ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIOS

: Med¡ción de energía eléctrica y pruebas con carga
res¡stiva al grupo electrógeno Perkins FGWilson
de 725KVA de combust¡ble Diesel de la Sede San
Bor¡a.

: CARTA DE APROBACIÓN DE SERVICIOS N'
049559 - 20'13.

r LUVEGI INGENIERoS s.A.c.

Referencia

Responsable

En la ciudad de Lima, a los 08 días del mes de febrero del 2013, se otorga la
conformidad por el servicio realizado según descripción en la CA N' 049559-20'13,
efectuado por la Empresa LUVEGI INGENIEROS S.A.C., el día 16-01-2013.

Se deja constancia que dicho servicio fue verificado por personal de la Secc¡ón
Transportes y Servicios Generales quedando conforme.

En señal de conformidad, se flrma la presente Acta, dándose por conclu¡do el acto.

RV¡SOR
sEcc. T GENERALES

TECNTCO LOGISftCO
SECC. TRANSPORfE Y SERVICIOS GENERALES



Asunto

Referencia

ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIOS

Serv¡c¡o de alqu¡ler de un grupo electrógeno
encapsulado e insonorizado de 350KW para la
Sede San Borja.

CARTA DE APROBACIóN DE SERVICIOS N'
049558 - 2013.

Vp Banco de lc Noción

iEcNiéd LoCEilEo-
SECC, f'IANSPORfE Y SERVICIOS GENERALES

Responsable : LUVEGI INGENIEROS s.A.C'

En la ciudad de Lima, a los 08 dias del mes de febrero del 2013, se otorga la

conformidad por el servicio realizado según descripción en la cA N' 049558-2013,
efectuado por la Empresa LUVEGI INGENIEROS S.A.C., los días del 16-01-2013 al

18-01-2013.

Se deja constancia que d¡cho servicio fue verificado por personal de la Sección
Transportes y Servicios Generales quedando confofme.

En señal de conformidad, se flrma la presente Acta, dándose por concluido el acto.

CIOS GENERALES



Banco de lo Noción
-"r t¿n¿d J¿ rodor

ACTA No. 060 - 2O,r3
CONFORMIDAD DE RECEPCION DE BIENES

EN LA SEDE ELIZALDE DEL BANCO DE LA NACIóN,sIENDO LAs 15:OO HORAS DEL DIA SIETE DE

FEBRERO DE DOS ¡4]L TRECE, REUNIDOS LOS SENORES LUIS B. SOTO ZAVALA, IEFE DE LA

sEccróN ALN4ACEN y RoBERro c. BASAURI DUMND, ENCARGADo DEL GRUPo ¡4oBIuARIos,

I\4AOUINAS Y EQUIPOS; A¡4BOS EN REPRESENTACION DE LA SECCION ALMACEN, SE PROCEDIO A

u venrrtcnclólr or r¡ necepctó¡: DE Los sIGUIENrES BIENES QUE sE DESCRIBEN:

INTERNADOS POR LA EI\4PRESA TOTAL ARTEFACTOS S,A. (LA CURACAO) ' RUC NO 20331429601,

ADeutRIDos T4EDIANTE caRTA DE aPRoBAcróN or e¡rNrs No o49644 - 2013 DE FECHA

23lorlzoa3, CABE sEñaLAR QUE-DrcHos BTENES SERAN AsrGNADos PARA LAs

oFIcINAs, sAN JERONIMO, ICHUÑ& URIPA-ANCCO HUALLO, MUNICIPALIDAD DE

QUILLABAMBA, DIRECCION REG. EDUCACION MADRE DE DIOS Y TERMINAL

MUNICIPAL TERRESTRE-SICUANI. CERTINCqNDO QUE LO INTERNADO SON LOS BIENES

OFERTADOS POR LA EI'4PRESA; SIN EMBARGO ESTA RECEPC1ON NO EXIN'1E A LA EN1PRESA DE

CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE VICIO OCULTO DE LOS EIENES, POR LO EXPUESTO, SE

PROCEDE A DAR LA CONFORI4IDAD DE RECEPCiON DE LOS EIENES INTERNADOS ANTES EN

MENcróN, DANDo rÉ ¡ ro ¡crunoo, suscRIBEN LA PRESENTE AcrA el'l seÑ¡r or
CONFOR¡4IDAD.

ENCARGADO DEL GRUPO ¡4OBILIARIO,
I4AQUINAS Y EQUIPOS

**",19-p-+1.:
CLÉXJN D UC^ A¿f€

Televisor LCD rn¿rca SONY mod. KDL 328X355

LUIIB. SOTO ZAVALA
JEFE SECCION ALI4ACEN



ACTA DE CONFORMIDAD

En la c¡udad de Lima, a los 7 días del mes de Febrero de 2013' se otorga la

conformidad a la empresa INDUSTRIAS CABREJoS FABRICANTES DE

PUBLICIDAD S.A.C. con RUC 20521234611' en relación a la carta de aprobación de

bienes N' 049619-2013, con guia de remisión N" 000341 por la adquisición de los

siguientes b¡enes:

- 3OOO PELOTAS DE PLAYA CON LOGO "PRÉSTAMO I\¡ULTIRED", BLANCO

DE PVC, IIVIPRESIÓN EN 3 PAÑOS 50 CM' DÁMETRO, IMPRESIÓN 1O CM'

x 8 ctvl. PRoPoRcloN.

Se deja constancia que el Contratista entregó el material en el plazo pactado y con la

calidad exigida por la dependenc¡a a mi cargo

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'



¿m doarútuG M^o¡rINA

Banco de la Noción

EN LA sÉDE EUZALDE DEL BANco DE LA NAoóN, sIENDo LAs 10100 HoRAs DEL DIA SIETE DE

FEBRERo DE Dos N1IL fREcE, REUNtDos Los sEñoREs LUIS B. soro ZAVALA, JEFE DE LA

sEccIó¡l lL¡¡tce¡¡ y RoBERTo c. BASAURI DUMND. ENCÁRGADo DEL GRUPo MoBILIARIoS,

MAQUINAS Y EQUIPOS; AMBOS EN REPRESEI'TTACTÓN DE LA SCCCIóru NTUECTru, SE PROCEDIó A

Ln vtnrrlcqcló¡t DE LA REcEpcIóN DEL SIGUIENTE BIEN QUE sE DESCRIBE:

INTERNADO POR LA EIYPRESA INDUSTRIA SAN CRISTOBAL S.A.C.. RUC NO 20550195764,

ADeuIRIDo MEDIANTE caRTA DE lpnognc¡ót{ DE BTENES No o497oo - 2ol3 DE FECHA

29 lotl2o13, CABE sEñaLAR euE DrcHo BrEN SERAN asrcNADo PARA EL DPTo. DE

RIESGOS, CERTIFICANDo QUE LO INTERNADo Es EL BIEN oFERTADo PoR LA EMPRESA; SIN

EI4BARGO ESTA RECEPCION NO EXIIIE A LA E¡4PRESA DE CUALQUIER RESPONSABIUDAD DE

VIOO OCULTO DEL BIEN, POR LO EXPUESTO, SE PROCEDE A DAR LA CONFORN4IDAD DE

necrpclóru DEL BIEN INTERNADo ANTES EN tvENcIóN, otl'loo rÉ ¡ Lo AcruADo, suscRIBEN

LA PRESENTE ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD,

LUIS
IEFE SECCION ALMACEN ENCARGADO DEL GRUPO I'IOBILIARIO,

MAQUINAS Y EQUIPOS

n 6 ae4aera lJ"U'
_L)< c9 Q^A_

.\ .¿3,1L_z+ +<

¡e¡,a:Ltr...PZt.13

ARCHIVADOR VERTICAL DE 1.34[4, ALTUM X
O,5OM. ANCHO X O.60IT,'I. PROFUNDIDAD

001 - 000164 01.02.2013Uno (01)

ROBERM C. BASAURI DURAND
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ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, el 08 de Febrero del 2013, se otorga la conformidad por

la ejecución de Serv¡cio de "Edición fotográflca y cal¡bración de ¡mágenes para

el suplemento institucional por los 47 año del BN'requerido por la División

lmagen Corporat¡va, efectuado por LORENZO ERNESTO GOMEZ YZUSQUI

con R.U.C 10087397471 realizado mediante la CARTA DE APROBACIÓN DE

SERV|C|OS CA - N" 049816 - 2013.

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio el 25 de Enero del

2013.

Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes.

Luis Francisco Vivanco Aldón
División Imagen Corpor¡tiv¿



} Eonco etÍ,!i:Íi,?::"

ACTA DE CONFORMIDAD
Ca.t" d" Ap.obu"iótr d" Bi*iETiZfT49589-2013

En la Ciudad de Lima a los 08 días del mes de febre¡o del 2013, se oto¡ga el Acta de
!:i!pidg! d" 01 Refrigeradon (Fdobar) DAEWoo_ei_. ósjR'# ¿" s"¡",TR125EA6340695, para el proyecto Nuevo Core Banca o.

Dando fe a todo lo señalado, se firma la prese¡te.

Atentamente,

San Isid¡o, 05 de feb¡e¡o del20l3.

C.c. Sr. Juan Alva¡ado Liu-Sec.Almacen



Gerencia de comercialización
Un¡dad de Suscr¡Pc¡ones

CLIENTE

OFTCINA

DIRECCION i

DISTRITO :

CANT. EJEMPIARES POR DIA :

BA CO DE LA NACION

DIVISTON FEDEICOMISO'

REPúBLICA DE PANAMÁ 3664 P-2

SAN ISIDRO

1

FIRMA Y SELLO DE CONFORMIDAD

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMTDAD POR EL SERVICIO DE

rñtnecn oel onplo oRcIAL EL PERUANo DEL 01 AL 31 DE ENERo 2013

o3

I

¡ r.r



Gerencia de comercializac¡ón
unidad de suscripc¡ones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRITO

CANT. EJEMPLARES POR DIA

: BANCO DE LA NACION

: AUDITORIA INTERNA

: REPúBLICA DE PANAMÁ 3664 P-3

: SAN TSIDRO

:1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE

ENTREGA DEL DIARIO ORCIAL EL PERUANO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013

ICIAL EL PERU

), Bonco de to Noción- 0rdrndd.Cdnkólln¡lirúcidnel

oo rrs 2013

RF_G-IBr
ttoa.t/Zá12.¿,1*mz



Gerencia de Comercial¡zación
Unidad de Suscr¡Pciones

CLTENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRTTO

CANT. EJEMPLAR.ES POR DIA

BANCO DE LA NACION

BIBLIOTECA

REPúBLICA DE PANAMÁ 3664 P-1

SAN ISIDRO

1

FIRMA Y SELLO DE CONFOR¡4IDAD

POR IV]EDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE

ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013

n*t'oo
0 8 t$. ?m3

trt|ú¿'|¡f4,f-



Gerenc¡a de Comerc¡al¡zac¡ón
Unidad de Suscr¡pc¡ones

: BANCO DE LA NACION

: ASESOR DE PRESIDENCIA EJECUTIVA

: REPúBLICA DE PANAMÁ 3664 P-15

: SAN ISIDRO

t1

ü
s

-
¿
ói

¡=;írH*
o6Jó'

;¿3.
-=¡lo--:o:ez.

. DIARIO OFICIAL EL PERUANO ,'

CLIENTE

OFICINA

DIRECCTON

DTSTRITO

CANT. EJEMPLARES POR DIA

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE

ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013

FIRMA Y SELLO DE CON



Gerenc¡a de Comercializac¡ón
unidad de suscripc¡ones

CLIENTE

OFICINA

DIR.ECCION

DISTRITO

CANT. EJEMPLARES POR DIA :

BANCO DE LA NACION

PRESIDENCIA EJECUT¡VA

REPúBLICA DE PANAMÁ 3664 P-15

SAN ISIDRO

1

POR ¡4EDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERWCIO DE

ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013

ü

z

tsntrE¡mn*
oool
; c.' 3'
-=¿lo-3o:ez.ct;

FICIAL EL PERUA



Ed

Gerenc¡a de Comercializac¡ón
Un¡dad de Suscr¡pciones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRITO

CANT, EJEMPI-ARES POR DIA

BANCO DE LA NACION

SECRETARIA GENERAL

REPúBLICA DE PANAMÁ 3664 P.14

SAN ISIDRO

I

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE

ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL OI AL 31 DE ENERO 2013

üE

a
B.
F
-

<-9
¡ü

Fg

F

I

:9
ao

* DIARIO OFICIAL EL PERUANO ,'

FIRN4A Y SELLO DE @NFOKMIDAD



Gerencia de comerc¡a¡¡zac¡ón
Unidad de Suscripc¡ones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRITO

CANT. E]EMPLARES POR DIA :

BANCO DE LA NACION

GERENCIA GENERAL

REPÚBLTCA DE PANAMÁ 3664 P.14

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORN4IDAD POR EL SERVICIO DE

ENTREGA DEL DIARIO ORCIAL EL PERUANO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013

FIRI4A Y SELLO DE CONFORMIDAD

E 6)ü

,l>L,

* 6'1
9sre {F\, g:.

Nr i'

:IAL EL PE



Gerencia de Comerc¡al¡zac¡ón
Unidad de Suscripc¡ones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRITO

CANT. EJEMPLAR"ES POR DIA

BANCO DE LA NACION

DPTO,DE ASESORIA JURIDICA

REPúBLICA DE PANAMÁ 3664 P-13

SAN ISIDRO

3

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORN4IDAD POR EL SERVICIO DE

ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013

* DIARIO OFICIAL EL PERUANO "

tÍ*if,*".i$*'" 
-"'tj'fü.10.,



Gerenc¡a de Comercial¡zac¡ón
un¡dad de Suscr¡pciones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRITO

CANT. EIEMPLARES POR DIA :

BANCO DE LA NACION

DIVISION DE ASUNTOS LAAORALES

REPúBLICA DE PANAMÁ 3664 P.2

SAN ISIDRO

L

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE

ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL Ol AL 31 DE ENERO 2013

FIRMA Y SELLO DE MNFORMIDAD
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* DIARIO OFICIAL EL PERUANO "
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Gerenc¡a de Comercialización
Un¡dad de Suscripciones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRITO

CANT. E]EMPLARES POR DIA :

BANCO DE LA NACION

DIVISION MESA DE DINERO

nepúeL¡cA o¡ p¡nmÁ ¡eo+ p-rr

SAN ISTDRO

I

POR N4EDIO DEL PRESENTE 5E OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE

ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013

^{NEttsn0

,rH,,!!g."loJl.

tr*frd
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Gerenc¡a de Comercialización
Unidad de Suscr¡pciones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRITO

CANT. E]EMPLARES POR DIA

BANCO DE I¡ NACION

DPTO.DE FINANZAS

nrpúsl¡cr oe p¡HlmÁ goo¿ p-rr

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO

ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013

H,SEB e d I¡ lt 3@ 9rs
= 3il
e' BR"R
._¡

* DIARIO OFICIAL EL PERUANO ,'
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RRMA Y SELLO DE CON



Gerenc¡a de comerc¡al¡zac¡ón
Unidad de Suscr¡pc¡ones

BANCO DE LA NACION

DIVISION EVALUACION CARTERA

REPÚBLICA DE PANAMÁ 3664 P.lO

SAN ISIDRO

1

'prARro oFrcrAL EL PERUANO "

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRITO

CANT. EJEMPLARES POR DIA

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE

ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL P DEL Ol AL 31 DE ENERO 2013

nf$s$

08 rEB'

FIRIVIA Y SELLO DE CONFORIYIDAD
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Gerencia de comerc¡al¡zación
Unidad de suscripciones

CLIENTE

OFICTNA

DIRECCION

D¡STRITO :

CANT. EJEMPTARES POR DIA i

BANCO DE LA NACION

DIV.ESTUDIOS ECON.FINACIEROS

nepúsl¡ce oe plnnuÁ ¡oo+ P-ro

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE

ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL Ol AL 31 DE ENERO 2013

¡^
REctstou

*.1j!B:i011,
ry:n.J;
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Gerencia de Comer€ializac¡ón
Un¡dad de Suscr¡pc¡ones

CLIENTE

OFICINA

BANCO DE LA NACION

DIVISION PRESUPUESTO

REPúBLICA DE PANAMÁ 3664 P-10

SAN ISIDRO

1

DIRECCION :

DISTRTTO :

CANT. EJEMPLARES POR DIA i

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE

ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013

FIRMA Y SELLO DE CONFORMIDAD

L
Bic¡8EC

0 I FES. 2013
¡ataa Dr r¡ t¡-



Gerenc¡a de Comerc¡al¡zac¡ón
un¡dad de suscr¡pciones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRITO

CANT. E.TEMPLARES POR DIA :

BANCO DE LA NACION

DPTO. RED DE AGENCIAS

REPúBLICA DE PANAMÁ 3664 P-9

SAN ISIDRO

1

POR IYEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE

ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL Ol AL 31 DE ENERO 2013

RRMA Y SELLO DE CONFORN1IDAD
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* DIARIO OFICHL EL PERUANO ,'



Gerenc¡a de Comercial¡zac¡ón
Unidad de suscr¡pc¡ones

CLIENTE

OFICINA

BANCO DE LA NACION

DPTO.COMUNICACION CORPORATWA

REPÚBLICA DE PANAMÁ 3664 P.8

SAN ISIDRO

1

DIRECCION :

DISTRITO :

CANT. EJEMPLARES POR DIA :

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE

ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL Ol AL 31 DE ENERO 2013

. DIARIO OFICIAL EL PERUANO ,'

fi-08Flt.r¡13

Rjrlnliiit#*;



Gerencia de Comercialización
Un¡dad de suscr¡pc¡ones

CLIENTE : EANCO DE LA NACION

OFICINA : DPTO.PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

DIRECCION : REPÚBLICA DE PANAMÁ 3664 P.5

DISTRITO I SAN ISIDRO

CANT. EJEMPLARES POR DIA : 1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORN4IDAD POR EL SERVICIO

ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013

FIRMA Y SELLO DE CONFORMIDAD

p,tcf,m

0EFttü8
li, ,l n :t , Dt Lr ¡Ai _i (,N
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Gerenc¡a de Comei€ialización
un¡dad de suscripc¡ones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRTTO

CANÍ. E]EMPLARES POR DIA :

BANCO DE LA NACION

DPTO.DE CONTABILIDAD

REPúBLICA DE PANAMÁ 3664 P-5

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORN4IDAD POR EL SERVICIO DE

ENTREGA DEL DIARÍO OFICIAL EL PERUANO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013

IO OFICIAL EL PE

REGIBIDO

0 8\.tt$\ 2013

) acnco ¿e\d|¿a¿r
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Gerencia de Comerc¡alización
un¡dad de Suscripc¡ones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCTON

DISTRITO

CANT. EJEMPLARES POR DIA :

BANCO DE LA NACION

DPTO.DE LOGISTICA

nepúel¡ce ot pt¡tt¡,tÁ ¡o6+ P-¿

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE

ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013

F?
Irl -

FIRMA Y SELLO DE @NFORIYIDAD
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Gerenc¡a de Comerc¡al¡zac¡ón
Unidad de Suscr¡Pc¡ones

CL¡ENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRITO

OANT. EJEMPLARES POR DIA

I BANCO DE LA NACION

: DIVISION DE INFRAESTRUCTURA

: REPÚBLICA DE PANAMÁ 36tr P.4

; SAN TSTDRO

:1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO

ENTREGA DEL DIARIO ORCIAL EL PERUANO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013

* DIARIO OFICIAL EL PERUANO ,,
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Gerenc¡a de Comercialización
Unidad de Suscr¡Pc¡ones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION i

DISTRITO i

CANT, EJEMPLARES POR DIA :

BANCO DE LA NACION

DIVISION DE SERVICIOS

REPÚBLICA DE PANAMÁ 36tr P.4

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO

ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL Ol AL 31 DE ENERO 2013

* DIARIO OFICIAL EL PERUANO "
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Gerencia de Comerc¡al¡zac¡ón
Un¡dad de suscripc¡ones

CLIENTE

OFICINA

BANCO DE LA NACION

DIVISION DE ABASTECIMIENTO

REPÚBLICA DE PANAMÁ 3664 P.4

SAN ISTDRO

1

DIRECCTON :

DISTRITO :

CANT. EJEMPLARES PIOR DIA :

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE

ENTREGA DEL D]ARIO ORCIAL EL PERUANO DEL 01 AL31 DE ENERO 2013

FICIAT EL PERUA

0 I tEB' 2013



Gerencia de comerc¡al¡zación
Un¡dad de suscr¡pciones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRITO

BANCO DE LA NACION

DPTO.DE OPERACIONES

REPúBLICA DE PANAMÁ 3664 P-3

SAN ISIDRO

CANT. EJEMPLARES POR DIA I 1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE

ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013

FIRMA Y SELLO DE CONFORN1IDAD



Ger€nc¡a de comerc¡al¡zac¡ón
Un¡dad de suscr¡pc¡ones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRITO

: BANCO DE LA NACION

: EJECUTORES COACTIVOS

: REPúBLICA DE PANAMÁ 3664 P-3

I SAN ¡SIDRO

CANT. EJEMPI.ARES POR DIA : 1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORIVIIDAD POR EL SERVICIO

ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013

RRMA Y SETIO DE CONFORMIDAD

r:¡ o agz a=e, n : -iix:_c} | 2ail
q ;:) Zr-
- 1 ?..1 ]I 

- éoit
ñ69FJ i¡zr'

. DIARIO OFICIAL EL PERUANO ,'



Gerenc¡a de Comercialización
Un¡dad de SuscriPciones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRTTO

CANT. EJEMPLARES PrOR DIA

: BANCO DE LA NACION

r DMSION DE RECAUDACION

! REPÚBLICA DE PANAMÁ 36fl P-3

I SAN ISIDRO

:1

FIRMA Y SELLO DE CONFORMIDAD

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVIC]O DE

ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013

= ggs¡
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* DIARIO OFICIAL EL PERUANO 
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Gerenc¡a de comerc¡al¡zac¡ón
Un¡dad de Suscr¡Pc¡ones

CLIENTE

OFICINA
PUBLICAS

D¡RECCION

DISTRITO

CANT. EJEMPLARES POR DIA

: BANCO DE LA NACTON

: SECCION SERVICIOS ENTIDADES

I REPúBLICA DE PANAMÁ 3664 P-3

: SAN ISIDRO

:1

FIRN,IA Y SETIO DE CONFORMIDAD

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE

Éñin¡e¡ oel onp:o oRctAL EL PERUANo DEL 01 AL 31 DE ENERo 2013
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Gerenc¡a de Comercializac¡ón
Unidad de SuscriPc¡ones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRITO

CANT. EJEMPLARES POR DIA

BANCO DE LA NACION

DIVISION TNTERNACIONAL

REPúBLICA DE PANAMÁ 3664 P-3

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO

ENTREGA DEL DIARIO ORCIAL EL PERUANO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013

,$Éf_qf.gr;:gl;



Gerenc¡a de Comerc¡al¡zac¡ón
Unidad de Suscr¡Pciones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRITO

CANT. EJEMPIARES FOR D¡A

BANCO DE LA NACION

DEPOSITOS JUDTCIALES

REPÚBLICA DE PANAMÁ 3664 P-3

SAN ISIDRO

1

FIRMA Y SELLO DE CONFORMIDAD

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO

eñrnrcn oel omruo oFICIAL EL PERUANo DEL 01AL 31 DE ENERo 2013

Rrrñ¡oo
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Gerenc¡a de Comercialización
unidad de suscriPciones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRITO

CANT. EJEMPLARES POR DIA

BANCO DE I¡ NACION

OFICIALTA DE CUMPLII.IIENTO

REPúBLICA DE PANAMÁ 3664 P . 2

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE

ENfREGA DEL DIARIO OFICIAL EL AL 31 DE ENERO 2013

RRMA Y SELLO DE CONFORN1IDAD

;/ ..l'- \r ,!t!'-
rii'.1, ittl
, st 

-i ",.r':Í^ ... rr, So,,r 
('

i^ "':"..,i-'*C



Gerencia de Comerc¡alización
Un¡dad de Suscr¡pc¡ones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTR¡TO

CANT. EJEMPLARES POR DIA I

BANCO DE LA NACION

DIVISION COMERCIO EXTERIOR

REPúBLICA DE PANAMÁ 3664 P-3

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE

ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL 01 AL 18 DE ENERO 2013

* DIARIO OFICIAL EL PERUANO ,,



-ú?
Gerenc¡a de Comerc¡alizac¡ón
Unidad de Suscripc¡ones

CLTENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRITO

CANT. E.'EMPLARES POR DIA

BANCO DE LA NACIOT{

SERVICIOS DIVERSOS

REPúBLICA DE PANAMÁ 3664 P-3

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE

ENTREGA DEL DIARIO ORCIAL EL PERUANO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013

IAL EL PERU

RdB\ss

o t És' 1$\3

l'::$sW:



Gerenc¡a de Comercialización
un¡dad de Suscripc¡ones

t

2

c
w3

:.: .r
ld 9
¡o = 4;o = :

F.) :co;

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

D¡STRITO

CANT. EJEMPLARES POR DIA

BANCO DE LA NACION

DEPARTAMENTO DE,R€¿<JIFS4S HdAT¡,9S

REPÚBLICA DE PANAMÁ 3664 P.2

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE

ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013

FIRN,IA Y SELLO DE @NFORMIDAD



Gerencia de Comercialización
Un¡dad de Suscripc¡ones

CLTENTE

OF¡CINA

DIRECCION

DISTRÍTO

CANT. EIEMPI-ARES FOR DIA

BANCO DE LA NACION

ADMINTSTRACION PENSIONES

REPúBLICA DE PANAMÁ 3664 P-2

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE

ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL Ol AL 31 DE ENERO 2013

" DIARIO OFICIAL EL PERUANO "

nerÉ,on

I F8.9. za
bro¿rr¿-



Gerencia de comerc¡al¡zac¡ón
Unidad de Suscripciones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRTTO

CANT. EJEMPLARES POR DIA

BANCO DE LA NACION

DIVISON DE CONPENSACIONES

REPúBLICA DE PANAMÁ 3664 P-2

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE

ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013

FIRIV]A Y SELLO DE CONFORN1IDAD

* DIARIO OFICIAL EL PERUANO ,'



Gerenc¡a de comerc¡al¡zac¡ón
Unidad de Suscr¡pc¡ones

CLIENTE

OFICINA

DTRECCION

DISTRITO

CANT. EJEMPI.ARES POR D¡A

: BANCO DE LA NACION

I ADMINISTRACIONPERSONAL

: R.EPÚBLICA DE PANAMÁ 3664 P-2

: SAN ISIDRO

:1

POR I4EDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORM]DAD POR EL SERVICIO

ENTREGA DEL DIARIO ORCIAL EL PERUANO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013

k.ek



Gerenc¡a de Comerc¡alizac¡ón
un¡dad de Suscr¡pc¡ones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION
Plataforma

DISTRITO

CANT. EJEMPLARES POR DIA

BANCO DE LA NACION

SECCION APERTURA

ESQ.AREQUIPA Y JAV,PRADO .

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORI'4IDAD POR EL SERVICIO DE

ENTREGA DEL DIARIO ORCIAL EL PERUANO DEL 01 AL31 DE ENERO 2013

0I FEB r0l3

FIRMA Y SELLO DE CONFORMIDAD

* DIARIO OFICIAL EL PERUANO ''



*4*
Gerencia de Comercialización
Un¡dad de Suscr¡pc¡ones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRITO

CANT. EJET,IPLARES POR DIA

BANCO DE LA NACION

DIVISION Y CAJA Y VALORES

ESQ.AREQUIPA Y JAV.PRADO P-1

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO

ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL Ol AL 31 DE ENERO 2013

FIR¡4A Y SELLO DE CONFORI"IIDAD

. DIARIO OFICI EL PER.UAN

4,
Riil-nltt{ i

0 8 FEB. ruB
g¡,lco oe f¡ li¡iÉiodl i,,r'".,ri..'rrtkt*l/ t.,.-



-&
Gerencia de comerc¡al¡zac¡ón
Un¡dad de suscr¡pc¡ones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRITO

CANT. EIEMPLARES POR DIA

BANCO DE LA NACION

PROYECTO CORE BANCARIO

ESQ.AREQUIPA Y ]AV.PRADO P-5

SAN ISIDRO

1

FIRMA Y SELLO DE CONFORMIDAD

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO ORCIAL EL PERUANO DEL Ol AL 31 DE ENERO 2013

. DIARIO OFICIAL EL PERUANO "

^ -'tr"\
RE$BIOU ?

0I :ir, ?l'!



-#
Gerencia de Comerc¡al¡zac¡ón
Un¡dad de Suscr¡pc¡ones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRITO

CANT. EJEMPLARES POR DIA

BANCO DE LA NACION

DPTO,DE INFORMATICA

ESQ,AREQUIPA Y JAV.PMDO P-5

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013

. DIARIO OFICIAL EL PERUANO ''

nffirno

n s tEB' 2013

)i oon,o ot 
'o 

N'o'

Y SELLO DE CONFORMIDAD



BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMID{) DE SER!'ICIO
CIA.DE SEGTJRIDAD PROSEGUR S.A.

En la Oficina del Banco de la Nación, Sucursal Huánuco, a los 08 dias de Febrero año 20'13,

se emite la presente Acta de Conformidad sobre los servic¡os prestados por la C¡a. de
Segur¡dad P¡osegur S.A., a los Ca¡eros Automát¡cos en la ciudad de Huánuco.

El referido servicio se ha rcalizado observando el pleno cumplimiento de las condiciones
contractuales con la calidad necesaria, según el detalle siguiente:

FACTURA FECHA RIUI'GO SERWCIO

031-0000963 O8lO2l2O13 25.01.13 al 08.02.13 lvlanten¡miento Técnico . ATM- ESP. $

IMPORTE

560.50

Total $ 560.50

Atentamente,

G(o\€r



(:AR.GÓ

"Año d¿l C¿^t¿Mrio ¿a Ma.hr Picchu püa ¿t Mahdo-

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE AÍENCION
OFICINA ESPECAL PODER JUDUCAT AREQUIPA

Poder Judicial de Afequipa del Banco de la
Febrero del año 20f3, siendo las 16.30

\, zonro d. t!"X?Í¡*,

Nación, distito de cercado, a
p,m, presentes los siguientesde

Las personas que susc.iben la presente Acta dan Conformidad del Servicio prestado por el

personal de la Empresa (HERI,ES SA), del período del dÍa 10 de Enero det 2013 at 09 de

Febre¡o del 2013, por realizar las funciones que se detallan a continuac,ón:

En la Ofcina especial
los 09 días del mes

JUAN A. TORRES GONZAIES

NELLY BAUTISTASOTO

RENE DUEñAS aRtAs

MARITZA LUNALEON

ADMINISTRADOR

JEFE OPERACIONES

CAJERO (HERMES)

CAJERO (HERMES)

Apertura de la Oficina

Atención al público

Recepción de Remesa

Envío de Remesa a esta Sucursal/Agenc¡a

Cuadre para el Ciere Fin del Día

Otras funciones detalladas en los Términos de Referencia 'Administración de ta Oflcina

Especial Poderjudicial Arequipa del Banco de la Nación".

Dando fe de lo señalado, frman el presente en señal de conformidad

dÉ aOáAíCL¡EZ Lr.r:ilt,.

"i:;: 
;: l::"*,. i;;:,: ;n "^



BANCO DE LA NACION

SERVTCtO

l,4ant. Tecn¡co ATI\4 $

Totat $

ACITIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGI]RIDAD PROSEGIJR S.A.

En la Of¡cina del Banco de la Nacion, Sucursal ...lqu¡tos., a tos ...08.... dias del mes de
...FEBRERO... del año 2013, se emite la presente Acta de Conformidad sobre los
servicios prestados por la C¡a. de S€guridad Prosegur S.A., a los Caieos Automaticos
en la ciudad de....1QU11OS...................

E¡ refer¡do servicio se ha realizado observando el pleno cumplim¡ento de las cond¡ciones
conkactuales y con ¡a cal¡dad necesaria y segun el detalle siguiente:

FACTURA

040 0010525

FECHA

08.02.13

RANEO

25 al OA.O2.13

IMPORTE

141.60
14t.60

s"s
I
i5



DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGI]RIDAD PROSEGI]I¡ S.A.

En la Oflcina del Banco de la Nacion, Sucursal Tarapoto, a los 10 dias del mes de FEBRERO
del año 2013, se emite la presente Acta de Conform¡dad sobre los serv¡cios prestados por
la Cia. de Segur¡dad Prosegur S.A., a los Cajeros Automaticos en la ciudad de Tarapoto y
l\¡ oyo bam ba.

El referido servicio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condicjones
cont¡actuales y con la calidad necesaria y segun eidetalle siguiente:

FACTURA FECHA RANGO SERWCtO

048-0007251 0810212013 25 al10.02.13 l\¡ant. Tecnico ATM

IMPORTE

$ 200.60

Total $ 200 60

Atentámenle

/4""3""Á

'.ñ+"--'9



.'* tr,"+;¿ ti¡ ¡a ir¡,:cjjs

-Alo del Desrrollo Rr¡|el y la segü¡idtd Alimenbda-

A{f A DE CI¡¡T'ORMIDAD DE SÍR\¡ICIO DE ATE¡ÍCION O]Ú'ICINA

F.SPICTAL CORTE SI]PERIOR DE JI'STICIA DE ICA

EÍ 14 A€enci¡ del Bmco de lá Ntcih' Di¡trito' Provbcia y Degrttme¡to de lca- ¿ los

10 dhs &t¡res & FrbÉro &¡do 2013 
' 
etudo PreenGs los dguieaEs sedoes

L¡BperEoúiB qte Fl*t*,fl h pF*tb Aeb, dm cg4T'C{g t:*-": pTt"{f'
¡-"i,'-..r a fr uo.r* (ÉR¡fis m¡¡¡ponrrs BLINDADoS s A)' por. el

p"iÁ ¿"t ¿S lO & fn"t" del 2012 sl 09 de FPbrero dsl 20ll por lé¡r¿it l¡3
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4, 
gonco de la 

oNoci,ón,

,,AñodelalnversiónparaélDesarrolloRuralylaseguridadAlinentaria''

ACrA DE CONFORMIDAD DE SERVlclo DE ATEIC]9}^

#ióiilÁ?épEórÁL - RENTEc sAN MARTTN DE PoRRES

En ra sucursar san r\¡artín de -'j11t:lot""i:'o:i j"o)i?iii. **:rii,ilI:t:
de Porres, a los 10 días del mes de r€

siEluientes señores:

CORDOVA AMARO LUIS DAVID

RODRIGUEZ SANTOS ZENOBIO

CHAVEZ CHIGUALA TANNYA N4ARIBTL

óñ¡reo¡¡ vnlPeu YuusA YESSENIA

Las pe,sonas que suscriben g_t'-"^yli,$:E .ril ::i3J[j:Í.j"1,"'"r:"J:
órÉslado oor el personal de la Empresa "tl"l:',:].,-;i*.,'" "e aetallan a
il#""i ñ i" Eú'"l.o del 2013' por realizar las funciones oue se detarra

coñtinuación:

. Apertura de la oficina

. Atención al Público

. Recepción de Remesa

. EnvÍo de Reñ'esa a esta Sucu'sal

. cuaore para el cierre Fin del Diañ" 
Términos de Referencia "Admiristración

. otras funciones detalladas en los lermrnos uc^^o'"'i-li^ i" i. Ñ'ilO"".' 
iJ "a,i'ii.,l *o* 

"i 
neniec - s"n varti" de Po'res oel Banco de la Nac o

Dando fé de lo señalado' firman en el presente en señal de conformidad

M,' If't/' '-^-
! t./.'f¡ c¡¡q.to_ qortt'*

ADMINISTRADOR
JEFE SECCION CAJA

SUPERVISOR (HERMES)

CAJERO (HERN4ES)

Íii'iir)iiiifiíf,4¡l"oiliíiái," ü*-¡ ooletts

ffi;';,,,,;;,:^

,k



ACTA DE CONFORMIDAD

Cliente
Agetrcia
Carta de Aprobaciór y/u o¡den de servicio
Fecha

,d
. .+üt)

al.,lo
en lu 

"tudud 
d.5.1¡-........ u lo" ...9.1 ¿ias del mes de k.(?!-...... aa zoÉ. *

otorgó la Conformidad por el servicio contratado a la firma ....!4q9.91.. . Por el tabajo
oue se detallan a continuación:

L A ru ¿ a o ?., n'.r r. 
" 
{ .$E e'[ c,,1 4 . a /pr r! . e lt eq lfn tfu t..Áqs q {e..A*¿ -f::; )t etf;J';;;¿ñ;,:,!!;?; . el, ieqatá"e"i.:/ 2¿ .á//r! /¿;i/;;-' 2i'),?irli1,rtt'[:/ ,¿" e,cii;t6 A e"i¿Ji, é]|.:éipii .¿" i.r.í.i i.2.t .

"fp.rl'!s.ds.¿i{z.erl+.Í.:?r,..v.€l:-'r+r?r::{e,f..!.9..9:.e-'tcedrs..2c..Rnlca1......
.&.. rny¡ln.o.. Ap...e+.41:q.'.ei.*f.e.het..*th¿o,.Ti.nlp?e¡.. Jp...l/.er0:f(.o.e/..
'..snel.."3.¡sl19P../..2¡..Ltlv.+.¡..Ve.LeJ4ca.efsr..../..R+4:?p.v...d:..1a...

lf,-. o.t.1".. ¿1":"¡"¿á.ef c ¡.r.................

Dichos t¡abajos tue¡oú co¡cluidos a etrtera satisfacción el . . f.. .d 
" 

.-.#L1!-".. zot:.....

Daúdo fe a todo 10 señalado, firman la presente etr de Conformidad.

. t" r'\ i'u
i/;, "t-tttt 

'Qo

Écag! á



DE I,A NACION

ACT\A DE CONFORMIDAD DE SEFTVICIO

CIA.DE SEGURIDAD PROSEGI]R S.A.

En la Oficina del Banco de la Nacion, Sucursal Tarapoto, a los 10 dias del mes de FEBRERO

del año 2013, se emite la presente Acta de Conform¡dad sobre los servic¡os prestados por

la Cia. de Seguridad Prosegur S.A., a ¡os Cajeros Automaticos en ¡a ciudad de Tarapoto y

lvloyobamba.

El referido servicio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condiciones

contractuales y con la calidad necesaria y segun el detalle siguiente:

FACTURA FECHA RANGO SERVICIO

048-0007251 0810212013 25 al1O.A2.13 Mant. Tecnico ATlu

IMPORTE

$ 200.60

Total $ 200.60



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En, la-Oficrna del Banco de la Nacion, Sucursal d-e pucaljpa a los 11 días del ñes de Febrerodei año 2013. se ernte ra presente Acta de conform¡da¿ sobl.e to. s;;i";; ;;;;ta'cos por racía de Segur¡dad pROsEGUR S.A., a tos Caj".." Árt..at¡""" i" Éi""ilü ''"''"'

En referdo servicio se ha tealizado observando
contractuales y con lá cal,dad necesaria y según el

BANCO DE LA NACION

el pleno cumplimiento de las condiciones
detalle sig!iente:

EMISION DE DE
SERVtCtO SERVtCtO

46-000901 08.02.2013 in112A13 al Oan2¡2o 34rc112013 [¡añleñimienro técnico - AfV 167A

fo{al $.

Atentamente,

0267848



BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

in, la_Olc]]? del Banco de ta Nación, Sucursat de puca pa a tos 11 dfas del mes de Febrero
oer a4o zo1J, se em.te Ia preseñte Acta de conform¡dad sobrc los servicios prestados por la
Cía de Seguridad PROSEGUR S.A., a tos Cajeros Automáticos de pucaitp; " ---

En referido servicio se ha realizado observando el pleno c!¡mplimiento de Jas condiciones
contractuales y con la calidad necesaria y segúñ el detalle siguienie:

Atentamente,

026?848

EM¡S¡ON OE OE

SERVtCtO SERVtCtO

46-000901 oa a2 2413 tl01t2013 al OA1o212o 30/01/2013 843 Mañle¡imle¡lo tecñico - A-r¡/ 76.70

fotal $.



ACTA DE CONTORLtrDAI)

CLIENTE:

PRESUPUESTO:

PERIODO DE FACTURACION:

Banco Nación Ag. Huaraz

2013

01/01/20t3 - 18/01/20t3

En la ciudad de Huaraz a los ¡l
otorga la conformidad Dor los
Hermes Huaraz a los ATM.S
18/01/2013.

Dan^do fe a todo lo señalado en los a¡chivos adj¡rntos,
conformidad.

días del mes de Febrero del 2013, ¡a agencia de Huaraz
servrcros preslados por Ia transportadora de \alores
de la agencia duranre el periodo del: 0l 0l20ll al

firman la presente acta en señalde

z6eaD.,

flM
\E¿g

p¡rsa Funcionario responsable

.,-t -¿ _ Sello ¿ulori¿ado de¡ funcionario

'.zV-z-7t."¿
.'rq.--E r'ln{icu:z ias l!Lo-r'i l; ,;,'t 

"',,_...on.ot-;r¡r!- trl s a



)al3 -

jC) DE LA NACION

ACA1A DF] CONFORMIDAD DE ST]RVIOIO
CIA.I)E SEETJRIDAD PROSEGtIR S.A.

En la Oficina del Banco de la Nacion, Sucursal Huancayo' a los'12 dias del mes de Febrero del

l¡"10f:, "".t* 
la presente Acta de Conformidad sobre los servicios prestados por la Cia de

Ságu,i¿"¿ pro""gu, S.A, a los Cajeros Automáticos en la ciudad de Huancayo'

El referido servic¡o se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condiciones

contractuales y con la ca{idad necesaria y según el detalle siguiente:

FACTURA FECHA

032-0018553 08.02.2013

RANGO SERVICIO

25 a|08.02.13 Mntio.Téc. - ATM Local

IMPORTE

$ 47.20

Totsl $ 47.20

Atentamente,



¿ANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SER\¡ICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S'A.

En la Olicina del Banco de la Nacion, Sucursat Ayacucho' a los 12 dias del mes de Febrero del

a-no ZOiS, se umit la presente Acta de conformidad sobre los serv¡cios prestados por la cia'

J" s"gu.io"a ero""gur S.A.' a los cajeros Automaticos en la ciudad de Ayacucho.

El referido serv¡cio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condiciones

contractuales y con la calidad necesaria y según eldetalle siguiente:

FAC¡URA FECHA RAA¡GO

032-Oo01085 08.01.2013 25 0'1 aI 08 02 13

032-0001085 08.01.2013 25 01 al 08 02.13

Atentamente.

SERVICIO IMPORTE

Mant.Tco. ATM con Ruta $ 3.887'82

Mant.fco. AT¡, Especial $ '106'20

Total $ 3 994'02



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGUR]DAD PROSEGUR S.A.

En la Oficina del Banco de ia Nac¡on, Sucursal Jul¡aca, a los .l2 días del mes de Febrero,
del año 2013, se emite la presente Acta de Conformidad sobre los servic¡os prestados por
la C¡a. de Segur¡dad prosegur S.A., a los Cajeros Automaticos en la ciuda; de puno

El refer¡do serv¡cio se ha rearizado observando er preno cumprimiento de ras concriciones
contractuales y con la calidad necesaria y según el detal¡e sigu¡entei

NACION

FACTURA FECHA RANGO SERVtCtO

038-0010108 08.02 13

Atentamente,

IMPORTE

25 al08.02.13 Mant. Técnico Atm\Ruta 976.00
Total $ 976.00



ACTADE CONFORMIDAD

Cliente
Agencia
Cane de Aprobación y/u orden de servicro

Fecha

os)¡A
lqtr¡'o

rr I oz) ,r

Dichos trabajos fueron concluidos a entem satisfacción el i1 de Tü:'yfp zol> '

Dando fe a todo lo señalado, firmaÁ la p¡eseúte en señal de Conformidad'

lb

ie¡éntante de la Eqrpqsa

,//¿'oFé'e¡- 'q' -"



¿lectlonic
lnternqtionql
Se$dty S.f.

CLIENTE
LOCAL
PRESUPUESTO NO

FECHA

En ta ciudad de Huacho, se otorgó la conformidad por e[ serüoo contratado a ta firma ELECTRoNIC

Ñr¡nur¡oxl¡- srcuniry s.¡. lruHsr s.l¡, por et trabaio que se detatla a continuación:

EL SR. CHARLES GO¡!iEZ EELLEZA TEC. ELECTRONICO D€ LA EIiPRESA ELINSE S'A HA REALIZADO EL

SERVICIO DE:

SERVTCTO CORRECTIVO DE GRABADOI qlcqA!

SISfEMAS ELECTRONICO:
DE SEGURIOAI

. SolucLc¡es de IngenrerÉ de Segurd¿

' Deleccióñ y Erlrñc¡ón d€ lncendro
. circlno cerado de TV - Drgiii

'Alar¡as: Robo Penmer¿
. C¡nlrólés de Acceso

ACTA DE CONFOR"II4IDAD

BANCO DE LA NACION
AGENCIA HUACHO
1795
\ ri02i l3

rrEúTñRaÁT M Lo I uN cANr 
J

DESCR¡PCION

Dichos tr.baios fueron conctuidos a enteÉ satifacción et dia ---1IIOZ!3-'

r.- suiitNtsTRo oE Eou

f UN Placa mainboad Pent¡um 4 Para uvK

2 UN 1 Memor¡a de 256 Mb

3 STD 580 W UN 1 FGñteG¡óer páE¡ú |dts 1 6 Canal€s Do 580 watt Del

sistema de Grabac¡on Cciv , IncJuye Bateria de BIOS

4 STD c 12 VDC{.284 UN 3 cooler de vent¡lacion Con Disipador Alumnio para mainbosrd y
orocrsedor
suu Total t Sumin¡stro de squlpos sol¡c¡tadog

1. 1. Mano de Obr.

5 GBL 1

tvlano ¿e o¡ra espec¡alizacla Por mantenimienlo dol DVR'

instalacion del s¡sterña oporativo , formateo , instalac¡oñ del

Soñ\ ¡¿re de mon¡toaeo, programácion y confgurac¡on'ségún se

det¿lla
OBSERVACIONES DE INSTALACION
COMPRENDE OETALLE 1:
. suministro e ¡ñstalac¡óñ d€ una plac€ maiñboard con su

respediva p¡la.
. Súministro e instalac¡ón de una memoria RAM de 256 Mb.
. Suministro e instalación de uña fL¡enle do alimeñtacióñ para el

DVR
. Sum¡nistro e instalación do 03 Coolers para el equiPo DVR
. Re¡nstalac¡ón del sist€ma opeÉtivo
. R€¡nsta¡ación dé¡ softvrare de monitorso y grabación.
. Programac¡ón y configuración de las éma|as d€ v¡deo.

Gastós de: pasaies,estad¡a,elimentacion, de c¡municac¡ones'
operativos y ot¡os imprevistos desde Lima a la Agencia Huacho

señalado
incurrió en penalidad atquna.

Técnico

cere¡cia Conerc al & PróYec¡os
Áv A,equipá 4i30 Olcin¿ 3

¡, sub-gp¡ert¿, gefe o'Administlal
Se[o Aut¿¡izado del Fu¡rcioüario

{51 I ll l\
Vrleb hftP:r/\lw efñse con Pe
Dept Tec¡ico ebr¿.amcnle@e|nse .06 pe

a:¡tiais :..i5;e€!.::.:- r:

T]t-
rÉ

É
1-

151.I 2:¡



Electronic
lntemotionol
Security S.fi.

CLIENTE
LOCAL
PRESUPUESTO N"
FECHA

En fa ciudad de Jutiaca, se otorgó la coñformidad por et

il¡áÁoNrc TNTERNATIoNAL SEcuRlrY s.a. (ELlNsE s a )'
continuáción:

EL 5R. JUNIOR GOlt^EZ MARCOS TEC ELECTRONICO DE

REALIZADO EL SERVICIO DE:

servicio contratado a ta firma
por et trabaio que se detatta a

LA E \APRESA ELINSE SA' HA

8,1¡
I

aér¡ oe CoNFoRMTDAD

SANCO DE LA NACION

AGENCIA JULIACA
5008
11 -oz -lj

slsrEf¡rs ELECf RoNlcos
OE SEGURIOAD

. soruoones de lnqen'efia de segondad
. Dere€ón v Ert nclóñ de l¡@ndLos

. Crcú'l; Cedado de w O¡srlal

'AL¿rm¿s: RÓbo Peñmdrá

'Co.lÓes de Accesos

suMñiSrRo DE EoulPlq

,!.- suMlNlsrRo OE EOUIPOS SOLICITADOS

Sensor maqnetico pesado alÚminio UL

Mano d€ obrafor InGÉdón de equipos

,H;:;';:;,ü'il;;;i'os rei os,amac'ion v prueuas oe

opeÉtiv|dad ( Inlerconexio¡)

f:¡*['*:'**l¡*:",i.: ;:::'flTff :: ;:$::
ecl-entemenle cam¡,aoa en la Agencrá Jura@

ffiilÉ1
A;ffi GTasáes€aG¡q arimenracio(

ffffi":"" fii,?;"ñ;ñás oeJe uma a ra ¡cENctA

rúLAca . PuNo

Dichos trabaios fueron conctuidos a entera satisfacción et dia ll - 02 -J3

Dando fe a todo to señatado, firman ta presente en señal de conformidad y que (a obra

realizada no incurrió en Penatidad atguna'

ELINSE S
T¿cnico

6e€noa Coúeroé & Proye.los
Av Afeqlrpá 4i30 ot'ona 3



\/

Se expide la presente confotmidad pa?*

) aonrod"rl,)Til-l

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N" 436 - 2013

En San lsidro, a los 11 dias del mes de febrero de 2013' se

ejecución del Servicio Br¡ndado en la provincia de: HUACHO
la conformidad por la

D2 ATM RECOJO REMANENTE

ATM TARIFA BASICA IVEN

04 ATM REABASTECIMIENTO

02 ATM FOMNEO CHANCAY

otorga

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S'A' en el período del

01lO1t2O13 al día Bl01l2013; correspondiente a la factura:

Se deja constancia que elContratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad'

pertinentes.



No 435 - 2013

En San lsidro, a los 'f 1 días del mes de febrero de 2013' se

ejecuc¡ón del Servic¡o Br¡ndado en Ia provinc¡a de: HUACHO

I aorro d" t 

9,1,:t|!"1.

otorga la conform¡dad por la

CANTIDAD DESCRIPCION

CUSTODIA BOVEDA BCR- PROVINC.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S'A' en el período del

o1lO1t2O13 al dia lAlO1l2013; correspond¡ente a la factura:

/

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertrnentes 
6{"$"; ,
/l^: wúp7_6 o,1

lP idh' ilrra'Fd: I\< 't¡¡¡¡' e/
\?^ nilÁrs ^+-.,í-;:.\ \L"99'



1

\ sorro d"t!,,|::,!r,

No 434 - 2013

En San ls¡dro, a los 11 días del mes de febrero de 2013, se otorga la conform¡dad por la
ejecución del Servicio Bnndado en la provincia de: HUACHO /,,/

SERVICIO DE COFRES . I

CUSTODIA BILLETES SOLES PROV.,

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
011O112013 al dia 18/01/2013; correspondiente a la factura:

en el período del día

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes.



1

Cliente

Presupuesto :

Periodo de Facturación:

Banco de la Nación HLIIJTER

ENERO 20 13

0l/0),12013 al 18/01/2013

Dichos trabajos fueron realizados a entera satisfacción.

Dando fe a todo Io señalado en los archi\ os adj firman la presenre acÉ en señal de conlormidad:

Se adjunta relación con serviclos r Iizado

'2a

(Gerente, Sub Gerente, Jef€ o Administrador)
Sello Autorizado del funcionario

\t Banco att#::i:l

ACTADE CONF'ORMIDAD

En la ciudad de Arequipa, a los 12 días del mes de Feblero del 2013, la oficina principal da

conformidad, por los servicios prestados por la Empresa Transportadora de Valores Hermes -
Sucursal Arequipa al ATM d¿l punto neutro HLrNTER durante el periodo o1lo1l20l3 at

l8/01/2013

-;Éí;1,::: ¿l;",,,: ),
,1,;il=1,,!:;;:;;"¡"'''""" "



9

Cliente

Presupuesto :

Periodo de Facturación:

En la ciudad de IIUánuco,
otorg¡ la conformidad, Por los

Hermes - Sucursal Huanuco a

18t0112013.

)t funcode lo Noción
,, dád.* l¡drú

ACTA DE CONFORMIDAD

Banco de la Nac¡ón Ag. Huanuco

2013

O'l l 0'l 1 2013 al'l AlO1 l 2O1 3.

a los 12 dias del mes de Febrero del 2013' la agencia de Iluanuco
servicios prestados por la empresa Transportadora a9 lltore¡
los ATM"s de la agencia durante el periodo 0'l/01/20'13 al

Dichos trabajos fueron rea¡iz¿dos a entera satisfacción'
Dando le a tódo lo señalado er los archivos adjuntos, firúan la presente acta en seial de

conformidad:

'@Í¡3
Hóú;s;;6;ió i¡é ü iiñpü;l -

inistrador)
Sello Autorizado

4".7.----
-ffi-:;fi'o;" ,:'t;r'i"

rr.', ,l: ' :j'-lE;n,r..r.:5 4

NACI.ATI\¡ 263 UNLVERSIDAD DE HI.]ANUCO

NACI.ATM 263 UNI\€RSIOAD OE HUANUCO UNHEYA!



5.

Cliente

Pr$upuesto :

o2to112013

1@1¡2013

16¡012013

18/01,2013

08r!1/2013

16/()1/2013

MANÍEIIIMIENTO

IVIANTENIMIENTO

MANTEMT¡ENIO

MANTENIMIENTO

iIANTEI{IMIENTO

r,A¡fTENIMIENTO

1132

't132

1132

'1132

79s

MCt - AfM 1 132 SERPOST CtllcLAYO

NAC| - ATM 1 132 SERPOST CHICIAYO

I|ACI " AT¡/l 1 132 SERPOST CHICIAYO

NAc| - ATIS 1 132 SERPOSf CHICIAYO

NACI - ATM 799 CHICIAYO

NACI,ATM 799 CHICLAYO

Dich$ tr¡bajos fu€rcn re¡lizrdG & e[tgr¡ s¡tisfacción'
óroJo te . táo b señ¡lldo' lirm¡n l¡ piesento &ct¡ en señal d€ conformidld'

(Gcro¡te, súb. G€re¡te, J.fe o Admi¡btrador)
Sello Auto¡izsdo del fu¡cl,otr¡rio

SUP¡¡VIIOR ATM
cÓDrco: lrt¿Ít o¡¡r ,|1653741

\&lnrndergJ:1,g

ACTA DE CONFORMIDAI)

Banco de la Nación - Suc. ChiclaYo

20r3

Fech¿ : Febrero' 2013

En l¡ ciudad de Chicl&yo, a los 12 dlas dol mes de trebrero del2013, ta Suc' De Chicleyo otorga

f," o-io"-iatO' po" los servici$ prcst¡dos ¡ror la Emprera Tr¡Nport¡dors de Valores Hermes

S"*"r"i é¡¡"lryo ¿e los ATltfs t99 y 1132 duraute et periodo del 0U01/2013 ¿l 18/012013.

Joré L. ó\

,:$Tff",i
cod.02s98a2



ACA]r| DIN CONF'OIAMIDAD DÉ SX]RI,'ICIO
CIA,DE SEGTTRIDAD PROSAGIÍR S.A.

EnlaoficinadelBancodefaNacion,sucursalHL]ancayo,alosl2diasdelmesdeFebrero
año 2013. se emite la presente Acta de Conformidad sobre los servicios prestados por la Cia

Seguridad Prosegur S.A-, a los Cajeros Automático$ en la ciudad de Huancayo

O DII LA NACION

FACTURA

032-0018553

FECHA RA'VGO SERVtCIO

08.02.2013 25 al0B.O2 13 Mntto.Téc. -ATM Local

del
de

El refe.ido servic¡o se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condiciones

contractual€s y con la calidad necesaria y según el detalle sigu¡ente:

IMPORTE

$ 47.24

rotal $ __,_143L

Atentaménte.



TiANco DE LA NAcIoN

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

CIA'DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A'

En la oficina del Banco de la Nacion, Sucursal Ayacucho' a los 12 dias del mes de Febrero del

]¡olois-, "; "ti," 
l" presente Acta de conform¡dad sobre los serv¡cios prestados por la c¡a'

¿"!"nuii¿"0 
"ro""gur 

S'A , a los Cajeros Automat¡cos en la ciudad de Ayacucho

El refef¡do servicio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condiciones

contractuales y con la calidad necesaria y según eldetalle siguiente:

FACTIJRA FECHA RA'VGO

032-0001085 08.01.2013 25.01 al 08.02 13

032-oOO1O85 08.01.2013 25.01 al08 02 13

SERVICIO

Mant.Tco. ATM
Mant.Tco. ATM

IMPORTE

Con Ruta $ 3887,82
Especial $ 106'20

Total S 3.994,02

Atentamente,



LA NACION

FACTURA FECHA

038-0010108 08.02.13

Atentamente,

RANGO SERWC|O

25 aI08.02.'13 ¡rant. Técnico

IMPORTE

Atm\Ruta 976.00
Total $ 976.00

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.

En la Oficina del Banco de la Nacion, Sucursal Juliaca, a los 12 días del mes de Febrero,
del año 2013, se emite la presente Acta de Conformidad sobre los servic¡os prestados por
la Cia. de Segufidad prosegur S.A., a los Ca¡eros Automaticos en la ciudad de puno.

El referido servicio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condic¡ones
contractuales y con la cal¡dad necesar¡a y según eldetalle siguiente:



FACTURA.N"

120 - 1414548

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

)7t sonro a" /3,NoÍig-,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 440 - 2013

En San lsidro, a los 12 días del mes de febrero q:e-?o13 se owa la conformidad por la

ejecución del Servicio Br¡ndado en la provincia de: IRUJILLU ?z

Efectuado por HERMES TRANSPoRTES BLINDADoS S'A' en el período del día

oljól/2olz 
^l 

¿¡. ftto1l20'13; correspondiente a la factura:

2ff11
[*;'ffi^:)



@

)b sanco d" l?,,!,!:,,,i:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 439 - 2013

En San lsidro, a los 12 días del mes de febrero de 2013, se ototga la conform¡dad por la

ejecución del Sefvicio Brindado en la provincia de. TRUJILLO ,,"

CANTIDAD DESCRIPC¡ON

CUSTODIA BOVEDA BCR- PROVINC.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del día

O1lO1l2O13 al dia 18101/2013; correspondiente a la factura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes



$ aonro d" f,f:,:iÍ:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 438 - 2013

En San fsidro, a los 12 días del mes de febrero de 2013, se otogd la conform¡dad por la
ejecucrón delServicio Brindado en la provincia de: TRUJILLO ,/

CUSTODIA BILLETES SOLES PROV.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el periodo del día
01lO1l2O13 al dia 1810112013; correspond¡ente a la factura:

FACTURA NÓ

120 - 1414545

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el sery¡cio en su oportun¡dad.

Se exp¡de la presente conform¡dad para los fines pertinentes.



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 437_2013

En San lsidro, a los 12 días del mes de febrero de 2013,
ejecución del Servicio Br¡ndado en Ia provincia de: HUARAZ

2p Banco et?,1::,,!:

la conform¡dad por ¡ase otoroa

CANTIDAD

0 CUSTODIA BILLETES SOLES PROV

Efectuado por la empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en ej periodo del
dia 01lO1l2O13 al día 1AlO1/2013, correspondiente a la factura:

planunn ¡¡g.

120 - 1414818

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

po €<;

¿

r,tr



Cliente

Presupuesto

Periodo de Facturación

ReDresentante
Mlsu€lCa

Ba¡co de l¡ Nación -Ag, Cajamarca

2013

Del 01 al 18 Enero 2013.

4Bancodel.*rf,,g

Sello Autoriz¡do del funciotrario

En la ciudad de Cajamarca, a los 12 días del mes de Febrero 2013, la agencia de Cajamarca
otorga la conformidad, por los servicios prestados por la Empresa Tr¡nsportadora de
Valores Hermes - Sucursal Caj¡marca a losATM'S de Ia Agencia Cajar¡¡rcs durante el
periodo del 0l ¡l 18 de Enero 2013.

Dichos trabajos fueron realizados a entera satisfacción.
D¡ndo fe a todo lo señalado, Iirman la presente acta en señ¡l de conformidad,

4.-...-.',t
l,;;; B;.}111i^"i;:;ltl;

... . :l : '-i^":,¡'n]l*917, ..

Fuf¿loil-ario Responsable
(Gerente, Sub Ger€nte, Jefe o Adminbtrador)

a/''/
cA"rli:'LQ

FECHA N' DE ATM SERVICIO PRESTADO
un1D013

05/01,2013

0er01,2013

12n1D013

12t01DO13

1410112013

14t01D0t3

17n1D413

NACI - AT]V 560 HOSPITAL REGIONA|

NACI , AfM 560 HOSPIÍAL REGIONAL

NACI,ATM 712 HOSPIÍAL REGIONAL

NACI Af]V 712 HOSPITAL REGIONAL

NACI , AfM 712 HOSPITAL REGIOML

NACI,ATM 712 HOSPITAI REGIONAL

NACI AfM 712 HOSPITAL REG¡ONAL

NACI . AÍIV 560 HOSPITAL REGIONA!

NACI . AfM 560 HOSPIfAL REGIONAI

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENfO

MANfENIMIENTO

¡¡ANÍENIMIENTO

MANfENIMIENTO

MAN'ENIMIENTO

MANTEÑIMIENTO

.Empresa
a¡8as

ifffi,lii;,iiix;,; c "" "''¡ 
-



ic
srsTÉlúras ELEcf RoNlcos

DE SEGURIDAO
. so ucones d€ rngeñreria de ségurdad

. Oere€6¡ y Exnñció¡ de Ine¡dios
. C'c!{. Cedado de TV- oLsna

. a,.n:r Róbó Penmelfá
.Conkoles de Accesos

lntenqtionol
dty S.fi.

CLIENTE
LOCAL
PRESUPUESTO N"
FECHA

ACTA DE CONFORMIDAD

BANCO DE LA NACION
AGENCIA JULI
5037
l2'02-13

En ta ciudad de Juti, se otorgó la conformidad por el
ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S.A. (ELINSE S'4.),

continuación:

EL SR. JUNIOR GOMEZ I{ARCOS TEC. ELECTRONICO DE

REAL¡ZADO EL SERVICIO DE:

contratado a la firma
trabajo que se detatta a

LA EMPRESA ELINSE S.A. HA

servicio
por el

TJIA.NTENIMIENTO Y REPARACIqT
DESCRIPC¡ON

MANTENIMIENTO INTEGML DELSISTEMA DE ALAR¡IA '
AGENCIA

ñTe¡¡c¿oonoeltunc¡onam¿mo¿etpán€¡dealarmaantesdelin¡cio
del manlenim¡ento y efectuar la limpi€za iñtema y extema de los

. etectuar meoic¡o¡es oe voúaie de entrada v salida (alre'na v continua

. Mediciones de impedanc¡a de cáda zona isin carca)

. Veific¿rque ¡os;mPálñes€n l¿ cenlralse encuentlen soldados

. venfcároue los cables e instaEc'ón de alaÍna deben estar
prcteg,dos ¿on c¡naleia. PVC cuhpheñdo los estánderes oe

' v'.nñc¿roue la resFtenoa de lhea deberá ser ub,cáda en elúltiño
sénsor no;n el oa¡el de alama
. venfcár oue elsrslena de ala'ma esté mneclado 3lá lhea

esiabrlzad; de la asencra. oe no estarlo Dreosa¡ er er repode lécnico
. Electuar oruebás de actvacron de alara localy rerota con elc€ntro
óe contrc,;ntes de la lima v confomdad de serurco

UN 6E=EÍEMA DE ALERTA PoLICIAL EaulPos
LINEAR fX. Y RX. ' LOCAL PNP

. verlñcar el func¡onamterlto¡el Panel de alañna y backuP, antes del

inicio del mante¡imienlo v efectuar la limp¡e¡a interna v e{ema del

. eieauar meO,oones ¿e uolü?je de eñt¡ada y sahoa (allerna v coñlinua

. Veri¡car el tuncionámienio dellransmisory rcceptor en la comisaria

. Elecllar la limpieza intema v extema de los equiPos

. ven¡c¡r o,e lis a¡tenas se encvenlren coÍect¿menle 'nslaladas

. ver,ficar ós nrveles de vollaie de enkada v sal'da la\e'na v continua

. Elecluar pruebas de cáda canal.

GeÉncia comerdá a P'oyecros

av arequLDa 4130 üroña 3 {5r 1j 225-0948
1511) 224-91 1 i

--* ..,-;; .-;.- -f=-R nNG E-
oepr ec ro eorac¿_ onre@e'a\e com p€ l-ll r'lN l\\lrr
se;E,os ecuba@er.secompe Lllbll U UeJLb



ÉElectfonic
- I nlnternotional
f2Jsecurity 5.6.

Dichos trabajos fueron concluidos a enterá satrs

oando fe a Lodo to señatado, firman.ta presente

reatizada no incurrió en penatidad atguna'

FF-*.-:rE¡
.. \i-- -:!5

:-r.t !::i3tTY g"¡

lo

lz- a2-13

en señat de conformidad y que la obra

slsrEi¡AS ELECf RoNlcos
OE SEGI.IRIDAD

.so'u.onee de nge^'er¿ de Segurid¿d

'oére€'on Y EYlnoon de lne'óos
' CÍcul;Ceradooe rv D'qrl¿L

. ararm¿s Robo Penúelrál

'Conlroles d€ Accesos

bomp€nde hstaladon de

-Dos tueñtes de 5AMP pala el backup Para el sisiema de la Agencia y

@abesde
f:nx**Éir*:::;¡r#:ó:ffi ::ffi "'J:::J""*'"""''""

..-;s;"::'i:n:x;:m¿?lT!$"1"'liiff iit¿¡"'^,u.,'

satisfacción et dia

GerencL¡ Come c a 3 PrDyedos

Á" ¡'.q-Pa a 'O Or c' a r

\¡r¡b htlo ¡rvmr erns€ coLn Pe

neDt 1.c¡'.. ebr¿canro'le@elLnse com pe

se;vc,os ecuba@e Inse com Per5111225_0!143
i511i224 9111

i sub
Sello Aüto

rm-DNsr



ACTADE CONFORMIDAD

Cliente
Age¡cia
Carta de Aprobación y/u orden de servicio

Fecha

$r.r
B¡00¡ Ñc ¡
tzlozlu

-l
Dichos trabajos fueroD coDclLridos a entera satistacción el { ¿ dt l:3-bf?P 2012.....

Dando fe a todo lo señalado, ñrman la presente en señal de Confo¡midad'

Responsable
Sub-Ge¡ente, Jefe o Adminislrado4



"Año de la lwersiónpara el Desarrollo Rural y la Segur¡dad Alime taria"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCION
OFICINA ESPECIAL CORTE ST,/'PERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH

En ta Ofic¡na del Banco de ta Nac¡ón, Agenc¡a "A" Huaraz a las 20:00 horas del

día 12 mes Febrero det año 2013, estando presente los siguienfes señores;

> JONY A. CEDAMANOS JORDAN
> QUENY RODRIGUEZ EGUIZABAL
> KAREN SILVIA RUBINA SILVERIO
> GAW PILAR ESPINOZA TOSTANO

)2 Boncode lo Nocrón

ADMINISTRADOR (e)
JEFE UNIDAD CAJA (e)
SUPERWSORA
CAJERA

Las personas que suscriben la presente Acta dan Conformídad del sevício
presiado por el personal de la Empresa HERMES TRANSPORTE BLINDADOS
'S.4., 

del periodo del dia 21 de Diciembre del 2012 al20 de Enero 2013' por

real¡zar las func¡ones que se detallan a cont¡nuac¡ón:

> Apeñura de la Of¡c¡na
> Atención al públ¡co
> Recepc¡ón de Remesa a Agenc¡a "A" Huaraz
> Envío de Remesa a Agenc¡a "A" Huaraz
> Cuadre para elCieffe F¡n del Día
> Otras func¡ones detalladas en los térm¡nos de Referenc¡a 'Adm¡n¡strac¡ón

de Ofrcína Especial Coñe Super¡or de Just¡c¡a de Ancash del Banco de la

Nac¡ón".

Dando fe de lo señalado, firman en el presente en señal de conform¡dad

Heni6 Trslpdb| Efndaü06 S .

Av. Repúblicade Panama N'3664- SAN lslOBO

Té!6lono - Fax t1

;ffi'ff
,'K.::*g*"rt"".:','lt"^

CAJ ERq



"Año de la Inrels¡ón pala el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERWCIO DE ATENCION
OFICINA ESPECIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTIC'A DE ANCASH

En la Of¡c¡na del Banco de la Nac¡ón, Agenc¡a'A" Huaraz a las 20:00 horas del
día12 mes Febrero del año 2013, estando presente los siguienfes señores;

?2 Eoncode la Ncción

ADMINISTRADOR (e)
JEFE UNIDAD CAJA (e)
SUPERY'SORA
CAJERA

> JONY A. CEDAMANOS JORDAN :
> QUENY RODRIGUEZ EGUIZABAL :
> KAREN SILVIA RUBINA SILVER'O :
> GAW PILAR ESPINOZA TOSTANO :

Las pe¡sonas que suscriben la presente Acta dan Conformidad del Serv¡cio
prestado por el personal de la Empresa HERMES TRANSPORTE BLINDADOS
S.4., del período del dia 2'l de Noviembre al 20 de D¡ciembrc 2012, por
real¡zar las func¡ones que se detallan a cont¡nuac¡ón:

> Apeñura de la Of¡cina
> Atenc¡ón al públ¡co
> Recepc¡ón de Remesa a Agencia "4" Huaraz
> Envío de Remesa a Agenc¡a "A" Huaraz
> Cuadre para el C¡ene F¡n del Día
> Otras func¡ones detalladas en los térm¡nos de Referenc¡a ^Adm¡nístrac¡ón

de Of¡c¡na Espec¡al Coñe Superior de Just¡c¡a de Ancash del Banco de la
Nac¡ón".

Dando fe de lo señalado, f¡rman en el presente en señal de confom¡dad.

HcI¡€! TÉEFta th&ü06 S.,rt

cu=zc¡sittl-o
iP#-Í"Yiül'""l;-'üi":;::
ni"?f"i".,li'!iiiiJ" s'd'*' s 

^



ACTA DE CONFORMIDAD

Ref.- Caña de Aprobación de Se¡vicrbs N" 04698ü2012

En Lima, siendo el día 13 de febrero de 2013, se reunieron los Sres. JOSÉ LUíS

GERMÁN RAMíREZ GASTÓN BALLÓN Abogado CAL.8194, y la Gerente del

Departamento de Personal, señora lvariza Arbulú Loyola, para efectos de dar

conformidad a la prestación del servicio señalado en la carta de la referencia

correspondiente al período comprendido entre el 20 de setiembre y el 10 de

octubre del año 2012.

Mariza Arbulú Loyola
Gerente Dpto. Personal.



)r Banco det!,,*:i,,y,

'¡nod.rr hF¡5¡o¡f P¿ñ d ltenoLRa¡dv *ts,d,r¡dart tlln€íta.*t'

AcrA DE @NFoRMIDAD DE sERvlclo DE ADMlNlsrRAclÓN

OFICINA ESPECAL PODER JUDICIAL HUANCAYO - JUNIN

En|aof¡cinade|Bancode|aNac¡ónsucufsa|deHuancayoa|os,13díasde|mesde
iebrero del año 2o13, estando presente los siguientes señoresi

Las personas que suscr¡ben el presente Acta dan Conform¡dad del Serv¡cio prestado

pl, Jip"i."""i ¿" la Empresa (lrenues S l ), del periodo del día 01-01-2013 AL 31-

6i-zóiá, po, t"ul¡.ar lai funciones que se detallan a continuación:

Arturo Niño Galvez
Jul¡o Pelaez Santos
Doris Angélica LóPez Salazar
Aurora No¡de ChuquiPoma EsPinoza

ADMINISTRADOR
JEFE DE OPERACIONES
SUPERVISORA (HERMES)

CAJERO (HERMES)

Referenc¡a "Admin¡stración de
la Nac¡ón'.

Apertura de la Oficina
Atención al Público
Recepc¡ón de Remesa
Envío de Remesa a esta SucursayAgencia
cuadre para el cierre Fin del Día

Otras ones detalladas en los Términos de

Ofici iál PODER JUDICIAL del Banco de

ado, f¡rman en el presente en señal de conformidad'

DORIS ANGELI
(HERMES)

UQUIPOMA ESPINOZA
ERO (HERMES)

DNt 41207399DN¡ 40a30634



,iente

Presupuesto :

Fecha i

En la ciudad de Trujillo, a los

otorga la conforúidad, por los

Valores Hermes - Suc. Truiillo a

)¡ Bonco delo No¡ión

ACTA DE CONFORMIDAD

Banco de la Nación -Ag. Principal

2013

Enero , 2013

13 días del mes de Febrero 2013 , la Agencia Principal
servicios prestados Por la eúpresa Transportadora de

los ATM'S de l¡ agencia durante el mes de Enero 2013 '

/

Dichos trabajos
I)ando fe a todo

fueron realizados ¡ entera satisfacción.
lo señala, Iirmar la presente acta en señal de conformidad.

üü-'. - - --fffi¿iéñ;io ru;P ü6É- - -- --
(Gjrgnte, Sub Gererte, Jefe o Administrador)

ri" c" c

FECHA N" DE ATM SERVICIO PRESTADO

02 de Enero de 2013 1187 Mantenimiento
10 de f,nero de 2013 1187 Mantetrimiento

14 de Enero de 2013 lt87 Mantenimiento
0? de Enero de 2013 1245 Mantenimietrto

09 de Enero de 2013 1245 Menteniñiento

16 de Enero de 2013 1245 Mantenimiento

03 de Enero de 2013 1246 Mrntenimie¡to

09 de Enero de 2013 t246 Mantenimiento
09 de Enero de 2013 1246 Mentenimiento

10 de Enero de 2013 r246 Mante miento

12 de Enero de 2013 1246 Mant€nimiento

14 de Etrero de 2013 1246 Mantenimiento

02 de Enero de 2013 323 Manteniúiento
03 de Eúero de 2013 323 Mantenimiento

03 de Enero de 2013 323 Mantenimiento

08 de Enero de 2013 323 Mantenimiento
08 d€ Enero de 2013 323 Mantenimiento
11 d€ Erero de 2013 323 Mantenimiento

14 de Enero de 2013 Maútenimieúto
15 de En€ro de 2013 323 Mantenimiento
17 de Enero de 2013 323 Mantenimi€nto

rizado d€l füncionario



v

Cliente

Presupuesto

Periodo de F¡cturación:

En la ciudad de Cusco, a los Trece días de Febrero deI2013, la agencia de Cusco
Olorga la conformidad, por los servicios prestados por la empresa
Transportado¡a de Valores He¡mes - Cusco a los ATM 's de ta agencia
Durante el pe¡¡odo 01/01/13 ¡l 18/01/13.

Dichos trabajos fueron realizados a enter¡ satisf¡cción.
Dando fe a todo Io señalado e¡ los archivos adjuntos,Iirman la presente acta en señal de
conformidad:

Fu¡cionario Responsable
(Gerente, Süb Gerente, Jefe o Administrador)

S€llo Aulorizado d€l füncionrrio

\EarcodeloNwiín

Banco de la Nación -Suc. CUSCo

ENERO 2013

oll0r/2013 AL 18/01/2013

ffiF¡i'o*"-*35'. '' '-' ¡rr' -' :s¡



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 445 - 2013

En San lsidro, a los 13 días del mes de Febrero de 2013' seltorga

i"iüL" J"ibárvi"¡" Brindado en la prov¡ncia de: cAJAMARcA'

\, aonro d" l?,,1,,1",,!!_

rmidad por lala confo

/

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S'A' en el periodo del dia

óllótizor¡Lr oi" 18/01/2013; correspondiente a la factura:

CANIIDAD
12 ATM REABASTECiMIENTO

7 AfM RECOJO REIVANENfE

0 ATI\4 TARIFA BASICA I\4EN

120-1414629

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad

Se expide la Presente conformidad para los fines Pertinentes.

W,



\ aonro d"t!,,1.::,.?:

No 4M - 2013

En San ls¡dro. a Ios 13 d¡as del mes de Febrero de 2013, se otorga la conformidad por la

ejecución del Servicio Br¡ndado en la provincia de: CAJA¡,ARCA

CANTIDAD .

0 MAÍERIALES - CONSOLIDACION

7 T V AGENCIAS - SUNAT

7 T V AGENCIAS - ENVIOS

0 MATERIALES

I T. V, AGENCIAS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S'A' en el período del dia

08/01/2013 aldia 18t0112013 correspondiente a Ia factura:

Se deja constancia que elContratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes

lS';A
ti''-*Tr-J

I



l't .;!

) aorro d"tÍ,|::',T.

ACTA DE CONFORMTDAD DE SERVICIOS

No 442 - 2013

En San lsidro, a los 13 días del mes de Febrero de 2013, se otorga lryz6nlotmidad por la
ejecución delServicio Brindado en ta provinc¡a de: CAJAMARCA. ¿/

0 CUSTODIA BILLETES SOLES PROV

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLTNDADOS S.A. en el
0110112013 al dia 1810112013' correspond¡ente a ta factura:

período del día

FACTURA N'

120-1414626

Se deja constancia que e¡ Contrat¡sta ejecutó el serv¡cio en su oportun¡dad

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes

W



-&
Gerencia de Comerc¡alizac¡ón
Unidad de Suscripc¡ones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRITO

CANT. E]EMPI.ARES POR DIA

BANCO DE LA NACION

DIVISION DE DEPOSITOS

ESQ.AREQUIPA Y JAV.PRADO P-2

SAN ISIDRO

1

POR N1EDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL 01 AL 3I DE ENERO 2013



ACTA DE CONFORMIDAD

En la C¡udad de Lima, a los 13 días del mes de febrero de 2013, se otorga Ia

conform¡dad por el Servicio de instalación del Sistema de Dilusión de

Contenido para la Red de Agencias - CCTV, para la Agencia "C" Pardo l\riguel,

efectuado por la empresa Hiper S.A.; con carta de aprobación N" CA -
049550.

Se deja constancia de que el Contratista realizó el servicio con la calidad

exigida por la dependencia a mi cargo.

As¡mismo, cabe especificar que la fecha en que se ejecutó el servicio fue el 30

de enero de 2013. 1

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

/') _1t/N//l
t -lt ¡.uis ¡. vrvnnco ¡r"oor.r
lefé

Dtv. lEá¡€D cómomd€



ACTA DE CONFORMIDAD DE LA ENTREGA DE LOS

CARTA DE APROBACION DE BIENES N"049595.20I3

El día 13 de Febrero de 2013 la empresa ACRíLICOS ZARPÁN HNOS SRL
con guía de remisión N'000124 dir¡g¡da al Banco de la Nación en cumplim¡ento
del Contrato; entregó 60 buzones de sugerencias con lapiceros y tres llaves
maestras.

Al respecto, la D¡v¡sión de Cal¡dad ha superv¡sado a través de ¡a v¡s¡ta realizada
a las ¡nstalac¡ones almacén El¡zalde, el cumpl¡m¡ento de las especificaciones
técnicas de los buzones. Por tal mot¡vo, se da la conformidad de la entrega de
buzones de sugerenc¡a, los cuales cumplen con los térm¡nos de referencia.

L¡ma l5 de Febrero de 2013

tremadoyro Osores
Sub-Gérente

Divis¡ón Cal¡dad de Servicios

"BUZONES DE SUGERENCIAS"



)) aonco ae tg 
|y5io1

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 450 - 2013

En San lsidro, a los 13 días del mes de Febrero del 20'13, se otorga lPlonformidad por la
ejecución del Servicio Br¡ndado en la provinc¡a de: AREQUIPA ."

0 CUSTODIA B¡LLETES SOLES PROV.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del dia
0110112013 al dia 18/01/2013; correspond¡ente a la factura:

FACTURA NO

120-1414463

Se dela constancia que el Contrat¡sta ejecutó el serv¡cio en su oportun¡dad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



)2 aonro et:,,N:Í,,9:.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICTOS

N" 449 - 2013

En San ls¡dro, a los 13 días del mes de Febrero del 2013, se otorga-la conform¡dad por la
ejecución del Servicio Brindado en ¡a provincia de:AREeU¡pA. 7,,/

'rr, , ''DEScRtp¿loN ' ,r:
0 CUSTODIA EOVEDA BCR - PROVINC,

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLTNDADOS
01/O1/20'13 al día 18lO1l2j13t correspondiente a ta factura:

S.A. en el periodo del dia

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes.



/

) Aonro d"t!,,|::,,?,I

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 448 - 2013

En San lsidro, a los 13 días del mes de Febrero del 2013, se otorgg,,la conformidad por la
ejecución del Servicio Br¡ndado en la provinc¡a de AREQUIPA. 2,,/

CANTIDAD

7 T V AGENCIAS - ENVIOS

22 T.V. AGENCIAS

0 I\4ATERIALES

0 MATERIALES - CONSOLIDACION

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del día
o8l01l2O13 al dia 1AO1l2O13t correspond¡ente a la factura:

ffib\&eq
FACTUM NO

120-1414465

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.



@

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en et período del día
O110112013 al dia 1A012013: correspondiente a la factura:

120-14t4466

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunjdad.

Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes.

@,

), aonro e l,I::i,!!.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 447 - 2013

ATM RECOJO REIUANENT€
0 ATI\4 TAR¡FA BASICA MEN
1 ATI!1 REABASTECII\4IENTO

En San ls¡dro, a los 13 días del mes de Febrero del 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincja de: AREeUlpA. //z



DPfO. OE LOGÍSIICA

DIV, SERVIqOS
SECC. AWACEN

) zonro d"t!,,*:i,i7"

CEI{TENO

En la ciudad de Lima, el 14 de Febrero de 2013, en el Complejo Elizalde del 8¿nco de la Nación' lr'

^-,^-i^ EriT:r.rF No 4qs estando reun¡dos ios señáres ru¡s geil'llnoo soTo zavALA, Jefe de la

il]ilili iiii;""á" i ,i!úi rhnérliiÑrrno, Encarsado der Grupo Bi!!9' goj.'.'lt"::^IDYIo' d"

ñ.#;ta; ;;;;.' 
"n-r"pt"."ntu.ian 

de la sección Álmacén del BANco DE LA NAcroN; para

..i"uleiu, t, conforrni¿aá de recepción respecto a los bienes adquiridos con:

carta de Aprobacióñ de Bienes Noo498o7-2o13; emitida el 05 de Fébrero.de 2o!3' a favor de

iii-i¡ir ói-iirros -FTDEL' DE r¡oil áur'o¡ LA cRUz por un total.de sll;'oso'oo; v

lli"*,.". .". éta. de Remis¡ón Remitente - RUC N'10062347673 - Ser¡e oo1 -

"ri;üió;;;;;-01t"-".1 
-slli"t, 

pára el Departamento órgano de co¡trcl lñstitucional;

;i.ñé;; ;;; iá ive¡nt¡á'es) s"tto., p"'u la Asencia lra ch¿ma; Noo0o800 por l8
ibt.ioÁol's"f fo", iara la Agencia ra voiina; N"Oo-osor por 14 (catorce) sellos' para la

il;;;;i;;; ¡¡iri¡'¿á por."t; ú'ooosoz p;i óg (rres) selros, para.el Departamento Losística;

í:0"óáioji p.ioi fs"is¡ seitos, para ta sección oepósi6s Judiciales y Administrativos; No0008o4

poióiiboll s.lloi, paá ta sección e;ecución v segúimiento de contratos;.Nooooaos por 01 (un)

.Á ñ nárá el lleDart¿mento Secretaría Generaú NoOOOSO6 por Ol (Un) Sello; p¿ra el

il;;i";;;t";;;;i;'1" qrli r'"* 
"" 

rotal de 7i (setenta Y siete) sellos' recib¡dos el 13 de

Febrero del 2013.

Habiendo verificado que los bienes cofesponden a los requeridos al proveedor; acofd¿ron declarar su

irJ"r"-':t,¿"¿, tu mistu qu" no lo exime de responsabilidad en caso existiera vicio ocu T'r' Por tanto'

iii""J" ¿éi.*r¿. ."n io consignado y dando ie de lo acuado, suscriben el presente dotumento en

cuatro ejemPlares.

"año dé la hr'€rs¡ón para €l Desánotlo Rurálv la S€sur¡dad Al¡méntaria-

SOTO ZAVALA ¡E
I.UIS BE

JEFE DE IA SECCIÓN ALMACÉN

cóDtco " o24o43t

ENCARGADO DELGRUPO OE BIENES CORRIENÍES E

INS]JMOS DE IMPRENTA

cóDlco N'021064¡ r.

3{068 . CA



ACTA DE CONFORMIDAD

Deporlomento de Operociones, do
Tronsportes de Cheques ol Cenlro de
el periodo comprend¡do entre el Ol-Ol-

Asimismo se preciso que los servicios prestodos por ei proveedor duronleel periodo de iiempo fociurodo se efec.luoron conforme o los
espec¡ficoc¡ones técnicos contenidos en el coniroto, no ex¡si¡endo
reirosos o posibles incumplim¡enlos en lo pres.foción del servicio en
mención.

Son ¡s¡dro, l3 de Febrero de¡ 2013

.-;í?¡¡;:..

i :t'

Jefe División Depósilos
Dplo. de Operqciones
BANCO DE I.A NACION

Jorge lovolle León
Jefe Sección Servicios Vorios
Dplo. de Operoc¡ones
BANCO DE tA NACION

Servicio de Tronsoorle de cheoues ql Cenlfo de
CCE. S.A. - Cio de Seour¡dod proseour S.A.

Mes de ENERO 2013 Focturq N" OóO-OO9377S

s/.726.80

Lo División de Depós¡los del
conformidod por el Servicio de
Intercomb¡o de lq CCE. 5.4. por
2013 ol 3l-01-2013



ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Lima, a los 13 días del mes de Febrero de 2013, se otorga la

confofmidad a la empresa INDUSTRIAS CABREJOS FABRICANTES DE

PUBLICIDAD S.A.C. con RLJC 20521234611, en relación a la carta de aprobación de

bienes N'049621-2013, con guia de remisión N'000344 po¡ la adquisición de los

siguientes bienes:

- 3OOO PELOTAS DE PLAYA CON LOGO'BANCO DE LA NACION", BLANCO

DE PVC, I¡,IPRES]ÓN EN 3 PAÑOS 50 Ci\,l, D]ÁM]ETRO, iVPRESIÓN 1O CNl

x 8 ct\¡. PRoPoRctoN.

Se deja constancia que el Contrallsta entregó el material en el plazo pactado y con la

calidad exigida por la dependencia a micargo

Se expide la presente conformidad para ios fines pertinentes.



a6f os

)2 Bonco de la,Noción
Depdrtdmento de Asesorío Jurídica
División de Asuntos Judicíotes

ACTA DE CONFORMIDAD

En San lsidro, a los trece (13) días del mes de Febrero del 2013, se
otorga la conform¡dad al Estud¡o Tones y Torres Lara & Asoc. Abog.
SCRL., respecto al Se¡vicio de patrocinio y defensa de! Banco de
Ia Nacíón en procesos administrativos interpuestos con el BN
ante la Comis¡ón de Protección al Consumidor del INDECOp! en
el estado que se encuentren y hasta Ia últ¡ma instanc¡a
administrat¡va", deb¡do a que ha dado cumplimiento a los ítems i) at

¡¡¡) de los térm¡nos de la referenc¡a es¿ab/ecldos en el Memorándum

EF/92.2710 N" 0013-2013; así como a lo dispuesto en la Ca¡fa de

Aprobac¡ón de Se¡ytcrbs CA-049498-201 3.

En tal sentido, le conesponde que se le pague et 6096 de ta prestación

del seNic¡o

Se exp¡de la presente conformidad para los f¡nes pert¡nentes.

(€) DMs¡ón d.Asunros tudtciarej,

ilÁ. t,qsrno ct¡¡¡oe



ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Lima, a los 13 días deL mes de febrero de 2013, se otorga la

co¡formidad a la señora GARRO CERRATE ZENINA DIEGA. con RUC 10319232104

en relación a la carta de aprobación de bienes N' 049588 - 2013, con guía de remisron

N' 000098 y factura N' 000226, por la adquisición de los siguientes bienes:

- 25OO GORROS CON LOGOT]PO DEL BN COLOR ROJO PARA LII\¡A

MFTROPOI ITANA

Se deja constancia que el Conkatista enkegó el material en el plazo pactado y co¡ a

calidad exigjda por la dependencia a mi cargo.

Se expide a presente conformidad para los flnes pertinentes

eLc^
LUtS n V¡VANCO

Div. lmagdn Co.poradE



*-/¡ 9

ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de L¡ma, €l 13 de febrero de 2013, se otorga la conform¡dad de ,,Cert¡f¡cado 
Digital

x.509v3 - RENovactóN PARA rA DtvtgóN TMAGEN coRpoRATtv-, realizado por ta empresa
ZYTRUST SOCfEDAO ANONTMA con RUC N" 2051232:.357, realizado mediante Carta de Aprobacióh
dé B¡enes N' 049833-2013.

Se deja constencia que el Contret¡sta cumplió el servicio con cel¡dad y puntualided.

5e exp¡de la presente conform¡dad par¿ los f¡nes pert¡nentes.



lp zorro d"l!,L?:,,y,

\
2'q

,\ 
\""'.'

'"ii1i:. .,

ACTA DE CONFORMIDAD

N. 456-2013

En San lsidro, a los 14 días del mes de febrero de 2013, se otorga la carform¡dad por
la ejecuc¡ón de los servicios prestados en Ll¡,¡Á. ./

1 TV AGENCJAS.MULTIRED

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S,A, en el período del día
1711212012 al dia3l/1212012: coffespondiente a ta facturai

F RA. N"
120-1415244

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elserv¡cio en su oportun¡dad.

Se expide la presente conform¡dad, para los fines pert¡nentes.



ACTADE CONFORNTIDAD

Cliente
Aeencia
3iü-¿i ¡pro¡uti¡n v/u orden de servicio

Fecha

Q. ¡-l

r{o-
r u\c-\rr

Dichos trabajos fueron coocluiilos a entera satisfacción el !)l de 2ü.4.....

Dandofeatodoloseñalado,firmanlapresenteenseñaldeConformidad.

ponsable

f{tr¿o dlo¡ a



)2 Sonro de la Noción

En la C¡udad de Lina, a tos 14 dias del nes febrcrc det 2013' se oloQa la confoÍn¡dad pot la recepc@

de trc¡nla (30) toltos de'Et¡queta de Papel x 3000 2 x 1 x 2col', y 15 unidades de'ibbon wax 110 ñn x

74 n pata inpinil, efsctuado por la enptesa DMS PERÚ S A'c, el d¡a 13 de febrcro del2013' pot la

suna de 3/.554.36 (QUiN]ENTOS CTNCUENTA Y CUATRO CON 3d100 NUEVoS SOLES)' de acuerdo

a ta Catla de Aprcbac¡on de Seviitos N" 049597-2013

ACTA DE CONFORMIDAD

Se deja constanc¡a que ei hntralista eiecutó el sev¡c¡o en su opoftun¡dad' con la calidad y cant¡dad

ex¡gida por ]a dependenc¡a a n¡cargo

Se expide /a pará los Itnes

ltgtll ^tcrrtir¡a (.) - |e! ¡¡&¡,

Ñ,¿aol6 p"nura rto. saa t-'""zt estsztsS' Pwdbnconqe



DPfO. DE IOG15TICA
D¡V. SERVICIOS
SECC. ALM¡CEN

_Año de la ¡nvers¡ón Para €l ttesarrollo Rural v la SeguÉdad Al¡méntárla"

)2t Bonro d" 
E,H:i,,!::,

ENCARGADO OEL GRUPOOE EIENES CORR ENTES E

INSUI¡OSDE MPRENTA
cóDrco N. 024064¡

EnlaciudaddeLima,el14deFebrerode2Ol3,enelComplejoEl¡zaldedelBancodel-'Nación,Jr'
Antonio Eliialde No 495, estando reunidos tos señores LUIS BERNARDo soTO zAvALA, Jefe de la

Sección AÍnacén y JESúS V¡nClS C¡¡¡f:¡¡O, Encargado del Grupo B¡enes Corrientes e Insumos de

lmprenLa; ambos en rePresentación de la Sección Almacén del AANCO DE LA NACION; para

esübbcer su conformidad de recepc¡ón respecto a los bienes adquiridos con:

Cartá de Aprobac¡ón de Bienes NoO498O6-2013; emitida et 05 de Febrerode 2013, a favor de

rÁgRICA ó¡ SELLOS.FIDEL" DE FIDEL CAMA DE LA CRUZ POT UN tOtAI dE S/.I.O3O'OO; Y

Dresentados con Guías de Rem¡s¡ón Remitente - RUC No10062347673 - ser¡e 001 -
'¡¡'ooozgl po. 23 (ve¡nt¡trés) sellos, para la Sucursal oficina Principal; No000792 por 26

lveintisé¡s) Sellos, oara la Sucursal Comas; NoO0O793 Poi 19 (Diec¡nueve) Sellos, para el

óepartamenio Comunicación corporativa; Noooo794 por 08 (ocho) sellos, Para la Gerenc¡a

éeieral; N'oooz95 por 07 (s¡eie) sellos, para el DepartamenLo Servic¡os Fina,nc¡ercs; No000796

iár o2 lDos) sellos, para la Div¡sión Compensaciones; Noo00797 por 01 (un) Sclro; É¿ra la

i;"¿; ¿;p;.lt".¿"; io que hace un Total de a6 (ochenta y se¡s) sellos, recibid'ós el 13 de

Febrero del 2013.

Habiendo verificado que los bienes corresponden a los requeridos al proveedor; acordaron declarar su

conformidad,lamismaqueno|oeximederesponsab¡|idadencasoexistieraviciooculto.Portanto,
estando de ácuerdo con io consignado y dando fe de lo aduado, suscriben el presente documento en

cuatro ejemPlares.

LUIS SERNARDO SOTO ZAVALA

JEFE DELA sEcctóN aLMAcÉN

cÓolco N'0240435

3,0007 - cA 201 CAMA OE LA CRIJZ.DOC



En San lsidro, a los 14 días de¡ mes de Febrero de 2013, se glorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provinc¡a de: LIMA. .r'

eANTlDAd.l ' -DESCRIPCIOñ ...:.. 1:-.

0 RCTO. BILL. DOL. AGE
0 PROCESAM MONEDAS
0 DEPURACION. PATRON BCR
0 AUTENTICACION DE I\4ONEDAS
0 RCÍO. BILL. SOL. AGE,

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLTNDADOS
08lo'll2O13 al día '18l01/2013; coÍespondiente a la factura:

S.A. en el período del día

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el serv¡cio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

22 a anca e t 
!,,,1:,t',9,:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 457 - 2013



)p Boncod'l:,ilÍ':igl

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 460-2013

En San lsidro, a los 14 días del mes de febrero de 2013, se otorga Ia conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: CHIMBOTE

:.: DESCRIPCION r:.

0 CUSTODIA BOVEDA BCR - PROVINC

Efectuado por la empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el periodo del

dia O1/0'1/20'13 al dia 18lo1l2O'13, correspondiente a la factura:

FACTURA NO

120- t414717

Se deja constancia que el contratista ejecutó el servicio en su oportunidad

Se expide la p¡esente conformidad para los flnes pertinentes.



)2 Bonco d",Í#Í,:i1ii

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 459-2013

En San lsidro, a los 14 dias del mes de febrero de 20'13, se otorga la conformidad por la

!é"ution o.t s"ruicio Bnndado en la provincia de: CHIMBoTE /'
/

clu¡ró-lo

0 CUSTODIA BILLETES SOLES PROV

Efectuado por la empresa HERMES TRANSPoRTES BLTNDADOS S'A en el período del

dia 01lO1t2O13 al día l8/01/2013; conespondiente a la factura:

FACTURA N9

120 - 1414716

Se deja constancia que ei Contratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

/'^* 4 i
1-',,rlB:li'

5 "':.":.1';i



\ aonrode lo $cii1

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 458 - 2013

En San lsidro, a los 14 días del mes de febrero de 2013'-se otorg2la-conformidad por la

qácución det Servicio Brindado en la prov¡ncia de HUACHO /

Efectuado por HERMES TRANSPORfES BLINDADOS S'A' en el período del d¡a

o8/01/20'13 al dia 18/01/2013; correspondiente a la factura:

FACiURA Ñ"

120 - 1415235

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad'

Se expide la presente conform¡dad para los flnes pertinentes



27 Borco du t !,,Llf'f:,

No 463-2013

Ensanlsidro,alos14díasdelmesdefebrerode2O'l3,seotorgalaconformidadporla
ejecución del SeNicio Brindado en la prov¡ncia de: cHl¡'¡BOTE 

,r'

0 AUTENT|cAcIóN DE ¡ToNEDAS

0 PROCESAM, MONEDAS PROV

0 RCTO. BILL, SOL. AGE.

0 DEPUMo|óN - PATRoN BcE

Efectuado por la empresa HERMES TRANSPORTEs BLINDADOS S'A en el período del

dia 08/01/i013 al día 18/01/2013; correspondiente a la factura:

FACTURA NO

120-1414720

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'

Ám'\
(q

rá68 ,--" -

(""':'{l-:

'i' ,. .
'l



?7 Banco d.11,¡1:,:ii,:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 462-2013

En San tsidro, a los 14 dias de¡ mes de febrero de 2013' se otorga la conformidad por la

ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: CHIMBOTE

4 ATM RECOJO REMANENTE

0 ATM TARIFA BASICA MEN

I ATM REABASTECI[,i|IENTO

Efectuado por la empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A en el período del

dia O'l l1'l12013 al dia í8l1l 12013 corespond ie nte a la factu ra:

.FACTURA NO:

120-1414719

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes

@



)) gonro de lo Naci,ón

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N' 461-2013

En San lsidro, a los 14 días del mes de febrero de 2013' se otorga la conformidad por la

ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: CHIMBOTE

8 T-V. AGENCIAS SUNAT

0 ITATERTALES - CONSOLI DAq(\

7 T.V. AGENCIAS

4 T.V. AGENCIAS _ ENVIOS

FACTURA NO

120-1414714

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad'

Efectuado por la empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADoS S'A' en el periodo del

dia o8/01/2b13 al día 18t0112013: conespondiente a la factura:



No 473-201 3

En San lsidro, a los 14 días det mes de febrero de 2013'

e.lecución del 6ervicio Brindado en la provincia de: ICA'

)2 Bonco d.,:,il:fii:

se otorga la conformldad Por la

Efectuado por la empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S'A' en el período del

Ji.óllci,iols "l 
¿iá 18/01/2013i correspondiente a la factura:

120- 1414225

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elserv¡cio en su oportun¡dad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'



t:

nco de lo Naciónbuo

Se deja constancia que elcontratista ejecutó elservicio en su oportunidad'

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes'

N" 472-2013

En San lsidro, a los 14 días del mes de febrero de 2013'Xotorga Ia conformidad por la

ejecución del Servicio Brindado en la provincra de: luA /

Efectuado por Ia empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S'A' en el periodo del

Ji"-o'i¡orizols a ¿iá 1810112013; correspondiente a Ia factura:

FACTURA NO

120 - 1414224

@



)2 BorcodtlÍ,*:fii:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N" 471-2013

En San lsidro, a los 14 días del mes de febrero de 2013. se otorga Ia confo2ldad por la

ejecución del Serv¡cio Brindado en la provinc¡a de: PUERTO MALDONADO 7

p.scBtPólÓ¡t'.:' ..,:¡,l' r: :--.
'10 T V, AGENCIAS - SUNAT

0 MATERIALES

10 T V, AGENCIAS

Efectuado por la empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A en el período del

dia 08/01/2013 al día 18/01/2013; conespondiente a la factura:

JRA NO

120 -'t414376

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servicio en su oportun¡dad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes



No 470-2013

En San lsidro, a los 14 días del mes de febrero de 2013,
ejecución del Servicio Brindado en la prov¡nc¡a de: TACNA

a la conformidad por la

CANTIDAD

ATM FORANEO ¡/OQUEGUA

0 ATM TARIFA BASICA MEN

7 ATM RECOJO REMANENTE

12 ATIV REABASTECIMIENTO

Efectuado por la empresa HERMES TRANSPORTES BLINDAOOS S.A. en el periodo del
dia 011O112013 al dia 18/01/2013; correspondiente a la factura:

[;",*;-l /

,'":;;e/
Se deja constancia que elContratista ejecutó e¡servic¡o en su oportunidad.

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.

)2 Banco d.,S,*:,:ig,l

ÁFA
[',4'"*:WJ
\riló''

se otoro



h Banco de lo Nación',/

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

En San lsidro, a los 14 días del mes de febrero de 20'13, se ojgrga la conformidad por la

ejecución del Servicio Brindadoen la provincia de: TACNA /''

No 469-2013

0 MATERIALES

T.V- AGENCIAS - ENVIOS

6 T.V, AGENCIAS _ SUNAT

10 T V. AGENCIAS

0 MATERTALES coNSoLlDAclÓN

120-1414416

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportun¡dad

Se exp¡de la presente conformidad para

Efectuado por la empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en e¡ período del

día OBtDl t2o13 al dia ftlo1l2j13l correspond ie nte a la factu ra:



?2 Boncod.,Í,*:,:ii:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 468-2013

En San lsidro, a los 14 días del mes de febrero d€.2-o13 st oyt{u t^ conformidad por la

;ecución del Servicio Brindado en la provincia de TACNA '1

Efectuado por la empresa HERMES TRANSPoRTES BLINDADOS s'A en el período del

iiÁótfuñols.l ¿iá 18lo1l2o13t correspond¡ente a la factura:

FACTURA ¡¡O

120- 1414415

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se exp¡de la presente conformidad para los flnes pertinentes



.\

se otoroa la

/'

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N' 467-2013

En San Isidro, a los 14 dias del mes de febrero de 2013'

;ecuc¡ón del Servicio Brindado en la provincia de: TAcNA

120 - 1414414

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servicio en su oportun¡dad

expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes'

2v Bonco d'll,IÍ,:iiÍ

conformidad por la

Efectuado por la empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S'A' en el periodo del

ái"ollollzbls 
"l 

¿i" ftto1l2o13l correspondiente a la factura:

/.4^ú ra l



4 Banco de lo Noción
.l ;or¡¡ i. lo.rir:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 466 - 2013

En San lsidro, a los 14 días del mes de febrero de 2013, se otorga la conform¡dad por la

ejecución del Servicio Brindado en la prov¡ncia de: HUANCAYO

MATERIALES - CONSOLIDACION

01 T.V. HERMES-OP ( CONSOLIDADO )

12 f V AGENCIAS. ENVIOS

09 T.V AGENCIAS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del día
0810112013 al día 18101/2013; correspondiente a la factura:

120 - 1414776

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

@



\t Oorro d" l?,,L::,.9:.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVIC

No 465 - 2013

Ensanlsidro'a|os14díasdelmesdefebrerode-20,t1's-e^oto9a|aconformidadpof|a

"-1""i"0" 
¿éii".i"i" Brindado en la provincia de: HUANCAYO /

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS

ótjóliióle'"1 ¿i. ftto1 12013 corres pond iente a Ia factu ra:

.Í.,,Acr,uRÁN-

120 - 1414775

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'

S,A. en el Período del día



22 Banco d" lÍ,il:":i,ó.:

@

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 464 - 2013

En San lsidro, a los 14 dias del mes de febrero de 2013' se otorga la conformidad por la

;;ilftH;;;i"l" arñJádo en ta provincia de: HUANCAYo /"/

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDAoOS

ó'ijdtióie ái¿í" I erol /20'13; correspondiente a la factura:

. FACÍURA N:i

120 - 1414774

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes

S.A. en el Período del d¡a



\, Sorro d" l,o,,l,:f,!:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 452 - 2013

EnSan|sidro,a|os14díasde|mesdefebrerode2ol3,seotofglz,laconformidadpor|a
;üil;;;i;;.i"b Brindado en la provincia de: HUANUCo /z

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS

ái¡óiláois '"i ¿r" le¡01/2013; correspondiente a la factura:

120 - 1414A04

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

S,A. en el Per¡odo del dia



->\

4 gonro d" t,o,,X::,,!:.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N" 451 - 2013

En San ls¡dro, a los 14 dias del mes de febrero de 2013, se oto,rga la conformidad por la

ejecucrón del Servicio Bnndado en Ia prov¡ncta de: HUANUCO//

CUSTODIA BILLETES SOLES PROV.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el periodo del día

O1lO1l2O13 al dia 1810'1/2013; correspondiente a la factura:

Se deja constancia que et Contratista ejecutó el servicio en su oportun¡dad



\/
\/

..^.,

/

@

)2 eonro d"r3,IÍfiil

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 481 - 2013

En San lsidro, a los 14 días del mes de Febrero de 2013' se otorga la conformidad por la

!"üOn J"ib"rv|cio Brindado en la provincia de CHICLAYO
.r/

:6ANTIDAD:'

0 MATERIALES. CONSQ!Iq!]]q!
T. V. AGENCIAS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S'A' en el periodo del día

óaióllzoleár ¿¡" 18to1l2o13t correspondiente a la factura:

.F.]ACTURA.N"

120-1415253

Se deja constancia que elContratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes



$ Aorro d"l!,,1,!Í,,!I

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 480 - 2013

En San lsidro, a los 14 días del mes de Febrero ae zot'3 se otgSla conformidad por la

ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: CHICI-AYO /

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S'A' en el período del día

o8to1t2O13 al dia 18lO1DO13: correspondiente a la factura:

FACTURA.NO

120-1414679

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad

Se expide la presente conform¡dad para los flnes pertinentes

@



)) eonco d" \,1,::,,!I

No 479 - 2013

S.A. en el período del día

En San lsidro, a los 14 dias del mes de Febrero de 2013' se otorg+ conform¡dad por la

ejecuclón del Servic¡o Brindado en la provincia det CHIC$'YO /'

cAñTlD4ú .,

0 ATM TARIFA BASICA MEN.

2 AfM REABASTECIMIENP
0 AT¡.¡ RECOJO REMANENTE

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
01lo1t2}13 al dia 18/01/20'13; correspondiente a la factura:

.FAf:TIIRA.NO

120-1414674

Se deja constancia que elContrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad'

@



)2 Aorro d"l:,y,!f,,*,

No 478 - 2013

Ensanlsidro'alos,t4díasde|mesdeFebrerode2ol3'.seotorga/bconformidadporla
;jecución del Servic¡o Brindado en la provincia det oHICLAYO //

0 CUSTODIA BOVEDA BCR - PROVINC'

Efectuado por HER ES TRANSPORTES BLINDADoS S'A' en el período del día

01lO1t2O13 al dia 18/01/2013; correspondiente a la factura:

FACTURA NO

120-1414676

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pert¡nentes

@



)l to r ro d" t 

.o,,I::,,!I

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 477 - 2013

En San lsidro, a los14 dÍas del mes de Febrero de 2013, se otorga-,]á conformidad por la
ejecuc¡ón delServic¡o Brindado en la provincia de: CHICLAYO. .,2

.. CANTIDAD:

0 CUSTODIA BILLEfES SOLES PROV.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el per¡odo del día
Ollj'll2O13 al dia 'l8lo1l2O13; correspondiente a la factura:

\CTuRA.ñ9 '

120-1414675

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportun¡dad

1



77 eanco d.,i,)Í,:iil

N' 476-2013

En San ls¡dro. a los 14 días del mes de febrero de 2013, se otorga Ia conformidad por la

ejecución de¡ Servicio Brindado en la provincia de: ICA

0 DEPURACTóN - PATRoN BcR

o RCTO. BILL. SOL. AGE.

Efectuado por la empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S'A' en el periodo del

dia 08/01/i013 al día 18/01/2013; correspondiente a la factura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad'

Se exp¡de la presente conformidad para los flnes pertinentes

^K.i|,¡,/3--' ttitt"eL:i"-9 i
lY &ttr(¡ rd&aü ; i

l"f*:!F,{i"; 
\qi''.'



72 Bonco d",3,)Í,:ii,:

Ensanlsidro,alosl4díasdelmesdefebrerode2013'seotorgalaconformidadporla
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: ICA'

Efectuado por la empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S'A' en el período del

Ji" oilorldorg ar¿¡á 18/01/2013; correspondiente a la factura:

FACTURA

120-1414227

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes



27 oonro d.,Í,)Í,:ii:

En San lsidro, a los 14 días del mes de febrero de 2013, se otorga Ia conformidad por la

éjecución del Servicio Brindado en Ia provincia de: ICA

Efectuado por la empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S'A' en el per¡odo del

iia oetol dols at ¿¡á 18t0112013: corespondiente a la factura:

FACTURA NO

120-1414226

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes



}tt uncod.ll#g,,*

ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIOS

: Elaboración de exped¡ente lécnico, modif¡cación sistema de
utiización en media lensión 10 KV
Sede San Borja del Banco de ¡a Nación

: Carta de Aprobación de Servic¡os N" CA- 04A671-201|2

: Frahis Contralistas cenerales SFL

6bL

REFERENCIA

CONTRATISTA

En la ciudad de L¡ma, a los 14 días de¡ mes de Febrero del 2019, Siendo las 1j:30, se
reunieron en la olicina principal del Banco de ¡a Nación, ub¡cada en la Av. República de
Panarñá N'3664,4to piso - San ls¡dro, el Arq. Kel¡y Aranibar Osorio, Jefe de ia Sección
Esiudios y Proyeclos de la División de Infraestructura del Departamento c,e Logística, del
Banco de ia Nación, y de la olra parte el Ing_ L4iguel flontalvo Hinosiroza representanle de la
Empresa Frahis Conlratistas cenerales SBL; encargada del serv¡cio indicado en el asunto, con
la finalidad de dar confomidad alcitado servicio.

Efectuadas las vedf¡cac¡ones correspondientés, y presentado el exped¡ente, se
comprobó la conformidad del serv¡c¡o eiecutado con fecha 20 de Enero del 2013.

Es importanta señalaa que el servicio con lecha de culminación programada para el i j/Oi/12,
por retraso de Luz del Sur (ver memorando EFl92.2634 N",2O1g) en la entrega de datos
solicitados para los cálctllos, el contrat¡sta sol¡c¡tó ampliación de plazo por'15 diaa (ver carta
N'F-012-13), cumpliéndose el plazo el 30 de Enero del2O13.

As¡mismo, el presente documénto no convalida los desajustes, errores u omisiones que no
haya sido posible advertir al momento de la ver¡ficación. y que seÉn de exclusiva y única
responsabilidad del contralista, por ¡a obligación vinculada al compromiso suscrito con la
ent¡dad.

En señalde conformidad, se firma la presente Acta, dándose por concluido el acto.

ta ¿ a

ASUNTO

{2$.0tc-2012)
(1s.ENE-2013)
(r8-ENE.2013)
(28-ENE-2013)

1) Copia €ira EF,!22651 N" 075-2012
2) Copi¿ €rr¿ N. F{12.13
3) Copkl m€nF@do EFÁ22634 N" m6-m13
4) C.pia carla N" F{15t3

LFG



2p aanco etg,!::,i,!:

ACTA DE CONFORMIDAD

N. 455-2013

En San lsidro, a los 14 dias del mes de febrero de 2013, se otorga la conformidad por
la ejecución de los servic¡os prestados en LIMA.

0 TARIFA BASICA MENSUAL -MULTIRED

0 REABASTECIMIENTO

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del día
O1l1nO13 al dia 18.10112013: correspondiente a la factura:

FACTURA N'
120-1415302

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se exp¡de ia presente conform¡dad, para los flnes pertinentes.



\ Oonro ety,,l::,!,,:

ACTA DE CONFORMTDAD DE SERVTCIOS

No 454 - 2013

11-9?1. 
,"'9r:a 

" 
los 14 días det mes de febrero de 2013. se otorg? ta conformrdad por lae]ecucfon del Servicio Brindaoo en la provin"¡" ¿L, r-nuilLLo - 7 " *'*

fffi iisi. :i:, J,T¡f;, Isi.::$lJ,.":,":li,:13::'.^. en el período del dia

, FA'EÍ ÚHA

120 - 1414547

Se deja constanc¡a que el Contrat¡sta ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

Se expjde la presente confoÍmidad para los fines pertinentes.



En San fsidro, a los 14 días del mes de febrero de zols, se otoqla anformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provinc¡a de: HUANUCO 1

27 Banco et!,1:Í,,:,:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 453 - 2013

01 ATM FORANEO CERRO DE PASCO

04 ATM REABASTECIMIENTO

o1 ATM FORANEO TOCACHE -STA LUCIA

03 ATM RECOJO REMANENTE

ATM TAR¡FA BASICA ¡'EN

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del día
0110112013 al dia '18/01/2013; correspondiente a ¡a factura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pert¡nentes.



77 aonro et:"X::,i,!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N" 423 - 2013

CANTIDAD DESCRIPCION

7 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA
I TRANSPORTE DE DETERIORADOS

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el periodo del día 10/01/2013 al
dia24lOl12013: correspondiente a la factura:

En San lsidro, a los 15 días del mes de Febrero del 2013, se otortga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de:AREQUIPA.z/

FACTURA N"

026-0024114

Se deja constancia qué el Contratista ejecutó e¡ servicio en su oportunidad



23 Bonco de lo Noción
,:1 ¿.t... ¿. t*1.;!,

ACTA DE CONFORMIDAD

N" 424-2013

En San lsidro, á los 15 días del mes de febrero de 2113 se otorga la conformidad por la
elecucrón de los servlclos prestados eñ LIMA. I

CANTIDAD

77 CARGA DE EFWECTIVO -ATM

15 DESCARGA DE EFECTIVO

12 CARGA DE EFECÍIVO ATM ESP 1

Efectuado por cíA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período del dia 0110112013

al dia 091A112013 correspondiente a la factura:

FACTURA N'
060-0092897

Se deja constancia que etcontratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad

Se expide la presente conformidad, para los fines pertinentes



ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Lima, a los 15 días del mes de Febrero de 2013, se otorga la

confomidad a la empresa INDUSTRIAS CABREJOS FABRICANTES DE

PUBLICIDAD S.A.C. con RUC 20521234611, en relación a la carta de aprobación de

blenes N'049622-2013, con guía de remisión N'000345 por la adquisic¡ón de los

s quienles bienes:

3OOO PELOTAS DE PLAYA CON LOGO 'I\¡ULTIDESCUENTO", BLANCO DE

PVC, I\¡PRESIÓN EN 3 PAÑOS 50 CI\,'I DIA[.,IETRO. II\4PRESIÓN 1O C]\,1. X 8

CM PROPORCION.

Se deja constancia que el Conlratista enlregó el material en el plazo pactado y con la

calidad exg¡da por a dependencia a mlcargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

O(
II.IIS F. VIVANCO ALDON

Dlv lmgan CorpoÉtlE



ACTA DE CONFORMIDAD

Cliente

Contrato

El día 15 de Febrero

contratado a la llrma ON

a continuac¡ón:

Banco de la Nación

co-014066-2012-DA

de 2013, se otorgó la conformidad por el Servic¡o

LINE SYSTEMS S.A., por los trabajos que se detallan

/

Según lo ind¡cado en el contrato y las bases ¡ntegradas, durante la fase de

garantía el proveedor proporcionará al personal técnico del Cl¡ente: 50 horas de

consultoría y 28 horas de capacitación referidas al servicio.

En tal sentido, en señal de conformidad, las unidades usuarias convienen en

suscrib¡r la presente acta con firma y sello autorizado.

"SERVICIO DE DESARROLLO DE MóDULO DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO

Y ARGHIVO DE LOG OPERATIVO Y CONTABLE"

sEcctÓN sERMctos

LLIIS ESTEMI{ PALACIOS OUICHIZ
SECCIóN CANhLES DE ATENCIÓN



ACTA DE CONFoRMIDAD

/ SERVICIO DE MANTENII.IlENTO DATACARD
HAGNA 2L, SP75 y CP80 - SEGRES SySTEc

PERIODO Ió ENERO - I5 FEBRERO 20 I3

Conste por el presente documento, después de haber analizado la oponr.rnidad y
cal¡dad del servicio de mantenimiento de termoimPresor¿s Datacard moielos Magna
2L, SPTS y CP80P, prestado por la empresa SEGRES SYSTEC S.A., dur¿nte el periodo
comprendido del 16 enero al 15 febrero 2013. expres¡¡s5 que esta cumple colt las
condiciones del contrato N" 014600-2012-DA de fech¿ ¡4llu2ol2 en fe de lo cual
firlnamos a continuac¡ón.

L¡me. l5 de febrero de 2013

7Ál3u'at1ad6(
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"^f o d! l¡ hyard& pra cl dcsrrolo nErly l¡ scgund ¡h.trt¡rtf

ACTA DE CbN¡X'ORMIDAD DE SRVIC O DE ATINCION OflCINA
ÍSTICIAL BANCO D[ LA NACION VISTA ALEGRA _ NA-ZCA

Etr la Micro Agflcia de viús Aloglo - Nrz.á del B{trco do L¡ N¡cim, a lo8 15 dhs del
¡ls8 de f€b¡sro dsl do 20IJ, eú¡do preñb 1o8 É¡gui€qbB seño¡9c

NelñD MEIIA MEND@A;
Jsyie¡ RIVERG POMA;
Thrimr ESPINOZA RAMIREZ:
KdÉEINTÑEZ MtÑq¿:

ADMINüITR¡DOR
JEFE SE@. OPER¡.CIONES
STJPERVf;|OR (ERMES)
c.a.tERo @RME¡¡)

L¡s perEm¡sq¡e s¡scribeo la preetrb Acta ds cooñmid¡d del ervicio prertüdo po¡
el perDtr{l & l¡ eryres (EERMES SA), del dl¡ 15 de €oe¡o de 2013 ¡l 14 dé ñb¡e¡D
del 2013, por fqlizrrlss f¡trciooes q¡e e &t¡llm r cotrthurci&:

. Apert¡r¡ de l¡ oficioa

. Atetrci& el Público

. R-ecepciétr & R€úes. Etrvió do Rlmes I erb ú¡curEav Agmciar Gt¡úe prrr el cierlo Fin dol Dil¡ ota8 furciEes debll¡üs eo loe TéImho8 de Reñ¡Ench 'Afuitriú{tiva de

OFICINA ESPECIAL VtriTA ELEGRE - NAZCA DEL BANCO DE T,A
NACION"

Dm& fe de b Eeñsl¡do, f¡mr¡ e¡ el pteÉb €o Eedal & c@fomidad

Tati¡oa ESPINoZA RAMIREZ
SIJPERVXSOR (EERMES)

Jtrvier POMA

CAJERO @RMES)

ie6 c: cr¿: r! J ao:'¿rL-'s
herres i.¿¡si.¡es BrFi¿oo5 5 a



ACTA DE CONFORMIDAD

aMc No 00124 - 2013 - DL - BN

"ADOUISICION DE TARJETAS DE COORDENADAS"

Conste por el presente docum€nto que por €n6r8o de la emPresa Enotria S Ar-Il-:Ifi"*
Hermes S.A. con guías de remisión N" 006'0287297 v 006-0282689 de fe€h¡s 28/01/2013 v
06/0220¡3 respe¿tivamente (se adjunta copias)' h¡ internado en la Sección Valores en

Custodia lo situiente:

35 caias con 5Oo unidades de Tarjetas de Coordenadas cada una haci€ndo un total de 20'000

De acuerdo a lo señalado en la metodoloSía Par¿ muestreo del control de ülidad de tarietas

plásticas - recepción, se realizó la siSuiente verificación:

Cantidad, se r€alizó €l €onteo de las muestns d€ ocho (08) ca¡as de TDC (500 unidades Por

caja) encontrándose conforme.

Calidad, se constató que l¡s tarjetas de coordenadas y los Porta orietas cuentan con su

¿"ll¿" ".u.f.¡. y termo setaáo de ¿cuerdo al requerimiento; asiñismo' l¡.calidad de

impresión de tas tar¡etas y Porta t¡rjetas estuvieron a(orde con las pruebas i'latch Print'

aploUadas por ta Divislon lmagen de acuerdo a lo establecido en €l contrato N'014853-213-

DA.

Lima, l5 de febrero de 2013

)2 Banco de Io Noción



)7 Eanco de Io Nocién

etbanco de todos

LA SEGURIDAD ALIMENTARTA RURAL'

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCION OFICINA ESPECIAL
SUNAT.SAN ISIDRO

PER|ODo DEL l6-01.2013 AL 15.02.2013

En la sucursal Javiet Prado, del Banco de la Nación a los 15 días del mes de Febrero año 2013.
estando presente ios setioresl

DEL PAZO CORDERO PEDRO TEÓF]LO
FTORES SAN¡i ttAN A LFREDO RAFAEL
ALEGRIA GOMEZ AGUSTIN CIRO
DEUOSANTIAGOFABIOU
ALCANTARA L OZANO MAGALY

coordin¡dor n¡2

tiarE TÉ¡eFde3 8¡|¡¡úESA'

,-iño oe L.r 
'¡ua*s 

o" e¡n¡ EL oEsARRoLlo Y

ADMINISTRADOR
JEFE DE OPERAAONES

JEFE DE CAJA (C)

suPERvisoR THFRMFS]
CAJERO (HERMES)

Se suscróe /a preser¡e Acta de Sevicio prestado poÍ el pe,Iional de la Enpresa Henes T'anspodes.
Bl¡ndadas S.A, corespondiente al período del 16-01-2013 al 15-02-2013 de acuerdo a la Orden de
lseryicrc 0/S 0ü43A-2012, habiendo realzado 1as s/gulbnfe funclones;

1) Apeftura de la Oficina
2) Atenc¡ón alpúbl¡co
3) Recepción de renesas
4) Env¡a de rcnesa e esla Sucu¡sal
5) Cuadre parc elcierre de f¡n deldia
6) Otras func¡ones detal/adas en /os fé.mmos de rcferenc¡a " Adnin¡strac¡ón Oficina Espec¡al

Sural Sa|, /sldro

Dando fé de la señalado, f¡man la presente acta de conforn¡dad.



Asunto

Referencia

Responsable

\r Oonro de lq Nación

ACTA DE CONFORMIDAD
DE BIENES

Adquis¡c¡ón de 02 cámaras fotográf¡cas d¡g¡tales

para el personalTécn¡co especializado en Med¡a

Tensión.

CARTA DE ApRoBActóN DE BIENES N'049803
-2013.

: lMPoRTAcloNEs HIRAoKA s.A.c.

En la ciudad de Lima, a los 15 días del mes de febrero de¡ 2012' se otorga la conformidad

por la recepc¡ón de los B¡enes según descripción en la Carta de Aprobación de Bienes No

049803 - 2013, efectuado por la Emprésa IMPORTACIONES HIRAOKA S.A C. y que se

detal¡an:
-02 un¡dades Cámara Digital marca CANON Modelo POWERSHOT SX500 lS -Para la

Secc¡ón Transporte y Servicios Generales.

Series 5'12060000418 (lHSAC-o51), 5'12060000419 0HSAC-o51)
Incluye: 02 unidades de Tarjeta de memoria SONY -sF-4N4

Los b¡enes fueron verif¡cados y recepcionados por la Sección Transporte y Servicios

Generales el día 1SO2-2013 con Gula de Remisión 008 - N'0155743

En señal de conformidad, se f¡rma la presente Acla, dándose por c¡ncluido el acto

SUPERVISOR
sEcc, GENERALES



&-_
SECCION fRANSPORTE Y SERVJCIOS GENERALES \t Borro de lo Nación

ASUNTO

REFERENCIA

RESPONSABLE

SECCION ÍRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES
DtvtstoN sERVlctos

ACTA DE CONFORTIIDAD
DE BIENES

Adqu¡sición de materiales de limpieza paÉ manten¡miento del
sistema de aire acondicionado dé las Sucursales, Agencias y
Lobby's de la Zonal Lima.

a) CaÉa de Aprobación de Bienes CA-049598-2013
b) Cada de fecha 29-01-2013 de la Empresa Egacom S.A.C
c) Guia de Remisión N'000258 de la Empresa Egacom S.A.C

EGACOM S.A.C.

En la ciudad de Lima, siendo el dia 15 del mes de Febrero del 2013, Se emitió el acta de
confomidad a la soiicitud a la Empresa EGACOM S.A.C, con documento de la referencia b)
por la adquis¡c¡ón real¡zada ségún detalle en el documento de la eferenc¡a a) por:

Adquisición de mate ales de limpieza para mantenirniento de¡ sistema de aire acondicionado
de las Sucursálés, Agenc¡as y Lobby s de la Zonal Lima.

Dicha adquisición fue internada en la Sede Principa¡ según la referencia c) el día 28 de Enero
del 2013 lo cual fue verificado por el Supervisor de la Secc¡ón Transportes y Servicios
Generales, quedando, a enterá satisfacción de esta dependencia.

En seña¡ de Conformidad, se frma la presente Acta, dándose por concluido el acto

SUPERVISOR DE S



En la ciudad de Lima, el 15 de Febrero de 2013, en el Compleio Elizalde del Banco de la Nac¡ón,lr'

Antonio Elizalde No 495, estando reunidos los señores LUIS BERNARDO SOTO ZAVALA, Jefe de la

Sección A¡macén y JEsús vnncls ce¡¡re¡¡o, Encargado del Grupo Bienes corrientes e Insumos de

Imprenta; ambos en representación de la Sección Almacén del BANCO DE LA NACION; para

establecer su conformidad de recepción respecto a los bienes adquir¡dos con:

Carta de aprobac¡ón de B¡enes No049861-2013; emitida el 13 de Febrero de 2013, a favor de

C a S coupUt¡nS IND SUPPL¡ES S.a.c. por un total de s/.1o'596'OO; y presentados con Guía

de Remisión Rem¡tente - RUC N'20134137542 - ser¡e ool - Nooo3315o por concepto de

(4oo) C¡nta Ok¡datá mL $OO's.| 42O | 421 para impresora ok¡dab 42o1421, recibidas el 14 dé

Febrero del 2013,

Habiendo verificado que los bienes corresponden a los requeridos; acordaron de¿larar su conformidad,

la misma que no exime de rcsponsabilidad al proveedor en caso exist¡era vicio multo Por tanto,

estando de acuerdo con lo consignado y dañdo fe de lo actuado, suscriben el presente documento en

cuatro ejemplares.

'a¡ode ta Inv€Eión pata €t Desarollo Rural v la S€guridad all|réntária"

) aorro d"t!"X:f,,*,

ENCARGADO OEI GRUPO DE BIENFS 
"',¡R 

ENTES E

INSUMOS DE IMPRENTA

CÓo|GO N'02406,1¡

LUIS AE

JEFE DE LA sEcc óN ALMACÉN

cóDrcoN.o24o435

',AG NAN" I DE 1
2013{06e.c4201 -20134137542C&S



4 nonco de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD

En ta C¡udad de Lina, a los 14 días del nes lebrerc del 2Afi, se otoga la confomidad pot la rccepción

de tre¡nta (30) rallos de "Et¡queta de Papd x 30AA 2 x 1 x 2col", y 15 un¡dades de 'ibbon wax 110 nn x

74 m pata ¡npin¡f, efectuado por la enprcsa DMS PERÚ S.A.C, e/ día 13 de febrcro del 2013, pot ]a

suna de 3/.554.36 (QUINIENIOS C/NCUE|A y CUATRO CON 36/1ffi NUEyOS SOTES), de acuerdo

a la Caña de Aprcbac¡ón de Sevic¡os N" 049597-201 3.

Se deja constanc¡a que et Contathta ekcutó el sev¡cio en su opañunidad, con la cal¡dad y cmtdad

ex¡gida por la dependencia a ni cago.

Se expide la pa@ los f¡nes

- Lina 27 - I 5192155Rchtibtica de Panané Na. 3664



Dpto. Oe Operaciones
Diu Canales Reñotos y Vñuates
Secc. M edios E ectrón ¡cos

AGTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En la Oficina del Banco de la Nación Sucursal Chiclayo a los 15 días del
de 2013, se em¡te la presente acta de conformidad sobre los servicios
compañía de Seguridad PROSEGUR S.A, a los cajeros automáticos,
CHICLAYO.

El refer¡do servic¡o se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condiciones
contractuales y con la calidad necesaria y según el detalle siguiente:

SERVICIO 31 MANTENIMIENTO TECNICO -ATM
1 MANTENIMIENTO TECNICO _ATI/ CON RUTA

1 RESETEO ATM

FACTURA N"

MONTO FACT :

RÁNGO FACT, :

-r,tw

021-0033871

US$ 1,699.08 (inc. lcv)
Del 2510 t /2013 al OAlO2l2O13

mes de Febrero

prestrados por la

en la ciudad de

Atentamente.

6"[
JI



F2 Banco de la Nación

SUCURSAL 'B' ICA

]UNGO
13 Mantenímiento Tecnico AIM' S.

ACTAS DE CONT-ORMIDAD DE SDRVICIO
CA. DE SEGURIDAD PROST:GUR S.A.

Ek h ortcina del Banco de Ia Nac¡ón, Sucursal 'l]" Ica, a los 15 días del mes de
EnFebrero de 2013, se emite ld presente Acta de ConÍomi¿lad sobre los serv¡cios
prestado por la Cia. De Segurídad Prcsegur 5.A., a los cajercs automát¡cos, en la

El referido servicio se ha realizado obserrdndo el pleno cumplímiento de las
condicíones contractuales y con la calidad necesario )) segun el detalle siguíen¡e .

MCTUR,l
025-27510

A¡e tamente,

FECHA
08-02-1 3

613.10

643.10



)2 Bo n ro d" t 
!,X_" Í,,!j:,

en el período det día 10/01t2O13 al

Se deja constancia que el Conkatjsla ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad, para los fines pertjnenies.

ACTA DE CONFORMIDAD

No 425-2013

En San lsidro. a los 15 días del mes dc febrero de.2ot3. se otorga lrrtonformidad por laejecución de tos servrcios brindados en ta provincia ¿e: cusóo. 
- "/z """'",,,,,".

Efectuado por cíA. DE SEGURtDAD pRosEGUR s.A.
2410112013; cotrespondiente a la facturál

036-0012577

'*!



''Año lntemac¡onalde la Quinua '

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCION
OFICINA ESPECIAL CORÍE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD-

NATASHA- TRUJILLO

En la Sucursal 'A" Truj¡ o del Banco de la Nac¡ón, dístr¡to de Truj¡llo, a los
d¡ec¡sé¡s d¡as del mes de febrero del año 2013, estando presente los s¡gu¡entes
serores:

MARIA LUISA GUEVARA, CAMARA
VICTOR CHAVEZ DIAZ
JESUS MARIA ARGOMEDO ALFARO
ROCIO YPARRAG UIRRE BOCAN EG RA

)7 Boncode Jo Noción

ADMINISTRADORA
JEFE (E ) SECCION CAJA
CAJERO

SUPERV'SORA

Las personas que suscriben la presente Acta dan Conform¡dad del Sevic¡o
prestado par el personal de la Empresa HERMES SA., del período del 16 de
enero al 15 de febrero del 2013, por real¡zar las func¡ones que se detallan a
cont¡nuac¡ón:

Apeñura de la Of¡c¡na
Atención al púb|¡co
Recepc¡ón de Remesa
Envío de remesa a esta Sucursal/Agenc¡a
Cuadre para el C¡erre F¡n del Día
Otras func¡ones detalladas en los términos de Referencia "Adm¡nistracion
de Of¡c¡na Espec¡al Coñe Super¡or de Just¡cia de la L¡beñad- Natasha
Alta del Banco de la Nac¡ón".

Danda fe de lo señalado, f¡nnan en el presente en señal de conform¡dad.

Í.,1. ['p.el"

DN\ '. \\!l6q?n

A+"Je,ú,

ü"{+'"- b"'o'^Eo'
)8)6-¿'131



BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.

En la oficina del Banco de la Nación, Sucursal de Arequ¡pa a los 15 dfas del mes de Febrero
del año 2013, se emite la presente Acta de Conformidad sobre los servicios prestados por la
Cía. de Seguridad PROSEGUR S.A., a los Cajeros Automáticos de Arequipa.

En referido servicio se ha realizado observando el p¡eno cumplim¡ento de las condiciones
contractuales y con ¡a calidad necesaria y según el detalle siguiente

FACTURA FECHA

026-0024205 AA.O2.2013

Atentaménte,

RANGO

25.01 a| 08.02.13

SERVICIO

Mantto. Técnico ATM

IMPORTE

295.00

Total $ 295.00



BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE Sf,RVICIO
CIA.DE SECURIDAD PROSf,CUR S.A.

/71

En la olcina del Banco de la Nación, Sucursal 4!-¿' u lo" 16 dias del mes de
-'€D4E_J¡;..... del año 2013, se emile la presente Acta de conformidad sobre los servicios preslados por la

cia de Sequndad Prosegur S.A, a los Cajeros Automáticos en ia ciudad de

E|feleridoserviciosehafea|izadoobseNancfoe|p|enocump|imientode|ascondicionesconlÉclua|esyconla
calidad necesaria y segun el delalle sigu¡enle:

SERVICtO

I\¡ant. Tec. - ATM
Manl Tec- - ATM con ruta

Reseteo AT¡,

FACTURA

020-0032679

F_E9AA A!99
08.02.13 25.01.13 a108.02 13

IMPORfE

4,198.56

Total $ ___3J9!19_



7i".i:.".f

ACTA DE CONFORMIDAD DE Sf,RVICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSECUR S.A.

Banco oe 'a Nac,ón s,icu,sat -(u.¿r.... a tos l6.. d.as der mes
año 2013, se emile la p¡eseñte Acta de Conformidad sobre ios serv¡cios preslados por

Prosegur S.A. a los Cajeros Automát¡cos en ta ciudad

DE LA NACION

En la Ofcina del
íeñEIp... del

"érro.d,'-""n-"*

El releido sefvic¡o se ha ¡ealizado obseNando el pteno cumplimienlo de las condiciones contraciuares v coñ
caridad necesala y segun erdetatte siguienre

la

FACTURA

020-0032683

SERVtCtO
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"AÑo DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD

ALIMENTARIA'

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCION OFICINA ESPECIAL MINISfERIO

DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE CERRO DE PASCO

En la Agencia Cero de Pasco del Banco de la Nación, disirilo de Yanacancha, a los 16 dias del

mes de febrero del 2013, estando presente los siguientes señores:

Las personas que suscriben la presente Acta dan Conformidad del Servicio prestado por el

persbnal de la Émpresa (HERIVES SA), del periodo deldia 16 de Enero del 2013 al 15 de
'Febrero 

del 2013 por realizar las lunciones que se detallan a mntinuación;

> Apertum de la ofcina
> Atención al Público

> Recepción de Remesa

> Envio de Remesa a esia Sucursal/ Agencia

> Cuadre para elcielre F¡n de día

) Otras funciones detalladas en los Términos de Referencia " Administración de oFlclNA

ESPECIAL MINISTERIO DE fRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE CERRO DE

PASCo del Banco de la Nac¡ón".

Dando fe de lo señalado, frman en el presenie en señalde confomidad'

LUIS ALBERTO MEDINA CÁRDENAS

ANGEL WILLIAM MORALES GUERRERO

GRIMALDO RIVERA GAVINO

JAKILINE CASTAÑEDA RAMIREZ

GIOVANNY MONAGO DE LA TORRE

ADMINISTRADOR
JEFE DE OPERACIONES (e )
JEFE DE CAJA
COORDINADORA (HERMES)

CAJERO (HERMES)

ANGEL

GIOVANNY J.

ALBERTO MEDINA CARDENAS
ADMINISTRADOR

GUERRERO

oPERAcloNEs (e )

RIVERA GAVINO

DE CAJA

ÁñEDA RAMIREZ
CAJERO (H Es)

LA TORRE



$, Oon.o de Ia Noción

ACTA DE CONFORMIDAD

Siendo las 10.3O horas del dia 18 Febrero del 2013, se da la
cc¡nforrnidad a los dr¡scientos seis (206) cxtinto¡es asignados
a la Sede Oficina Principal:

38 equipos, entregados con guia de Remisión OO1- N'O16770
de fecha 28112/20t¿
35 equipos, entregados con guía de Remisión 0Oi- N" O16843
de fecha 11/OI /2013
05 equipos, entregados con guía de Remisión OOi- N" O16844
de fecha 74 /OL /2013
21 equipos, entregados con guía de Itcmisión 0O1- N" O16827
de fecha 77 /Ol /2073
64 equipos, entregados con guía de Remisión 0O1- N' 016825
dc fecha A9 /ol /2J13
38 equipos, entregados con guía cle Remisión 001 N" 016657
de fecha 03lol12013
O5 equipos, entregados con guia de Remisión OO1- N" 017110
de fecha 14lO1.12013

L)e la Empresa MEREXSA SEGURIDAD CONTRA INCENDIO
S.A.C. correspondiente a Carta de Aprobación de Servicios N'
a4aa72 - 2012

a Valera



En San Isidro, a los 18 días del mes de Febrero del 2013' se otorga la conformidad por la

!""lu"iOn J"r be*i"io Brindado en la provincia de: PIURA

/3 Bonco de lo Noción
"l' 

r¡ tt]rr(4,]. lttila

No 482 - 2013

CANTIDAD DESCRIPCION

SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUfA

21 TRANSPORf E DE DE]EE!?q!9!

Efectuado por clA, DE sEGURIDAD PRosEGUR S'A en el periodo del día 1olo1l2O13 al

dia 2410112013: correspondiente a Ia faciura

Se deja constancia que elContratista ejecutó elseryicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes

FACTURA N'



pp Bonco de

Efectuado por la empresa HERMES TRANSpORTES BLINDADOS S.A.
día 011O112013 al dia 18/01/2013; correspondjente a ta facturai

FACTURA NO

124- 1414A20

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservjcio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertineñtes.

lo Nación

por la

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 434_2013

En San lsidro, a los 18 días de¡ mes de febrero de 2013, se otorga la conform¡dad
ejecución del Servicio Brindado en la provinc¡a de: HUARAZ.

CANTIDAD DEScRrPcróN

2 ATIV] REABASTECI¡/|IENTO

2 ATM RECOJO REMANENTE

2 AT¡/] TARIFA BASICA MEN

en el periodo del



"};n Bonco d./Í,IÍ,:if:

otorga la conformidad Por la

FACTURA. N'

120 - 1414819

Se deja constancia que el Contfatista ejecutó el servicio en su opot-tunidad'

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

dmw €'g,ffi
1

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

Nol11?01-3

En San lsidro, a Ios '18 días del mes de febrero de 2013, se

ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: HUARAZ

CANTIDAO DEscRlPclóN

i¡^Ttrorar Es -aoNSot tnAclóN0

T V. AGENCIAS - SUNAT4

2

T.V, BANCO A BANCO2

I TV AGENCIAS. ENVIOS

Efectuado pof la empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S'A' en el período del

Ji" oa¡ol¡zor¡ 
"l 

¿ii 18/01/2013; corfespondiente a la factura:



/ &p Bonco d, t 

!,,1:l:,,!:.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 431-2013

En San ls¡d.o, a los 18 dias del mes de febrero de 2013, se otorga la conform¡dad por la
ejecución delServicio Brindado en la provincia de: cUSCO

CANTIDAD oescntpclót¡

0 ATM TARIFA BASICA MEN

26 ATM REABASTEC!MIENTO

17 RECOJO RE¡/ANENTE

Efectuado por la empresa HERMES TRANSPORTES BLINoADOS s.A. en el per¡odo del

dia 01to|t2o13 al dia 18/01/2013; correspondiente a la factura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

zemx
É;ffi#w

FACTURA N'



,Px Bonco de Ia Nqción
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N' 430-2013

En San Isidro, a los 18 dias del mes de febre¡o de 2013, se otorga Ia conformidad
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: CUSco.

por la

CANTIDAD

11 T.V. AGENCIAS

4 T.V. HERMES OP (CONSOLIDADO)

I T.V. AGENCIAS _ ENVIOS.

Efectuado por la empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del
dia OBIO1/2O13 al día 1A101/2O13: correspondiente a la factura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad pafa los fines pertineñtes.

fl"t
iíqr'¡-



$ ocnco d" I q,,.\::i,!:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 429-2013

En San lsidro, a os 18 dias del mes de febrero de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: CUSCO.

DEscRtPcróN

0 CUSIODIA BOVEDA BCR - PROVINC

Efectuado por la empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del
dia 01lO1l2O13 al dia 1810112a13 corfespondiente a la factura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

@

120- 1414372



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVTCIOS

Nol?9401-g

En San lsidro, a los 18 días del mes de febrero de 2013, se otorga la conformtdad
ejecuc¡ón del Servicjo Br¡ndado en la provincia de: CUSCO.

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

0 CUSTODIA BILLETES SOLES _ PROV.

2p Banco d"t".l::,,?:

por la

Efectuado por la empresa HERMES TRANSPORTES BLTNDADOS S.A.
día 01lO1/2013 al día 18/01t2013: correspondjente a la factü¡a:

FACTURA NO

120 - 1414371

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

en el período del

m^
\,/



\, Bo nro e t,o,,I_"f,,,!L

ACTA DE CONFORMIDAD

N" 483-2013

En San lsidro, a los 18 días del mes de febrero de 2013' se otorga la confomidad por

la ejecución de los servicios prestados en Lll\¡A

124 TV AGENCIAS-MULTIRED

0 I\¡ATERIALES CONSOLIDACION

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S'A en el periodo del día

1gt'll2O13 al dia O7loz2o'13; correspondiente a la factura:

F

120-1415A49

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad

Se expide Ia presente conformidad, para los fines pertinentes

@
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'¡to do ,. lrÉts¡ó¡t p¿ñ ., Desá ñtto Rttd ! la g¡gtd'ta¡t A///ñe¡t,¡la'

ACÍA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN

OFICINA ESPECIAL MORALES

En la Agencia Espec¡al del Banco de la Nación' del distrito de Morales' a los

o'""i"'n3-Jra" ¿Jites de Febrero del año 2013' estando presente los siguientes

señores:

DAVID RUIZ QUILICHE
JORGE A. MELENDEZ AMPUERO

GLORIA NELITH AZALDE LOZANO

IOEL FASANANDO VIENA

ADMINISTRADOR
JEFE UNIDAD OPERACIONES

SUPERVISOR HERMES

CAJERO HERMES

Las personas que suscriben la plesente Acta dan Conformidad del sewic¡o

orestado por el personal ¿e ra cmpre!á iinMES sA del perÍodo del dÍa 18 de

8""# 
"i 

ii ¿" É"otero del 2013, 
-poi 

r"al¡ta' las funciones que se detallan a

continuación:

. Apertura de la Ofic¡na

. Atención al Público

. Recepción de Remesa

. Envío de Remesa a esta Sucursa/Agencia

. Cuadre Para el Cierre Fin del Día

. Ottas funciones detalladas en los Términos

de Oticina fspeciat tvtorales del Banco de la

Dando fe de lo señalado, firman en el presente en señal de conformidad

de Ref erencia'Adm¡nistración
Nación".

b Ñooon

coord'nódor oe cento N 2

H¿r@ f.ú.tcde. $iñd¿dos 5 ¡'
c\o<* r,: AS\c\c trgr""s

1c /rr ¡/ú ,
I cút n "'rr"

r.í€ a. (i:¿;i.:r
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secc¡ón fonspode y sewicios Génerole3

ACIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Séwicio de monténi¡nienlo co¡¡eclivo de 03 letreror
l-unr¡ño¡os empoltddos ubicddos en lo Agencio de
Plrlzd son José-Bonco de ld Noc¡ón

\r Aonro de la Nación

Secc Tronsp. y Serv. Grol.

Asunlo

Refére¡cid : oJ Según Cd¡to de Apbboc¡ón N " CA 0494E9 -2013
bJ cottd S/N de ro emptesd Mdnleg lngetierc¡ SAC

En lo ciudod de Limo o los 18 díos del mes de Febrero del 2,013 se emile el

octo de conformidod o solicitud q lo empreso Monieg lngenieros con el

documenlo de lo reierenc¡o, por el servicio reolizodo según se detollo

. sérvic¡o de Mqnlenimienlo coreclivole 03let.eros luminoios 02 bonco
dé lo Noc¡ón O1 Mult¡red empotodos y ubicodo3 en lo Agencio Plozo
son José del Bonco de Noción

Dicho seNicio se ejecuto el dío 2l-01-2,013 lo cuol fue verificodo por el
personol de o Sección Tronsporie y Servicio Generoles quedondo o enlero
solisfocción de eslo dependencio.

Nolo Se odjunto oclo de cumplimiento firmodo por lo Adminisfodoro Sro Roso

Morio Fuentes Mkondo

Se firmo lo presente octo en señol , dóndose por concluido.



)2 Bonco d, t!,!,!Í,!1.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N' 426-2013

En San ls¡dro. a los '18 días del mes de febrero de 2013, se otorga la conform¡dad por la

ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: TARAPOTO

CANTIDAD DESCRIPCION

05 PASE AEREO NACIONAL

05 REEMBOLSO GASTOS PASES AEREOS

01 TRANSP. DETERIOMDOS VIA AEREA

Efectuado por fa Cia de Seguridad Prosegur S.A. en el período del dia 1OlO1ll2O13 al dia

2410112013 correspondiente a la factural

FACTURA NO

048-0007239

Se deja constancia que el contratista ejecutó elservicio en su oportunidad'

Se exp¡de la presente conformidad para los flnes pertinentes



22 Ba

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 427 '2013

EñSan|sidro,a|os,18díasde|mesdefebrerode2ol3'seotorga|aconfofmidadpor|a
e;écución oel Servicio Brindado en la provincia de: AYACUCHO

CANTIDAD DEScRlPclóN

----
SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA10

05 TRANSPORTE DE DETERIORADOS

FACTURA NO

034-0001071

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

Efectuado por la CíadeSegur¡dad Prosegur S'A enel período del día 1ql01ll2o13 al dia

24101/2013; correspondiente a la factura:

,ro de Io Nación
,l 5,!r.:' - ;. rr
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.f, ^-.,' a Bonco de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Asunto : Servicio de manienimiento preventivo y correctivo de los ascensores
l\¡ontapaquetes instalados en el edificio Sede Ollcina Principal del BN

Referencia : a) Carta de Aprobación de Servicios N'048906 - 2012
b) Carta s/n de la Empresa Ascensores S.A.

En la ciudad de Lima a los 1g días del mes de Febrero del 2013, se emitió el acta de

conformidad a solicitud a la Empresa ASCENSORES S.A. con documento de la

referencia b), por el servicio realizado según detalle en el documento de la referencia
a) por:

"Servicio de mantenimiento preventivo y correct¡vo de los ascensores y
montapaqueles ¡nstalados en el Ed¡f¡cio Sede Oficina Pr¡ncipal BN"

Dicho servicio fue brindado los dias compre¡didos entre los dias 2711112012 al
26112t2012 lo cual fue verificado por el Superuisor de Servicios del Edificio Sede
oficina Principal quedando a entera satisfacción de esta dependencia

En señal de conformidad, se firma la presente Acta, dándose por concluido el acto

Secc, Transporte y Serv. Generales



ACTA DE CONFORMIOAD

En la Ciudad de Lima, a los 19 días del mes de febrero de 2013, se otorga la

conlormidad por el Servicio de elaboración de vídeo del VRAEN¡, N¡otivo

'Acción soc¡al det Ejército del Perú y el BN", por parte del señor GINO

BARZOLA ORTIZ, con carta de aprobación N'CA 049664 - 20'13

Se deja constancia de que el Contratista realizó el servic¡o con Ia calidad

exigida por la dependencia a mi cargo. Se entregó master y 02 copias en DVD

(En data y 01 wmv)

Asim¡smo, cabe espec¡ficar que la fecha en que se ejecutaron los servicios fue

el 14 de enero de 2013.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes



D VlStÓN SERV]CtOS
SECCION TRANSPORfE Y SERVICIOS GENERALES )7, Banco de la Nación

ASUNTO

ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIOS

Serv¡cio de instalación de aire acoñdicionado de respaldo para
la Sala de Reuniones de la Gerencia Generaldel Bánco de la
Nación

a) Carta de Aprobación de Servicios CA-049638-2013
b) Carta de la Empresa Electfo Cliriá Service S.R.L.

ELECTRO CLIMA SERVICE S,R.L.

REFERENCIA

RESPONSABLE

En la ciudad de Lima, slendo el dia 19 del mes de Febrero del 2013, Se emitió el acta de
conformidad a la solicitud a la Empresa ELECTRO CLIMA SERVICE S.R.L., con documento de
la refereñcia b) por el servicio realizada según detalle en el documento de la referencia a):

SeNicio de instalación de aire acondicionado de respaldo para la sala de reuñioñes de la
Gerenciá General del Banco de la Nación

Djcho setuicio fue culminado en la Sede Principal el día 13 de Febrero del 2013 lo cual tue
verificado por el Supervisor de {a Sección Transpories y Servicios Generales, quedando, a
entera satisfacción de esta dependencia.

En señal de Confor¡ñidád, se firmá la presente Acta, dándose por concluido el acto

SUPERVISOR OE SERVICIOS
SECCION TRANSPORTE Y SE RVIC OS GENERALES
DlvlsioN sERvtcios

')



) aonrod"tg"*:Í¡!J,

ACTA DE CONFORMIDAD

"Adquisición de 120 Memorias RAM de 02GB marca PARAGON,
Guía de Remisión 001 N" 0014934 correspondiente a la Carta de

Aprobac¡ón N' 0049603 - 2013 de Ia empresa
MERCADO ELECTRONICO SAC"

,/
En ta c¡udad de L¡ma, a los d¡ec¡nueve días del mes de febrero del 2013, se otorya
ta conform¡dad a la empresa MERCADO ELECTRONICO SAC. qu¡én ¡ntemó en la
secc¡ón Un¡dad de Equipos de cómputo y Comunicaciones - Secc¡ón Almacén 120

Un¡dades de memoñas RAM de 02GB marca Paragon, según Guía de Ren¡s¡ón
oo1 N" 0014934, corespondiente aii ó.,,a ae 4*iac¡én Nz o¿gao3-20t3. /

Cabe menc¡onar que, se veif¡co el cumpl¡m¡ento de las espec¡f¡cacíones técn¡cas,

determ¡nando que s¡ cumple con lo sol¡citado por el Banco.

En este sentido, se ext¡ende el acta en señal de confom¡dad.



!{¿^
si,,b-' 
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Asunto : Serv¡cio de manteñim¡ento preventivo y correclivo de los ascensorestvlontapaqueres instatados en er edíicio sed; orcin; piññ:i;""i"N
Referencia : a) Carla de Aprobación de Servicios N. 047725 _ 2012

b) Carta s/n de la Empresa Ascensores S.A.

Fr ¿ lr-dad de . t-¿. ¿ ros 9 dtas del me-s d€ Feore,o der 20 JJ. se emiho el acta decor'orn,dad a so.rcitud a ta t r¡Drcsa ASCFNSORLS S,q 
""" i".rrn")t'.j,. nrFrer-oncr¿ br. por el se.vrcio reatrzaoo segun úetal,e en eJ docu;;n,";; ;,;;;;","a) por

_a:ll"]: 0". mantenimiento prevent¡vo .y correct¡vo de los ascensores ymontapaquetes ¡nstatados en et Edific¡o seal oticina etncifaiBN,:*- -"'",
Dicho 

-.s-eruicio fue brindado tos djas comprendidos entre los días 21llgl2¡12 al2a-t1at2o12 to cuat fue verificado por et Supervisor ¿" 3á*LL" o.l eái#i" s..0"Otrcin. p 
'n"'ou 

qJed¿ndo a entera satisfacci¿n de esta depe-d";;," 
- _- "'" "'

En señal de conformjdad, se firma la presente Acla, dándose pof concluido el acto

6+TJ2 | og
Bonco de lo Nociót

¿ '7 ¡. E //G, L7

ffi

Secc. Transporte y Serv, Genereles



\t Aonro de Ia Nación

acTA N" 0069-2013
CONFORIIIIDAD DEL BIEN

EN LA SEDE EL|ZALDE DEL BANco DE LA NActóN. stENDo A LAS 14:50 P.M.
HoMS DEL DiA DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS I\¡IL TRECE, REUNIDOS LOS
sEñoREs LUrs B. soro zAVAr-A JEFE DE LA sEcclóN AL¡¡AoÉN, PASCUAL
PANTOJA REYNOSO ENCARGADO DEL GRUPO IIVIPRENTA Y JULIO ¡'EDINA
crEzA, cooRDrNADoR DEL AREA oFFSET; AMBos EN REPRESENTAC|óN DEL
cRUpo vtpRENTA - sEcctóN ALMACEN, pRocEDtERoN A DAR coNFoRMIDAD
DEL SIGUIENTE BIEN.

LGUIA.DE.
iEM¡sróN

01
I-AVADOR DE RODILLO Y MANTILLAS X
4 LTS. POWER WASH 001 N" 000016 19-02-2013

INTERNADOS POR LA EMPRESA SERNA SERVICIOS S.A. (SESE S.A),
RUC.N' 20549566147, LAVADOR DE RODILLO Y MANTILLAS X 4 LTS. POWER
WASH, MANTENII/IENTO DE I/AQUINAS OFFSET - GRUPO IMPRENTA SECCIÓN
AL¡IACEN. MEDTANTE CARTA DE ApRoBAcróN DE BTENES N' 049856-2013 DE
FECHA 08.02-2013, CERTIFICANDO QUE EL BIEN REQUERIDO POR LA EMPRESA
ES LO SOLIC ADO: SIN EMBARGO ESTA RECEPCIÓN NO EXIME A LA E¡'PRESA
OE CUALOUIER RESPONSABILIDAD DE VICIO OCULTO DEL BIEN, POR LO
EXpuESTo, sE pRocEDE A DAR LA CoNFoRMIDAD DE RECEPC¡óN DEL BIEN
INTERNADO ANTES EN MENCIÓN, DANDO FE A LO ACTUADO, SUSCRIBEN LA
PRESENTE ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.

REYNOSO

cooRDINADoR AREA oFFSET

LUIS B, IOTO ZAVALA
JEFE sEccIÓN ALMACÉN ENCARGADO GRUPO IIVlPRENTA

f;":"t"16
Llaqa.h¡'d¡ t,

DINA CIEZA
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Referencia

.F-w Banco de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Sefvicio de adquisición y camblo de tormameza de mármol y lavadero
tipo avalin en e SSHH. De darnas del Dpto Asesoria JurÍdica del
Edificio Sede Oficina Principal.

a) Carta de Aprobación N" CA - 049746 2013
b) Carta s/n de la Empresa MANTEG INGENIERoS S A C.

En la ciudad de Lima, a los 19 días del mes de Febrero dei 2013, se ernltió el acta de

conformidad a solicitad a la Empresa MANTEG INGENIEROS S A.C. con documento
de la referencia b) por el servicio realizado según delalle en el documentole la

feferencia a) por

Seruicio de adquisición y camb o de tormameza de márrnoly lavadero tipo avalin cn ol

Ssllll.Dcdal¡asdcl I)pto 
^sesoria 

lurídioa del l:ldificio Scdc Oficina Principal

Dicho servicio flreron concuidos el día A9lO2l2A13 lo cual fue verilcado por el

Supervisor de Servlcios, de la Sede Principal quedando a entera satisfacción de esla
dependencia.

En señal de conformidad, se firma la presente Acta, dándose por concluido el aclo

Supetu¡sor
Secc. Transporte y Serv, Generales

4s"""'



ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Lima, a los 19 días del mes de Febrero de 2013, se otorga la
conformidad a la empresa HAB|L|TAC|ONES TEXTTLES S_A.C. con RUC

20513376899, en relación a la carta de apaobación de bienes N.049673-2013, con

guía de remisión N' 0003663 por la adquisición de los siguientes bienes:

. 2OOO POLOS "IJI BICICLETEADA ALTO AL CO2 _ IV]AS BICI, MENOS HUI\4O'

COLOR BLANCO, ALGODÓN 3O/1, [¿lANGA CORTA, CUELLO REDONDO

Se deja constancia que el Conlratista entregó el mate¡ial en el plazo pactado y con la

calidad exigida por la dependencla a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pedinentes.

O /-'
LUIS F. VIVANCO ALDON

lere
Oiv. lmage-n CorPoÉdE
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N.487 - 20f3

En San lsidro, a los 19 dias del mes de Febrero del 2013, se otorga la conformidad por la
ejecuc¡ón del Servicio Brindado en la provincia de: CHICLAYO.

DESCRIPC|O|VT . ,-: .:.:.

14
suc. Y AGENCTAS (ENTRE BANCOS),
CON RUTA

Efectuado por ClA. DE SEGUR¡DAD PROSEGUR S.A. en el periodo del día 1OlO1t2O13 al
dia24lO1l2O13; correspondiente a la factura:

FACTURA N9

021-0033823

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



:'

$ eorro d"tl,,_\:f,,?:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 488 - 20't 3

En San ls¡dro, a los 19 días del mes de Febrero del 2013, se otorga la conform¡dad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: CHICLAYO.

20 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA
23 TRANSPORTE DE DETERIORADOS

Efectuado por ClA. DE sEGURIDAD PROSEGUR S.A' en el período del día 1010112013 al

día2AO1l2Ol3; correspond¡ente a la factura:

F'ACTURA NO

021-0033825

Se deja constancia que elContratista ejecutó elseNicio en su oportunidad

Se exp¡de ta presente conformidad para los f¡nes pertinentes



:'.

7p aorro d, I?,,.I:t,,?:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N' 486-2013

En San lsidro, a los 19 dias del mes de febrero de 2013, se.otorga la conformidad por la
ejecución del Serv¡cio Br¡ndado en la ciudad de: LllVlA

01 EXCEDENTE BOVEDA - CUSTODIA BCR

0t EXCEDENTE BOVEDA EN TRANS¡TO

Efectuado por la Cia de Segur¡dad Prosegur S.A. en el período del dia 2511012012 al día
2611112012: cotrespondiente a la factura:

.FACTURA N' ..

060-0093437

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elseruicio en su oportun¡dad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

i t',"r*!"úTl

:i.l'

1.',,...'."*j vdr J¡r,i,, q
s'!,1::'iri,'1rr4
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 485-2013

En San lsidro. a los 19 días del mes de febrero de 2013, se otorga la conform¡dad por la

ejecución det Servicio Brindado en Ia ciudad de: LIMA

VERIFICACION

RECUENTO DE RE¡TESAS

Efectuado por la cía de seguridad Prosegur S.A. en el periodo del dia 1010112013 al dia

2410112013 cofiespondiente a la factura:

.,ÉAcruRA N'.

060 - 0093436

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes



No 484-2013

En San lsidro. a los 19 dias del mes de febrero de 2013' se otorga la conformidad por la

ejecución del Serv¡cio Brindado en la provincia de: JULIACA

34 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

08 TRANSPORTE DE DETERIORADOS

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en el período del dia 10ll1lDo13 el dia

24t0112013 correspond¡ente a la factura:

FACTURA NO

038-0010085

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elserv¡cio en su oportun¡dad

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes.

@



.r: ' .l t"..
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ACTA DE CONFORMIDAD

Contrato: CO-014908-2013

"Servicio de Desarrollo y Pruebas para el proyecto pETl; Migrac¡ón de

Apl¡caciones No Core"

Por intermedio de la presente, se hace de conoc¡miento que con relación al

Contrato de Servic¡os CO-o14908-2013 'Servicio de Desarrollo y Pruebas para

el Proyecto PETI: Migración de Aplicaciones No Core', et consorcio formado

por las empresas CONSULTING MANAGEMENT & METHODOLOGY ON

INFORIjAT¡ON TECHNOLOGY S.A.C. y SPECIALISTS SYSTEM

CONSULTING S.A.C., prestó dicho serv¡cio al Banco de la Nac¡ón habiendo

cumpl¡do con las act¡v¡dades encargadas en el período el 18.01.2013 al

14.O2.20131

'Mantenimiento de Act¡vos F¡jos_Hito 1 - Organización, P¡aneam¡ento y Diseño

de la Soluc¡ón'

En tal sent¡do, en señal de coniorm¡dad, las unidades usuaria y técnica

conv¡enen en suscrib¡r la pÍesente acta con firma y sello aulorizado.

San ls¡dro, 18 de Febrero de 2013

/5\.

Edtt}fzonta a.
sEcclóN sERvtctos sEcc¡óN co¡rrRoL



ACTA DE CONFORMIDAD

)) nonro de la Noción

jjt., , . ,ri'l::'::t'-:::; r::

r i Fi:;'

.-

Ret. : Corto de Aproboc¡ón de Servicios CA-049072

En Son lsidro, siendo el dío 18 de Febrero de 2013, se reunieron en lo Oficino Principol

del Bonco de lo Noción, ubicodo en Repúblico de Ponomó No 3óó4, d¡stíto de Son

lsidro; el Dr. Héctor M. Rodríguez Mundoco, en su condición de Jefe de lo División

Asuntos ludicioles del Deporlomenlo de Asesorío Jurídico del BAt'tCO Oe Ll lACtótt: y

de lo oko porte; el Dr. Lizordo Esquivel Tohero, flulor Gerente de lo Empreso PEGASO

VERDE E.l.R.t, encorqodo del servicio especiolizodo de verifícqción y remis¡ón de

notificociones de los colegios de obogodos y diligencios de demondos, escritos y

oficios en el Poder Judicioly Ministerio Público; con lo finolidod de do¡ conformidod del

m¡smo, y por consiguienle efect¡vizor de ocuerdo o lo conven'do en lo Corto de

Aproboción de Seruicios CA449072, el pogo conespondienle ol período del ]a de

enero ol 17 de febrero del 2013

En señol de conformldod, se suscribe el presenle oc r concluido.

servicio especiolizodo de verificoción y remisión de noiifrcociones

de los colegios de obogodos y diligencios de demondos, escrilos y

oficios en el Pl y Ministerio Públ¡co

¡I0¡0¡ !¡. mm¡G¡¡z üLüüca
suEGlltxfa

¡d. ¡rt||'¡5 d. i¡!¡{ ¡!dc.r..
!¡r¡o¡'DrL úrc¡o¡a

I
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ASUNfO

REFERENCIA 
:

AcrAo?Es??$f88t|DAD

i:$:,:::ff1:l$?:,:i:rrectúo 

de, sistema de aire

,ii* *t *,***, Éffi l:lffi :s;'-T:t'Él"

a

ELECTRO CLIMA SERVICE S'R'L'

RESPONSABLE

Lh?:rr?JdtuTi::rxr.,:i3::+fyftt'" ***i:
Servicio de ma¡tenimiento colectivo de

i*:""::;" "",*"*fl,ySj;'"",.:'T:ii:i:[:",",ff'i::'#"::i'3::"J:'""'"iJ::
:",JJ:':""::r3il:;;ñ;t; 

o"o"no"n"'"r."n," 
Acra. dándose por conclu,do er acto

En señal de Conformidad' se firma b Pr€

rú'¡a=\
,.i'¿ "u\tÍ 

^D."6.1c-d" 
¡l

fr *d 
^d/ffi
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Asunto

Referenc¡a : a) Cada de Aprobación de Seavicios N.047725 2012
b) Carta s/n de ta Empresa Ascensores S.A

En La ciudad de Lima, a los Tg dias del mes de Febrero del 2013. se em ró ei acla de
conforrnidad a solicilud a la Empresa ASCENSORES S.A. con documeñlo de ta
referencia b) po¡ el servicio realizado según detalle en et documento de la referenoa
a) por

'Servic¡o de mantenim¡ento preventivo y correct¡vo de los ascensores y
montapaquetes instalados en él Ed¡fic¡o Sede Oficiña Princ¡pal BN"
Dicho servicio fue brindado los días comprendidos enlre los dias 21n912A12 al
2Ol1A/2012 lo cual fue verificado por el Supervisor de Servjcios del Edificio Sede
Ofcina Principal quedando a entera satisfacción de esla dependencia.

En señal de coñformidad. se firma la presente Acia, dándose por concluido el acto

':'-j. Bonco de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

i Servicio de mantenirniento preventivo y correctivo de los ascenso¡es
Montapaquetes instalados en el edifcio Sede Oficina principal del BN

SLJPERVISOR
Secc. Transporte y Serv. Generales



íF¿cIoN fRANSPORTE Y SERVIc os GENERALES )2 Bonco de ta Noción

ASUNTO

ACTA DE CONFORMIOAO
DE SERVtCtOS

Servicio de anstalación de
la Sale de Reuniones de

aire acondicionado de respaldo pára
la Gerencia Generál del Banco de la

En la ciudad de Lima, siendo el dia 19 del mes de Febrero del 2013 Se emitió el acta de
conlormidad a la solicilud a la Empresa ELECfRO clll\¡A SERVIcE S.R.L., con documenio de
la referencia b) por el seruicio aeal¡zada según detálle en eldocumento de la.eferencia a):

SeNicio de instalación de aie acondicionádo de respaldo pere la sala de reuniones de la

cerencia General del Banco de le Nación.

Dicho servic¡o fue culminado en la Sede Pincipal el dfa 13 de Febrcro del 20131o cual fue
verificado por el Supervisor de la Sección Transportes y Servicios Generales quedando a

entera satisfacción de esta dependencie.

En señal de conformidad, se f¡rma la p.esente Acta, dándose por concluido elacto

REFERENCIA

RESPONSABLE

SUPERVISOR OESERVICIOS
SECCION fRANSPORfE Y SERVICIOS GENERALES
otv s¡oN sERvtc¡os

a) Cada de Aprobación de Servicios CA-049638-2013
b) Cártá de la Empresa Eleclro Clama Service S.R.L.

ELEGTRO CLIMA SERVICE S,R.L.

O



$ Bon.o d",y#:":li:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En San lsidro, a los19 dÍas del mes de Febrero 2o13,se emite la presente acta

de conformidad por los servic¡os de mantenimiento, prestados por la empresa N.C.R

DEL PERU Sá., a los cajeros automáticos operat¡vos a n¡vel nacional, periodo

comprendido del 15 de Enero al '14 de Febrero del 2013 según deta e:

servicios se han real¡zado, observandose el cumplimiento de las condiciones

contractuales y con la calidad necesar¡a.

Atentamente,

7¡e. C@d¡és Rcn¿C6 v l4.&,¡es
,9¿d- M¿d¡bs¿¡d+ti¿o

COSTO UNITARIO TOTAL S/.
163 i 3'1 ! 60a 00

608.00 I 274.5A
608.00 ¡ 490 32

#¿

2v,L,-
/ .-ar:
?.4r.':-??

n{:;
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 489 - 2013

En San ls¡dro, a los 19 días del mes de Febrero de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: CHICLAYO.

CANTIDAD .DEscRtPcróN

0 I\4ATERIALES - CONSOLIDACION
8 T. V, AGENCIAS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del dia
19/01/2O'13 al dia 07l0Z2O13; correspondiente a la factura:

FACTURA NO

120-1416942

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.

(;:',,,'/"
\..'. i",' ' t'
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ACTA DE CONFOR,fuTIDAD

Conformidad de "Adquisicíón de qüínce (15) Unidades de Tablet's marca Apple
correspondientes a la Otden de Compra N" 000791-20i2- AMC n" OIOC-ZbjZ_All

Guía de Rethísión No 001-A009J I lde la empresa E-SHOP-SAC

En San Is¡dro, a los l)eikte días del mes defebrero del 2013, se otorgo la confonxidad
a la emp/esa E -SHOP S.A.C. por lo "Adquisición de 15 Unidades de Tablet's marca
APPLE, según Guía de Remísión 001 N" 0009111, correspondiente a la Ortlen de
Compra N" 000791-202".

Cabe menc¡ohar que estos b¡enes fuero ikternados en la Sección Almacén .lnidad de
Equipos de Cómputo y Comun¡cdciones el 04 de febrero del 2013, segin Informe
Técnico EF/92.2441 N' 003 1 - 201 3 adjunto.

En este sentido, se a(tiende esta acta en señal de conformidad.

P.. Lotni¿ LOTEZ



)7, Aonro de Io Nación

ser.i¿n l¡on5poúé y Serylcjas ce¡érdle:

Aiunfo

Referercio

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

j Servic¡o de reporoció¡ de los servjc ¡os higíénicos y
combio de uinoios del 4to piso dé ,o sede Jovierprodo _ BN

j o) Segúh Cd¡lo de Apfoboción N - CA O4gé47 - BN
b) corto S/N de lo Emp¡esd MANIEG |NGEGN,EROS
s.A.C-

E¡lo cÚdod.de Limo o los 20 díos de¡ mes de Febrero del 2,013 se emiie elocro oe conrormrdod o rolicilrJd o lo Ernpreso MANTEG INGFGN ERos s.A.c.Con doc r-eato de lo refe.encio. por e se.v.c.o reo.izooo seg.r se oelolo.

' s:1i:b de repo¡oción dé toJ se¡yicios hjgié n¡cos y cc,mbo de uinatiosde, 4lo piso de ,o Sede Jovie, p¡odo - BN

Dicho servic o tu-e le'mi1odo el dío lg _ 02 _ ?.013 to cuo,pe'sonor de o Secció'] Tro4spore V 5e^rco Ceneroles
solrsrocc on de eslo dependencio.

!_"1::^s: :9i!:]: !.oclo de cumprimienio firmodo por et supervisor de lo sede)r. K¡no Fronc sco Córdovo

Se firm de conformidod, dóndose por concluido.

,,"ail;^
o"-.rg t,'O)

0112!E ¡t

\*/

fue verificodo por el
quedondo o entero

oclo en señol



ACTADE CONT'ORMIDAD

En la ciudad de Lima, a los 20 días del mes de Febrero de 2013,
se otorga la conformidad de recepción de 01 Kit de

Mantenimiento HP L.J. 9000/9050 220 V. intemado por la
empresa C&S COMPUTERS AND SUPPLIES S.A.C.
con Guía de Remisión N" 001 - 00331,77 adjudicado mediante
Carta de Aprobación N'.049841 - 2013- de fecha 07 /0212073

En este sentido se suscribe dicha Acta en señal de Conformidad.

It
Pn.'"J?\

+
0

x
t
)'

\$



)2 Sonco de la Nacrón

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

EN LA CIUDAD DE LIMA, A Los nmcr¡{u¡vE oÍes DEL MEs DE FEBRERo
DE DOS MIL TRECE, REUNIDOS EL S¡, RINO FRANCISCO CóN¡OVA
SALDARzuAGA, coDIGo N. 0307378 TRABAJADoR DE LA supERvIsIóN
SEDE JAVIER pn¡oo, s¡cctóN sERvICos GENERALES, DlvtstoN DE
SERVICIoS, DEL BANCo o¡ I_a NeclóN y EL REPRESENTANTFT DE LA
EMPRESA J, R, JARDINES DEL S¡. JoRGE LUIS RUIZ VALDERRAN4A,
IDENTIFICADO CON D,N.I, N" 10324533, PROCEDEN A OTORGAR
CONFORMIDAD AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO BIMENSUAL DE
PLANTAS. Y JARDINES DEL EDIFICIO SEDE JAVIER PRADO DEL BANCO DE
LA NACróN, coNTRATADo DE AcuERDo A cARTA oE apnosecroñ óE
SERVICIOS CA.049561.20I3 RECEPCIONADA EL DIECIOCHO DE ENERO DE
DOS MIL TRECE. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOSCIENTOS
NOVENTA Y DOS PLANTAS Y DE LOS JARDINES DEL EDIFICIO SEDE
JAVIER pRADo DEL BANco op re NacróN, BRINDADo ros ¡Íes
COMPRENDIDOS ENTRE EL DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL TRECE Y
EL DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE, SUPERVISADO POR EL
SEÑOR RINO FRANCISCo CÓRDovA seToen¡.uóa. SE ADJLINTA CARTA
DE FECHA DIEcIoCHo DE FEBRERo DE DoS MIL TRECE DEL SEÑoR JoRGE
LUIS RUIZ VALDERRAMA, SOLICITANDO LA CONFORMIDAD DEL
SERVICIO PRESTADO, EL ACTA DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIO. ¡OTOS
DEL SERvIcIo PRESTADo Y LA RELACIóN Y UBICACIÓN DE LAS
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PLANTAS EN LA CUAL PERSONAL DEL
BANCO OTORGA SU V' B" AL SERVICIO PRESTADO, HABIENDO
ENCoNTRADo EL SERVICIo coNFoRME y A ENTERA SATISFACcIóN sE
SUSCRIBE EL PRESENTE ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO.

n'.:.1"

lónnovl se¡,olnnrlcl
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Eñ Qizcr s los 19 dhs dd mee de F€brero dé|20t3, se erlte l¿ p|etÉflte ácb
rla conbm¡(hd sobre lG ssrv¡jos prÉshtu pr te coffpsil¡a &
SEGU qEAD PnOS€GltR S-A- á los cajet6 auiomáti¿ós d€lcuscó

El refEri(b se t-ro se ha Eaüzadü ob6effando el pleno curp[ndenb rb bs
cordicimes contaatuales y con b calidad ¡ecesarís y ségún el rbhle
sigtl¡e ie-

FACTURA Nq
RA|'l@FACT.

SERV|C|O :
MONTO FACT.

{¡3S(n126t0
Dd 25,o1 201 3 rl {8102201 3.

M.ANTEN ftI IENTO TECNICO - ATM-
$r, 8t]8-30

GARLOS GUSTA\,p GAÍYIARRA LUNA
Am, $'t ISTRADOR SUC. CUSCO

oÁ$l
JEFE

OFERADoR (e) DE AT[ils
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Bonco de la

ACTA DE CONFORMIDAO DE SERVICIO

Asunto : Servlcio de manlenimiento preventivo y correclivo de los ascensores
Nlonlapaqueles instalados en el edificio Sede Oficina Principaldel BN.

Referenc¡a : a) Carta de Aprobación de Servicios N'048906 - 2012
b) Carta s/¡ de la Empresa Ascensores S.A

En la ciudad de Lima, a los 19 dias del mes de Febrero del 2013, se emilió el acta de

conformrdad a solicitud a la Empresa ASCENSORES S.A. con documenlo de la

referencia b), por el servicio realizado según detalle en el documento de la referencia
a) por

'Servicio de mantenimiento prevent¡vo y correctivo de los ascensores y

montapaquetes instaledos en el Ed¡ficio Sede Of¡c¡na Principal BN"

Dlcho servicio fue brindado los dias comprendidos entre los días 2711112012 al

2611212012 lo cual fue verlficado por el Supervisor de Servicios del Edificio Sede
Oficina Principal quedando a entera satisiacc¡ón de esta dependencia

En señél de conformidad, se firma la presente Acta, dándose por concluido el aclo

a

I\OCION

Secc. Transporte y serv. Generales
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ACTA DE CONFORIAIDAD DE SERVIGIO

En San lsidro a los 20 días del mes de Febrero del 2013, se emite la presente

acta de conformidad sobre los servicios prestados por la compañía de

Seguridad PROSEGUR S.4., a los cajeros automáticos en L¡ma y callao,

correspondiente al siguiente detalle:

PERIODO

Del Og h 1 l2O12 al 26 1 1 1 12012

MANTENIMIENTo TÉcNIcO - ATM (FP)

servicio se ha real¡zado observando el cumpl¡m¡ento de las

condiciones contractuales y con la calidad necesaria.

Aientamente.

GALLEGOS OSNAYO

312100918?5

N ¡,cDlos ELFCTRóNtcos
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En San lsidro a los 20 días del mes de Febrero del 2013, se emite la presente

acta de conformidad sobre los servicios prestados por la compañía de

Seguridad PROSEGUR S.A., a los caieros automáticos en Lima y callao,

correspondiente al siguiente detalle:

PERIODO

Del 27 h 1 12O 12 al'l O l'l2l2o'1 2

SERVICIOS

159 MANTENIMIENTO TÉCNICO. ATM

refer¡do serv¡cio se ha real¡zado observando el cumplimiento de las

contractuales y con la calidad necesaria.cond¡ciones

Atentamente.

CARLOS EGOS OSNAYO
JEFE SECCI

31210091E76

MED]OS ELECTRONICOS



j Borro d" E,,N:f,il:

ACTA DE CONFORIAIDAD DE SER,VrCIO

En San ls¡dro a los 20 días del mes de Febrero del 2013, se emite la presente

acta de conform¡dad sobre los servic¡os prestados por la compañía de

Seguridad PROSEGUR S.4., a los cajeros automáticos en Lima y Callao,

correspondiente al siguiente detalle:

PERIODO

Del 1 1 11212012 al 2411212012

138 MANTENIMIENTo TEcNIco - ATM

serv¡cio se ha realizado observando el cumplimiento de las

cond¡c¡ones contractuales y con la cal¡dad necesaria.

Atentam e nte.

GALLEGOS OSNAYO
óN r,cDros Er-ECTRóNrcos

31210093477



) eonro drtg"!!:f'H,.

En San lsidro a los 20 días del mes de Febrero del 2013, se emite la presente

acta de conformidad sobre los serv¡cios prestados por la compañía de

Seguridad PROSEGUR S.A., a los cajeros automáticos en L¡ma y Callao,

correspondienle al siguiente detalle;

PERIODO

Del 1 1 1 12DO 12 al 24 1 1212012

MANTENIMIENTo TÉcNIco . ATM (FP)

cumplim¡ento de las

cond ¡ciones conlraciuales

ha realizado observando el

y con la calidad necesaria.

Atentamente.

GALLEGOS OSNAYO
JEFE sECcIóN I'GDIos ELECTRóNICoS

servtc|o se

-ot 
aa\

312r 0093878



) aonro d. t!,!l:f,,!^1.canales Reñotos u Virtuales
s ecc. M e dio s Electrónico s

En San ls¡dro a los 20 días del mes de Febrero dei 2013, se emite la presente

acta de conformidad sobre los serv¡cios prestados por ¡a compañía de

Seguridad PROSEGUR S.A., a los cajeros automátjcos en Lima y Callao,

correspondiente al s¡gu¡ente detalle:

PERIODO

Del 01 lO1 12013 al Oglol 12013

72 MANTENIM¡ENTo TÉcNIco - ATM

serytcto se ha real¡zado observando el cumplim¡ento de las

y con la cal¡dad necesar¡a.

Atentamente.

GALLEGOS OSNAYO

condic¡ones contractuales

rGDIos ELEcTRóNrcos



' D@.de Operacíones
'[;i . Conales Remotos a Virtuales' / S e cc. M e dio s Electr ónico s )t aorro d" t !,!!:f,,!*,

En San lsidro a los 20 días del mes de Febrero del 2013, se emite la presente

acta de conformidad sobre los serv¡c¡os prestados por la compañía de

Segur¡dad PROSEGUR S.A., a los cajeros automáticos en Lima y Callao,

correspondiente al sigu¡ente detalle:

PERIODO

SERVtCtOS

refer¡do

condiciones

Del 01 11012012 al 31 1'lOl2O12

81 CARGO FIJO - ATM

servicio se ha realizado observando el cumpl¡miento de

contractuales y con la cal¡dad necesaria.

las

Atentamente.

CARLOS GALLEGOS OSNAYO
JEFE sEccIóN MEDIoS ELEcTRóNrcos

3121009t871



En San ls¡dro, a los 20 días dél rnes de febrero de 2013. se otorga.la conformidad por la
ejecuc¡ón de los servicios brindados en la provir\cia de'. TACNA. /a

120-1416944

Se deja constancia que e¡ conkatista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad.

Se expide la presente conform¡dad, para los flnes pertinentes-

) no n ro d" t 

"o,,!!:Í,,!*,

ACTA DE CONFORMIDAD

N" 496-2013

TRANSPORTES BLINDADoS S.A. en el período del día
correspond¡ente a la factura:

t,.

l,;llil .,¡''

r'" rl1

Efectuado por HERMES
19101 12013 al 07 102J2O13:

/ffia
WP

rv. AGENctAS - ENV¡os

MATERTALES coNsoLtDAclóN

TV. AGENCIAS

TV. AGENCIAS SUNAT



\t z o n, o d 
" 

t 
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ACTA DE CONFORMIDAD

No 497-2013

En San lsidro, a los 20 dias del mes de febrero de 2013, se otorq la conformdad por la

ejácución de los servicios brindados en la provincia de: lcA' 
//

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS SA en el período del dia

tsjót,zotz al oltoztzol3; correspondiente a la factura:

120-1416260

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servic¡o en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad' páÉ losfines pertinentes'

TV. AGENCIAS - ENViqs

MATERIALES coNSoLlDAclÓN

TV. AGENCIAS

TV- AGENCIAS SUN4f



ACTA DE CONFORMIDAD

No 498-2013

)2t Bo n co d" t 

"g,,I:,r"t !*"

la confomidad por laEn San lsidro, a
ejecución de los

Efectuado por HERMES
I 9101 l2O1 3 al 07 |OZ2O1 3:

lgs 20 días de¡ mes de febrero de 2013, se
servicios brindados en la provincia de: lCA.

TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del día
correspondiente a la factuÉ:

120-1416261

Se deja constancia que el Contratista ejecu{ó el servicio en su opodunidad.

Se expide la presente oonformidad, para los fines pertinentes.

PROCESAMIENTO MONEDAS PROV.

AUTENT¡cAcróN DE MoNEDAS

RECUENTO BILLETES SOLES AGENCIAS

DEPURAoTóN - PATRóN BcR

'Jt



)TBonadelo,Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SER\'ICIO

Servicio de mantenimi€nto de plant¡s y jardines Sede
San Borja del BN

Asunto

Ref€r€ncia : a) Carta de fecha 19-02-2013
b) Carta de Aprobación N" CA- 049581-2013

En la ciudad de Lima, a los 20 días del mes de feb¡e¡o del 2013, se emitió el
Acta de Conformidad a solicitud de la empresa GUTIERREZ CONTRERAS
DIOSDADO, con el documento de la referencia a) por el servicio ¡eal¿ado
según detalle en el documento de la referencia b).

. Servicio de mantenimiento de pl¿ntas ornamentales y jardines de la Sede

Satr Bor¡a del BN

Dicho servicio tue b¡indado desde eI día 19-O1-2013 al 18-O2-2O13 en la
Sede San Borja, 10 cual fue verificado por el Supereisor de Servicios, quedando
a entera satisfacción de esta dependencLa,

Se adjunta Carta de fecha 1,9-O2-2OI3 de la refeida emp¡esa y Acta de
Cumplimiento frrmado por el Supefliso¡ de lá Sede San Bo¡ja.

En señal de conformidad, se firma la presente Acta, dándose por concluido el

SUPER SEDE SAN BORJA
SECC. SER ICIOS,CENERALES

GENERAL
. SERVICIOS.GENERALES



ACTA DE CONFORMIDAD

El día 2'1 de febrero del 2013, se reunieron en el Banco de la Nación, el Sr.
Andrés césar Salas López, identiflcado con D.N.l. N'08601723, dom¡ciliado
en Jr. Juan Fermel Mz. H-25, Urb. El Pacifico, d¡strito de San lvlartín de Porres
y la Sra. Basilia M. Varsakelis Loyo, Jefe del Dpto. de Negocios del Banco
de la Nac¡ón, para firmar el Acta de Conformiaad por el Servic¡o de:

Serv¡cio Proles¡onal especializado paá la definición de tas condicíones del
Proyecto de L¡nea de CÉdito PROMYPE-PIF, pan el f¡nanciemiento de las lMFs
en el marco del PROMYPE en la División de Bance de Seryicios,

Cabe señalar que el período de servic¡o prestado por el Locador es el
correspondiente del 21 de enero al 20 de febrero de 2013.

En tal sentido, las partes convienen en suscribir la presente acta, en señal de
conformidad.

Bas¡lia M. V



) Aorro d" 1"",,N,?Í¡,!L

ACTA DE CONFORMIDAD

"Adquisic¡ón de 150 lJnídades de Rollos sf/ec h Fílm, correspondíentes a 
.la 

ca'fa de
' 

Aprobac¡ón ¡f 019862'2013 y Guía de Remisión 0001 ff 000020 de la empresa' 
MEZA MORALES PEDRO ELIAS"

EntacjudaddeL¡na'atosve¡nt¡úndíasde!nesdefebrerode|2013,seotorg.a-la^conform¡dad
i'ii"li,*" ulii'uóR¡L¡s peoRo ar¡ s, quien et 2o.de .febrcr?!el,?0-11-co:t 

Guia de

a"Át¡[n oot N' 0o0o2o, ¡nternó en la s¿cc¡ón tJn¡dad de eoy1p92 99 ünputo y
'Co,Álii¡""c¡on"" 

- em"cén 150 lJn¡dades de Rotlos Stech F¡lm, según CA 049862-2013

Cabe nencionat que /os l5O roilos Strech Filn intemados cunplen con las especificac¡ones

técnicas requer¡das pot la Secc¡ón Sopode Técnico,

En esle senlldo, se extie nde esta acta en señal de confom¡dad'



\ sorro el.g,,I:f,,*,

ACTA DE CONFORMIDAD

N" 489-2013

En San lsidro, a los 21 días del mes de febrero de 2013, se ototgE la conforñidad por la
ejecución de ¡os serv¡cios brindados en la prouincia de: lCA. ./

Efectuado por GíA. DE SEGURIDAD PRoSEGUR s.A. en el período del dia 2510112013 al

08/02/2013; correspondienle a la factural

025-0027512

Se deja constancia que el Contratila ejecutó el servic¡o en su oportunidad

Se exp¡de la presente conformidad, para los fines pertinentes.

á'ghá"f.^E-41\I vrr,r.aor , ¡trTT
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

En San lsidro, a los 21 días del mes de febrero de 20t3, se otorgá conformiOaa por ta
ejecución de los servicios brindados en la provincia de lCA. /

Efectuado por CiA. DE SEGURTDAD PROSEGUR S.A. en et período det día 't0/01/2013 al
24l0'l/2013; c¡rrespondiente a la factura:

060-0093806

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el servicio en su oportun¡dad.

Se expide la presente conformidad, para los f¡nes pertinentes.

SUCURSALES Y AGENCIAS

SUCURS. Y AGENCIAS ESPECIALES

COBRO DE I\4ATERIALES

AGENCIAS CON TARIFA ESPECIAL

SUCURSALES Y AGENCIAS {ENTRE BANCOS

crr¡¡a frer$r! I
t ett^l



N" 491-2013

En San lsidro, a los 21 días del mes de febrero de 2013,
ejecución de los servic¡os brindados en la provinc¡a de lCA.

o25-O027467

) zorro d"t?,,f:f,i¡

s/orga la anlormidad por

Efectuado por cía. DE SEGURIDAD PRoSEGUR s.A. en el periodo del día 10/01/20'13 al
24101/2013; correspondiente a la factura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad

Se expide la preseñte conformidad, para los fines pertinentes

ffi;"\
Rir/'"Y
ru".y2
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No 492-2013

En San lsidro, a los 21 días del mes de febrero de 2013, se otorga la conform¡dad por la
ejecución de los servicios brindados en lá provincia de lCA.

E ectuado por cíA. DE SEGURIDAD PRoSEGUR s-A. en el período del día 0'l/01/2013 al
2410112013; cofiespondiente a la factura:

o25-OO27465

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó else ¡cio en su oportun¡dad.

Se exp¡de la presente conformidad, para los fines pertinentes-

í:i:,*,:,\,' 
;'"1 )'"'l'

VERIFICACION

RECUENTO DE REMESAS

:U:-i\
r^¡¡f,r¡oa I. -ailr¡
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 493-2013

En San ls¡dro, a los 21 días del mes de febrero de 2013, se grórga la conformidad por la
ejecución de los servic¡os brindados en la provinc¡a de lCA. '

Efectuado por CiA. DE SEGURIDAO PROSEGUR S.A, en el período del día 0'l/01/2o13 el

24lo1l2o13t coúespondiente a la faclura:

o2s-0027469

Se deja constancia que el Contratisla ejecutó elseñicio en su oportunidad-

Se exp¡de la presente conformidad, para los fines pertinentes.

EXCEDENTE BOVEDA CUSfODIA BCR

EXCEDENTE BOVEDA EN TRANSITO

í'l:i.i
, ,', ,l-'l

é'-,
JMj*. R
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"Año de Ia lnvesión pda el r')€sdullo RÚal ! la SegÚndad Aline dia '

AcrADEcoN.Fo*J3#.tf"t35Ef+?DE-ArENCroNoFIcrNA

En la Oficina de Catache a los 20 días del mes de Febrero del año 2013' presentes los

señore): 
i.".Yt$$"""r-&?"i;3{,'J^

If;3t,'Jbá""s'É,i€i:"'$h iit,o iu,so*o
t"lt-\il'.'^H't-T r"lt"t"'¡;¿;-" c Art Ro

"*üHld,.'j,'-*i:""{i}i:ik"'#ni;"ü:i$:ü$ii
+ APertura de Ia oficjna
. ^;^-^iÁr al Públlco

1 fflfttiffiHi:üi'":m::*i::*r'*'"' 
Admin'rrac ón de

Dando fe de lo señalado' filma¡ en el presente en señal de conformidad

tu

-i
,LYll-Y ." rc4tt Pé'-L''

{,attt^J",i¡9*e/
0 ''" 

* '

D.
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N. 495-2013

En San ls¡dro, a los 20 días del mes de febrero de 2013, se otorga lg.confoÍnidad por la
ejecución de los servicios brindados en la provincia de: TACNA. /

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del día
1910112013 al 07Jo212013; corespond¡ente a la factural

120-1416410

Se deia constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

Se exp¡de la presente conformidad, para los f¡nes pertinentes.

PROCESAI\¡IENTO MONEDAS PROV,

AUTENTtcActóN DE MoNEDAS

RECUENTO BILLETES SOLES AGENCIAS

DEPURACIóN - PATRóN BcR

r¿'q
¡- !¡ño. '!t Y¡¡r¿ro¡ '. l¡r¡¡r -'



)2 Aorro de la Noción

N. 494 - 2013

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad

se expide Ia presente conformidad para los fines pertinenles

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

5::il.';'i:i!:i:'3?Ílnff'J",j l'*::''i:""93i';ft^"-'"ii:'7'a 
conro'midad por ta

ii;;ili3;.:i:,1'.?H:.lli:,",:$5]fl ,3:'ü"'1"'"?:
S.A. en el Período del dia

FACTURA Nl

120-14',l6598



w
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$ sonro d"t9.!::,,!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N.493-2013

En San lsidro, a los 20 dias del mes de febrero de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Bdndado en la provincia de: lLO.

0 IVATERIALES

Efectuado por la empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S-A. en el período del

día 08/01/2013 aldía 1810112013 correspondiente a la factura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad

Se expide la pfesente conformidad para los fines pertinentes



ry sonro et:.I::ii,l

N. 491 - 20{3

En San lsidro, a los 20 días del mes de Febrero de 2013, se glorga Ia conformidad por la

ejecJcrón del Serv¡cio Brindado en la provlñcia de: LllVlA /

CANTIDAD oEscRlPcloN

2 T. V. BCR

0 r\4ATERTALES'CONSOLIDAC!9!
512 T. V. AGENCIAS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A' en el período del día

igtoltzolg 
^t 

¿¡. 07lo212013: corespondiente a la factura:

FACTURA N'

120-1416955

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el seNicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

ffiAW



Bonco de la Noción
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 490 - 2013

En San lsidro, a los 20 días del mes de Febrero de 2013' se otorga la conformidad por la

i""]"" o" Jáis"t¡"¡" brindado en la provin cia de: lMA 
/'//

..'CANTIDAO

7 T, V. AGENCIAS

0 I\¡ATERIALES-CONSOLIDACION

Efectuado pof HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A en el período del día

tglólnolz 
^t 

¿ia 07lo2l2o13l corespondiente a la factura:

CTURA NO

120-1415848

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elseryicio en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad para los fines

7t

@



Diu. Canales Re¡notos A Virtuales
secc. Medíos Elecnónicos ) Borro d"tg,!!:Íi,!L

ACTA DE CONFORAT(IDAD DE 5ERWCTO

En San lsidro a los 20 días del mes de Febrero del 2013, se em¡te la presente

acta de conformidad sobre los servic¡os prestados por la compañía de

Seguridad PROSEGUR S.A,, a los cajeros automáticos en Lima y Cal¡ao,

correspond¡ente al s¡guiente detalle:

PERlODO

Del 01 1 1 1 12012 al 3Ol 1'l l2o 12

82 CARGO FIJO - ATM

servicio se ha realizado observando el cumplimiento de las

cond¡ciones contractuales y con ¡a cai¡dad necesaria.

Atentamente.

CARLOS EGOS OSNAYO
JEFE MEDIos EI-ECTRóNlcos



,'DDro de oP'aciones
- L;u. Conales Reñotosg hrtuales

see. M.¿lios ElectrÓntcos \, eonro drt!,)!:Íii¡

ACTA DE CONFoR,I IDAD DE SERWCIO

JEIE sEccróN tvGDros ELEcTRóIücos

En San lsidro a los 20 días del mes de Febrero del 2013, se emite la presente

acta de conformidad sobre los servicios prestados por la compañía de

Seguridad PROSEGUR S.A., a los cajeros automáticos en L¡ma y Callao,

co(espondiente al s¡guiente detalle:

PERIODO

Del 1O1 1012012 al 241 1O12o12

2OO MANTENIMIENTO TECNICO

servic¡o se ha realizado observando el cumplimiento de

contractuales y con ¡a calidad necesar¡a.

las

cond¡ciones

Atentamente.

ERVtCTOS

31210093870



\,¿ j,;¿ l..c ':i

CONFORMIDAD DE SERVICIO MENSUAL
CP OOO3.2O09-BN 72 DEPE¡/DENCIAS

CONTRATO PRfNCIPAL \01 Noclo Sede Cent¡al, 01 Nodo Beckup y 72 Nodos Rerrofos).

PROVEEDOR:

PERIODO:

OBJETO:

GILAT TO HOME PERU S.A.

21 de Enero d€l 2013 al 20 de
72 Nodos Rómolos.

Contratac¡ón del Servicio de Transmisión de Voz y Daios mediante
Enlaces Satelitales VSAT para dependencias del BN.

Feb.erc del 2013, pard el G.upo de

INFORMACION GILAT ¡PROVEEDORI
I, ACTA.OE CONCILIAbTON PAFA EL PEFJODO
2. TRAFICO DE REODE L.AS AGENCIAS OEL BN DEL 2IEn.rc2O! 3 AL 2OF.bETo/2013
3. TRAFICO DE LOS ENLACES CCPY CCB
4. CUADROS GRAFICOS DE PROBLEMAS EN ESTE PERIOOO

TNFOR|¡ACTON Br{ (SECCCTOI¡ SOPORfE TECNICO}

r. REPoRTE OE EVENfOS AGENCTAS G[Af DEL2r Enero ¿O13 AL 2ol Febf€¡O/20i3

OBSERVACIONES:

1.- El reDone de interrupciones del servicro presenta los cortes del servrcro iñputables al
Droveedor (coñe oarcral. iotal o decremento eñ la calidacl de las comunicaciones) del servicio
bflrdado, por lo que se adlunta cuedro Resumen correspondiente a:
01 Nodo Sede Central (Céntro de Computo Principal CCP San lsdro)
01 N6dó aáckuo lcentro de Comouto Backuo CCB San Boria)
72 Nodos Reñótos ¿6 Agencias. 13 Tipo 6 y 13 l-lpo 7 (Contirigéncia) de Escála de costos

Contrato PrinciPal.

De acuerdo a los reportes de ávelas del periodo indicado, no se reg¡stró ceida de PIJ'S
cotno consecueñc¡a del servicio de G¡lat,

Las p€nálidades se aplican según Contralo vigente y tomando en cuentle los Porcentajes a
aplicarse según elAcuerdo de Nivel de Seruicio (SLA) esiablecido enfe el BN y G¡lat-

2.- El Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) establecido entre el BN y Gilal deflne que: '. -EL
POSTOR del sevicb debeá proveei meisualmenle . . ., un reporte iinprcso y vla lnlelnet del
tñftco y utt!¡zaci'n de íos eniaces, .. La Nesentación del inlome es indispensable para
otorgar la confo¡midad mensual del sev¡c¡o recibiclo-" .

PENALIDADES A APLICAR:
1: Penalizac¡ón por lncumplimienlo de la D¡sPonibilidad delSistema

0% deduc¡bls de la Factur¿ción |tensual del Sistema (d6l Total mensual).
2- Penal¡zación por Interupción Total o Párcial del Servicio en Sedes Remotes.

0% deducibl. de la Facturación lltensuelde cada circuito.
3. Penalazación por Retraso en le Ateñción de Averías

0% deduc¡ble de la Facturación itensuel de cada circuito.
4. Penalización por Retráso en ¡a Reparacjón de Aveíes

0% deducible de ta Facturac¡ón Mensualde cada circu¡to.
5. Penalización por f\¡antenimiento no reelizado

En este Perjodo se realizó Mantenim¡ento para estas sedes sin meyor inconveniente
07. deducible d€ la Facturación Mensual de cada c¡rcu¡to,

So brinda la conform¡dad del serv¡cio de ken3m¡sión de voz y detos entre los 72 Nodos
Remotos con enlace satel¡tal, l{odo sede cent'al (Cent¡o de computo Principal San
ls¡dro) y Nodo Backup (Centro de Computo Beckup San Bo¡ia), con excepción de las
observac¡ones.

4E;#';;:;;';::



Remotos u Virtuales ) norro dutg,X:f¡i!:.

ACTA DE CONFORAATDAD DE SERWCIO

En San lsidro a los 20 días del mes de Febrero del 2013, se em¡te la presente

acta de conformidad sobre los serv¡cios prestados por la compañía de

Seguridad PROSEGUR S.4., a los cajeros automát¡cos en Lima y callao,

correspondiente al siguiente detalle:

PERIODO

Del 25nOnO12 al OBI1 1 l2O12

SERVtCtOS

refer¡do

147 I\4ANTENIMIENTO TECNICO . ATM

servicio se ha realizado observando el cumpl¡m¡ento de las

contractuales y con la cal¡dad necesaria.condic¡ones

Atentamente.

CARLO GALLEGOS OSNAYO
JEFE

í*1\
"U".--." ?

312100938?2

MEDIOS ELECTRONICOS



.íc. Remotos a Viftüa16
Medios Electrónicos

ACTA DE CONFOR,I'IIDAD DE SERVICIO

En San Is¡dro a los 20 días del mes de Febrero del 2013, se em¡te la presente

acta de conform¡dad sobre los servicios prestados por la compañía de

Soguridad PROSEGUR S.A., a los cajeros automáticos en L¡ma y Cal¡ao,

correspondienle al siguiente detalle:

PERIODO

Del O9l1 1 nO12 al 261 1 1 12012

) aonro d" t!,!!:Í',!::,

191 MANTENIMIENTo TÉcNIco - ATM

servicio se ha realizado observando el cumpl¡m¡ento de las

contractuales y con la calidad necesar¡a.condiciones

Atentamente.

CARLOS EGOS OSNAYO
JEFE

,\

t,:
'r-'l

:l I 2l 0093873

MEDIoS ELEcTRóMcos



BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONTORMIDAD DE SER\'ICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.

En la Oficina del Banco de la Nac¡ón, Sucursal Huánuco, a los 22 d¡as de febrero del año

2O'13, se em¡te la presente Acta de Conformidad sobre los servicios prestados por la Cia. de

Segur¡dad Prosegur S.A., a los Ca¡eros Automát¡cos en la c¡udad de Huánuco

El refer¡do serv¡cio se ha rcalizado observando el pleno cumplimiento de las condiciones

contractuales con la cal¡dad necesaria, según el detalle siguiente:

FAATT'F¿A FECHA RIIIVGO SERVICIO

03'1-0000988 2210212013 01.02.13 a|28.02.13 CARGO FIJO POR EQUIPO ATM

IMPORTE

$ 165.20

Total 165.20

\



BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONT'ORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.

En la Oficina del Banco de Ia Nación, Sucursal Huánuco, a los 22 d¡as de Febrero año 2013

se emite la presente Acta de Conform¡dad sobre tos servic¡os prestados por la cia' de

Seguridad Prosegur S.A., a los Ca¡eros Automát¡cos en la ciudad de Huánuco

El referido servicio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condiciones

contractuales con la calidad necesaria, según el detalle siguiente:

FACTURA FECHA RANGO

031-000 22tO212O13 O9.O2. 1 3 al 22.02.13

SERVICIO IMPORTE

Mantenim¡ento Técnico . ATM- ESP $ 531 00

rotal $ ____:q3!q9_

6n2¿
6s Flo.es Juñp



Bonco de

'Año .b l¿ lmÉlóñ paE .t Dáfrtto RuEt y ¡a s€Élwtdad A¡tñdn¿rf¡'

ACÍA DE OONFORMIDAD DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA ESPECIAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA

En la Agencia'B' Barranca del Eanco de la Nac¡ón, distr¡to de BaÍanca, a los
21 días del mes de Febrero del año 2013, estando presente los s¡gu¡entes
señores:

lo Nocíón

LUZA'DASOTOIVIAYORBOBAD¡LLA ADMINISTRADORA
LUIS ALBERTO CORREA ROSALES JEFE SECCION CAJA
ANTHONY CRISTiAN BARRETO VELASQUEZ SUPERVISOR DE HERIIIES
FRANKS PETER HUAYTA GRIIVIAREY CAJERO DE HERMES

Las personas que suscriben la presente Acta dan Conform¡dad del Servic¡o
prestado por el personal de la Empresa HERMES SA, del período del día 22
de Enero del 2012 al 21de Febrero del 2013.

Dando fe de lo señalado, f¡¡man en el presente en señal de conform¡dad

LUZ AIDA SOTOIVIAYOR BOBADILLA
ADI\4INISTRADORA

AGENCIA 'B' AARRANCA

CORREA ROSALES
DAD DE CAIA

AGENCIA 'B' BARRAÑCA

tasqr.rEz FRANKS R HUAYTA GRIÍVTAREY

SUPERVISOR DE H
OF¡CINA ESPECIAL OE LA I\¡UNICIPALIDAD OFICINA ESPECIAL DE LA MUNIC¡PALIOAO

t-."'ffi@.':.25,;,¡;;,Jd,.JV'"'--. ' . ioor¿r'zas_

#1"i", ',:"';1"" ''"'".".' "



ACTA DE CONF'ORMIDAD
.SER!'ICIO DE RENOVACION DE SOPORTE TECI\ICO ORACLE
LICENCIA DE ACTUALIZACION DE PROGRAMAS Y SOPORTE"

Por medio de la p¡esente, de acue¡do al contrato suscrito con la empr€sa Sislemas

oracle del Perú S.A. celebrado a través del CO N" 015017-2013-BN para el Servicio

de Renoyación de Soporte Técnico Or¡cle Licercia de Actualiz¡ción de Programas

y Soport€, se procedió a verificar el acceso a la página de soporte de Oracle en Intemet

certificando que se mantiene el Soporte según las especificaciones, asimismo se dispone

€n la citada página de las actualizaciones de software rcspectivas; sin embargo esta

certificación no exime al postor de cualquier responsabilidad de vicio oculto del

producto y el cumplimiento de todo lo suscrito en el contmto.

Se firma esta acta en señal de conformidad.

Atentamente,

San Isid¡o, 21 de Febrero del 2013



En San Isidro, a
ejecuc¡ón de los

) zorro d"t!,I:Í,,*.

ACTA DE CONFORMIDAD

No 499-2013

los 21 días del mes de febrero de 2013, se otorga la confomidad por-la
setuicios br¡ndados en la provincia der PUERTO MALDONADO. -.,/'.

Efectuado por HERMES
19101 12013 al 0710212013.

TRANSPoRTES BLINDADOS S.A. en el
correspondiente a la factura:

pefíodo del día

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

Se expide la presente conform¡dad, para los fines pertinentes.

TV. AGENCIAS

TV. AGENCIAS SUNAT

120-1416373

o^tlor ¡
f¡¡¡rrd ,. ¡sü¡l



"Vp Bonco de /arNocióri

En San lsidro, a los 21 días del mes de febrefo de 2013 se otorga la conformidad por la

ejecucrón del Servicio Brindado en la provincia de CUSCO l

0 RCTO. BILL- SOL. AGE,

0 DEPURAcIÓN - PATRON BCR

Efectuado por la empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADoS S'A' en el periodo del

dia O'tgll2O13 al dia fttl1t2O13 conespondiente a la factura:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 500-2013

FACTURA N9

120 - 1414375

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

,..+r^ !.

lÉ""tl.]'crf



lo Noción
cm. Mosruar{os üaaun6

EN LA SEDE ELIZALDE DEL NN¡¡CO OE LI I,IICIóru, STE¡¡OO L¡S TSJ

DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE, REUNIDOS LOS SENORES LUIS B, DE LA

sÉcqóN ALMACEN y RoBERTo c. BASAURI DUMND, ENCARGADo DEL OBIUAMOS,

NO

|qAQUTNAS Y EQUTPOS; AMBOS EN nrpneSfl,Jr¡Clóf,¡ Oe U SeCCIón AUU¡CEN, SE PROCEDIÓ A

Ll vea¡RcceóN DE LA REcEpcIóN DE Los sIGUIENTES BIENES euE sE DEsCRIBEN:

L,nd. C¡en (100) Ordenador de fila 001 - 005086 12.10.2012

tlnd. Setenta (70) Ordenador de fila 001 - 005112 15.10.2012

llnd. Ciento tre¡nta
r130) Ordenador de fila 001 - 005119 16.10.2012

Und.
Ciento cincuenta

t150) Ordenador de flla 001 - 005120 16.10.2012

Und.
Doscientos

1200)
Ordenador de fila 001 - 00s126 17.10.2012

Und.
Ciento sesenta

r160) Ordenador de flla 001 005127 77.70.2012

L,nd.
Ciento tre¡nta

t130) ordenador de fila 001 - 005128 17.10.2012

LJnd. Uno (01) ordenador de fila 001 - 005129 17.1D.2012

lJnd.
C¡ento setenta

t170) ordenador de fila 001 - 005131 18.10.2012

LJnd.
C¡ento treanta

t130) Ordenador de fila 001 - 00s135 18.10.2012

L,nd.
Doscientos

t200) Ordenador de fila 001 005146 22.70.2012

L,nd.
Cincuenta y
nueve 159)

Ordenador de fila 001 005149 22.78.2012

INTERNADOS POR LA EI4PRESA I!4UEBLES MEIALICOS SAN CRISTOBAL S.A.C. - RUC NO

20517662454, ADQUIRIDOS ¡4EDIANTE LICITACION PUBUCA NO OO15-2O12-BN,
.ADQUISICION DE ORDENADORES DE FILAi CONTRATO NO O13444-2012-DA DE FECHA

20 DE JULIO DE 201¿ ASI¡4ISIYO LA E¡4PRESA SGS DEL PERU S.A.C. CONTMTADA N4EDIANTE

CqRTA DE APROBACION DE SERVICIOS NO 049891-2013 DE FECHA 15.02.2013 PARA REAUZAR EL

sERVIcIo DE INspEccIoN FINAL A uN oRDENADoR DE FILA, 5E REcEPclÓNo EL INFoRME No

39!5011662662 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2013, DONDE REIIM LOS RESULTADOS DE LA

SUPERVISION DE LOS ENSAYOS Y LA EVALUACION DEL CUMPUIYIENTO DE LAS

ESPECIRCACIONES TECNICAS DEL ORDENADOR DE FILA. OBSERVANDO QUE CON RELAqON AL

CASSETE NO CUENTA CON SISTEMA DE FRENADO (RETORNO DE LA CINTA ES MPIDA Y NO

REPRODUCE NINGUNA DESACELEMCION DE ESTA); CON RELACION AL ANCHO DE LA CINTA ES

A
R¡uillntl

6 F80.2013
Df, ¡"4 iür_¡(,li

kr)



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO'

N.506-2013

En san rs¡dro a ros 22 dias 9:ll,:"-9&f:'i:"",T,¡^tJ3 
sejtorconformidad p

ejecución del Servlcio Brindado en la pl

Efectuado por la Cia de Seguridad Prosegur S'A'

)4n1n013, .oua"pondiente a la ladura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

en el período del d¡a 1O/O'1/2013 al día

.i.i r-t ':



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

060-0093807

Se deja constancja que elContratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.

Por la

5iffi)#i.:::f""Tfl:iii:lf¿1,:i::esur s'A. en er per¡odo der dia 1oto1t2o13 at dia

0

I

No 507-2013

r'i.'"'"a



) aonro d" t!,,,!:Íi.9:.

ACTA DE CONFORMIDAD

No 500-2013

Fn san lsidro, a los 22 dÍas del mes de febrero de 29)3 se otorga la conform¡dad por la

qácución de los servic¡os prestados en Lll\¡A ¿/'

CANTIDAD

'158 SUC. Y AGENCIAS

247 MATERIALES BN

Efectuado por ciA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período del dia 2510112013

al dia O8lo2l2j13: correspondiente a la factura:

FACTURA N'
060-0093888

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad

Se expide la presente conformidad, para los fines pertinentes.



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N' 496-2013

En San lsidro, a los 22 días del mes de febrero de 2013, se otorga la
ejecución del Servicio Brindado en la c¡udad de: LIMA a PROVINCIAS

conformidad por la

05 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

01 TRANSPORTE DE DETERIOMDOS

Efectuado por la Cía de segur¡dad Prosegur S'A. en el período del dia 1010112013 al dia

2410112013, correspond¡ente a la factura:

FACTURA N9

060 - 0093797

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservjc¡o en su oportun¡dad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

1.

iit

1."";;jír



\ aon,

N'497-2013

.ll"i:ll,,i"l1li¡:"i:":"?,1,i:..""$8"",.,:i:T:f?,Í,i?lui,i,3,,i3.ia conformidad por ,a

/

03

03
^OEO AEKE(JS

rt#f3:.:::ff;:fl',":i.t:',:t¿:,n".esur s.A. en er período der día 2s /o.t/2013 at día

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservjcio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertjnentes.

a

.;

,1

;:
,:,

,

:,,

.:a

lto



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N" 498-2013

En San lsidro. a los 22 dias del mes de febrero de 2013, se otorga la

ejecución del Servicio Brindado en la ciudad de: Lll\¡A a PROVINCIAS'

)2 Oon ro d" t 

!,,*,:,r,,!:.

idad por laconform

DESoRIPCION ... ..:-

09 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

o4 TRANSPORTE DE DETERIORADOS

Efectuado por la Cía de Seguridad Prosegur S.A. en el periodo del día 2510112013 al dia

O8/02l2013; correspondiente a la factura:

FACTU iN.

060-0093962

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad

@
t.:::'t ,:/
"r¿,,"¡':



/| n on ro d" t 
:,,*,!Í,,!:

No 505 - 2013

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se exp¡de la presente conformidad para los flnes pert¡nentes ¡j::';ütf-,

En San fsidro, a los 22 días del mes de Febrero del ,0,r, 
".Árn"la 

conformidad por la

ejecución del Servicio Bnndado en la provincia de: PIURA /

CANTIDAD DEscRrPctóN

1 BCR Y OTROS BANCOS

66 SUCURSALES Y AGENCIAS

SUCURS Y AGENCIAS ESPECIALES

4 COBRO DE MATERIALES

I AGENCIAS CON TARIFA ESPECIAL

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período del dia 25101/2013 al

dia O8l02l2O'13: conespondiente a la factura:



\, norro d, l?,,1::,,!!,

@

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 508-2013

En San lsidro, a los 22 días del mes de febrero de 2013, se otorg9 la conformidad por la

ejecucrón del Servicio Brindado en la provincia de: AYACUCHO /

CANTTDAD

12 CARGA DE EFECTIVO - ATM

Efectuado por la cía de Seguridad Prosegur S.A. en el período del día 2510112013 al dia
0810212013: correspond¡ente a la factura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad.

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.



\r Sonro d.,g,):,:ii,:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 509-2013

EnSan|sidro'a|os22díasde|mesdefebrerode2ol3'seoto|gg,taconform¡dadpor|a
ejecución del SeNicio Br¡ndado en la provincia de: AYACUCHO //

CANTIDAD

o4 SUCURSALES Y AGENCIAS

01 SUCURSALES Y AGENCIAS ( ENTEE!4!9Q9-)

Efectuado por la cía de Seguridad Prosegur S A' en el período del dia 2510112013 al día

08/02120'13; correspond¡ente a la factura:

Nq

034-0001089

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad

Se exp¡de la presente conformidad para los flnes pertinentes

@



\t eonro dtlÍ,I:.:ii,I

d-,,.ih
[ "'lT ''t

I
I

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 510-2013

En San lsidro, a los 22 días del mes de febrero de 2Ol3' se^ologay@nlor¡¡idad pot la

#;ilft;ib;*iilarináaoo en ta provincia de: AYAcucHo

Efectuado por la Cia de Segur¡dad Prosegur S'A'

o'n2l2}13: correspondiente a la tactura

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes'

en el período del d¡a 25101/2013 al dia



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 494-2013

En San lsidro. a los 22 días del mes de
ejecución de los serv¡cios brindados en ¡a

otorga la conformidad por lafebrero de 20'13, se
provincia de lCA.

Efectuado por cíA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período del dia 25to1t2o13 al
08/02120'13; correspondiente a la factura:

o25-OO27526

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conform¡dad, para losfines pert¡nentes.

@

SUCURSALES Y AGENCIAS

SUCURS. Y AGENCIAS ESPECIALES

SUCURSALES Y AGENCIAS IENTRE BANC



) aonro et!,!!::,i::,

en el período del día 25t0112O13 el

025-OO27511

Se deja constancia que el Contralisla ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se exp¡de la presente confoÍ¡idad, para los fines perlinentes.

@

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 495-2013

En Sah lsidro, a los 22 días det mes .té febrero de 20.13, se,¡rtlrga ta conform¡dad por taejecución de los servicios brindados en la provincia de lGÁ.

Efectuado por ciA. DE sEGURtDAD pRosEGuR s.A.
08/0212013; correspond¡ente a la factura:



\

)2 eanco d" t?,1,1Í1!:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0514 - 2013

En San lsidro, a los 07 días del mes de febrero de 2013 s-e otorga

!ili,i,?ii|' iii;" il,;icios prestados en LrMA - PRovrNclAS
la conformldad Por la

Efectuado por C¡A. DE SEGURIDAD PROSEGUR S'A' en el período del d¡a 09/02i2013 al

l¡Á nioziols: 
"on.spondiente 

a la factura:

Se expide la presente conformidad' para los fines pertinentes



)2 eo r ro e I 
i,,,.\: Í, !,,:.

Yga 
ta confo¡nidad por ta

CANTIDAD

16 CARGA EFECTIVO - ATI\4
5 CARGA EFECTJVO - ATM CON RUTA

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAO pROSEGUR S.A. en el período del día 1OtO1lZO13 al
día 2410112013: cotrcspondiente a ta factura:

FACTURA.NT'

020-0032617

Se deja constancia que e¡ Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

ACTA DE CONFORMTDAD DE SERVICIOS

No 502 - 2013

En San lsidro, a los 22 dias del mes de Febre¡o del 2013,
ejecución del Serv¡c¡o Brindado en la provincia de: plURA.



?) sanro d" t!,|::,,!,,L

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 503 - 2013

En San lsidro, a los 22 días del mes de Febrero del 2013, se olgt{a la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: PIURA (

CANTIDAD

16 CARGA DE EFECTIVO - ATI\4

5 CARGA EFECTIVO - AT[/'I CON RUTA

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A' en el período del día 25101/2013 al

día O8loZ2O13; coftespondiente a la factura:

020-0032678



) eonro dut!,,|:f,,,!L

ACTA DE CONFORMIOAD DE SERVICIOS

N" 504 - 2013

En San lsidro, a los 22 dias del mes de Febrero del 2013, sr4dtga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la prov¡ncia de: PIURA. 

/

CANTIDAD..

50 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA
20 TRANSPORfE DE DETERIORADOS

Efectuado por ClA. oE SEGURIDAD
día O8|OZ2O13; correspondiente a la

PRoSEGUR S.A. en el período del dia 2510112013 al

factura:

020-0032680

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

ffiw



I aorro et?,L:,r"',*.

ACTA DE CONFORMIDAD

No 514-2013

En San lsidro, a los 22 días de¡ mes de febrero de 2013, se otorga la 9sñformidad por la
ejecución de los servicios brindados en la provrnc¡a de PUCALLPA. /

11 SUCURSALES Y AGENCIAS ESPECIALES

'| COBRO DE MATERIALES

Efectuado por cíA. DE SEGURIDAo PRoSEGUR s.A. en el período del día 10/01/2013 al

2410112013: cofiespondiente a la faclura:

060-0093809

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad, para los fines pertinentes

z\oÍd
Y¡¡¡¡!,q ,ffl¡l ¡



BANCO DE LA NACION

AOITIA DE CONFOIIMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGIJRIDAD PROSEGI]FT S,A.

En la Oficina del Banco de la Nacion, Sucursal ...lqu¡tos., a los ...22.... dias del mes de
...FEBRERO... del año 2013, se emite la presente Acta de Conform¡dad sobre los
servicios prestados por la Cia. de Seguridad Prosegur S,4., a los Cajeros Automat¡cos
en la ciudad de....lQU|TOS....

El referido serv¡cio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condiciones
contractuales y con la cal¡dad necesaria y segun eldetalle siguiente:

FACTURA

040 0010556

SERWCtO

Cargo F¡o Atm

IMPORTE

82.60

FECHA RAIVGO

2210212013 01 al 2AlO2l2O13

Total 82.60
$
$

Atentamente,

6{-l;'ffiPqy'*i



BANCO DE LA NACION

ACTTA DE CONT'ORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGI]R S.A.

En la Oficina del Banco de la Nacion, Sucursal Tarapoto, a los 22 dias del mes de FEBRERO

del año 2013, se emite la presente Acta de confo¡midad sobre los servicios prestados por

la cia. de Seguridad Prosegur S,A., a los Cajeros Automaticos en la c¡udad de Tarapoto y

Moyobamba.

El referido servicio se ha real¡zado observando el pleno cumplim¡ento de las condiciones

contractuales y con la calidad necesaria y segun eldetalle siguiente:

FACTURA FECHA

04a-0007 272 2210212013

RANGO SERVÍCIO ,MPORfE

09 al22.02j3 Mant. Tecnico AT¡,¡
Mant. Tecnico ATIV Ruta

Total

$ 1,947.42

$ _-J-W_A2

Atentamente,

:i



BANCO DE LA NACION

ACITA DE CONFOF¡MIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGI]RIDAD PROSEGIJR S.A.

En la Oficina del Banco de la
...FEBRERO... del año 2013,
servicios prestados por la C¡a.

Nacion, Sucursal ...lquitos., a los ...22.... d¡as del mes de
se em¡te la presente Acta de Confo¡midad sobre los

de Seguridad Pros€gur S.A., a los Cajeros Automaticos
en la ciudad de ....|QU|TOS

El referido serv¡cio se ha real¡zado observando el pleno cumplimiento de las condic¡ones
contractuales y con la calidad necesar¡a y segun eldetalle s¡gu¡ente:

FACTURA

040- 0010561

FECHA RANGO

2ZO2|2O13 Og al22102113

SERVíCtO

Mant. Tecñ¡co ATlu

IMPORTE

188.80

188.80Total
$

$

Atentamente,

/oe
áwo

*qNll$$s'
1r""^"49
Ws



No 501-2013

!ili,"L,li'i!1f iT#sx1"';:[l,Ti'Ji.'if 
," 2){, se oroqa ta conformidad Por la

de

2)t aonco de lo,N.,J;1i¡

1o/01/2013

Se deja constancia que el Contratista eiecutó el servicio en su oportunidad'

a" ":;" '" 
,'""""'e conformidad' 

para los fines pertinentes

)
I

I

I

jf,,,,,,^?



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVIGIOS

No 499-2013

En San lsidro, a los 22 días del mes de febrero de 2013' se otorga la conformidad por la

ii"iill'¿i]is.*'"¡" Brindado en la ci'.¡dad de: LIMA /'

Efectuado por la Cia de segur¡dad Prosegur S A'

oanz2}13 correspondiente a la factuta
en el período del dia 2510112013 al dia

Se deja constanc¡a que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad'

Se expide Ia presente conformidad para los fihes pertinentes'

l:+4:



ACTA DE CONFORMIDAD

N" 511-2013

-- c"ñ tsidro. a los 22 días del mes de febrero de 2013. se otorga la contormidad

!i.',i"'an o" tot s..i"ios brindados en la provincia de: PLICALLPA. 7z

) Oonro drtl,,,|:f¡,*,

por la

Efectuado por cíA. DE SEGURIOAD PROSEGTJR S.A. en el pefíodo del día tOtO1t2Ol3 al
24101/2013: co¡tespond¡ente a la factura:

046-0008995

Se deja constancia que el Contral¡sta ejecutó el servic¡o en su oportun¡dad

Se exp¡de la presente conformidad, para los fjnes pertinentes.

ffi
\"rll



) norro d, E,!l:fi*.

en el período del día 1O101t2013 al

046-0009018

Se deja constancia que el Contratista ejecutó etservic¡o en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad, para los fines pertinentes.

ACTA DE CONFORMIDAD

No 512-2013

En San lsidro, a los 22 días del mes de febrero de 2013, se otorga la gralormidad por laejecución de los serv¡cros brindados en tá prour"¡á ¿", pücÁü-Ci . 7*"'*"

Efectuado por ciA, DE SEGURIDAD pRosEGUR s.A.
2410112013: cot¡espondiente a ta factura:

SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

I84\SPORTE DE DETERIORADOS

6É



ACTA DE CONFORMIDAD

CLIENTE
SUCURSAL
CARTA DE APROBACIÓN Y/U ORDEN
FECHA

DE SERVICIO:

BANCO DE LA NACIÓN
MIRAFLORES

?1 de Febrero de 2013

En la ciudad de Lima, a bs¿3 días del mes de Febrero del 2013, se otorgó la
Confom¡dad por el seryicio contratado a la firma ROBOT, por el trabajo que se detallan a
continuación:

Se realiza el servicio de sum¡nistro e ¡nstalac¡ón dé accesorios para el s¡sterna de alarma:

ACCESORIOS Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL PROVEEDOR

- 12 Pulsadores de Asalto

'Adicionalñente se cons¡dera el recableado de la zona de pulsado€s

Dando fe a todo lo señalado, frman la presente en señal de conformidad.

Represeirtante de



S1/¿r?y'3

ACTA DE CONFORMIDAD

CLIENTE :

SUCURSAL
CARTA DE APROBACIÓN Y/U ORDEN OE SERVICIO :

FECHA

BANCO DE LA NACIÓN
MIRAFLORES

?1 de Feb.ero de 2013

En la c¡udad de Lima, a losZ3 o¡as del mes de Febrero del 2013, se otorgó la
Confomidad por el servic¡o contratado a la frma ROBOT, por el trabajo que se detallan a
continuación:

Se realiza el servicio de sur¡inistro e instalación de accesorios para el sistema de alarma:

ACCESORIOS Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL PROVEEDOR

- 12 Pulsadores de Asalto

'Adicionalmente se considera el rccábleado de la zona de pulsadores

Dando te a todo lo señalado, firman la presente en señal de confo¡rnidad

Representante de
Carlos Florés



ACTA DE CONFORMIDAD

CLIENTE l

AGENCIA
CARTA DE APROBACIÓN Yru ORDEN DE SERVICIO :

FECHA :

BANCO DE LA NACIÓN
SUCURSALES Y AGENCIAS
048245 - 2012
22 de Febrero de 2013

En la ciudad de Lama, a los 22 dias de¡ mes de Febrero del 2013, se otorgó la
Confom¡dad por el servicio contratado a la firma ROBOT, por el trabajo que se detallan a

continuación:

Se realiza el servicio de revisión y rcparación de los sistemas de alarma en las
Sucursales y Agenc¡as de Lima lvletropol'tana y Callao del Banco de la Nación
cofespondiente al 3er Mes.

Dichos fabajos fueron concluidos a entera satisfacción el22 de Febrero de 2013

Dando fe a todo lo señalado, flrman la presente en señal de confomidad.

Represe la empresa onsabte



ACTA DE CONFORMIDAD

CLIENTE
AGENCIA

CARfA DE APROBACIÓN Y/U ORDEN DE SERVICIO:

FECHA

BANCO DE LA NACIÓN
AEROPUERTO

¿zde Febrero de 2013

En la ciudad de Lima, a los 22 dfas del mes de Febrero del 2012 se otorgó le

¿;t;;¿;;p;; 
"l;"t¡c¡o 

contratado a la firma RoBoT' por el trabajo que se detallan e

coñtinuación:

se realiza el servicio de suministro y cambio de accesor¡os para el s¡stema de alarmal

ACCESORIOS Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL PROVEEDOR

- 12 Sensores de Humo Fotoeléctrico

Dando fe a todo lo señalado, firman la presente en señal de confomidad

e de la empresa Funcionar¡o resPonsable

"* Anfxr¡

'iliül'füüÉF.lü



En el Banco de la Nación siendo.el

haber rec¡bido el s¡gulente servlclo

Comunicación E.l.R.L.

Banco de la Noción

ACTA DE CONFORMIDAI)

día 22 de Ma|?o de 2013, deiamos constanc¡a de

o1-r" 
"tpr""u 

Hispana Consultores en ld¡omas y

El sewicio fue realizado los días 22

Aprobación N" 049980-2013'

Encontrándose confome el servicio brindado' firmamos en señal de conformidad'

y 25 de febrero; teniendo como Carta de

Francisco vivanco Aldón

Jefe Diüsión tmogen Corqorotíva
AANCO DE LA NAC]ON

beécrioción del serviqlg
SErviiioie contratag4¡-g¡gj



)olo. d" OPerociones
LñD. canales Remotos v virtlaoles
sac. Medíos Elecbóni.os ) sorro d"tg,!!:fii,2

ACTA DE CONFORIAIDAD DE SERVICIO

En San lsidro a los 22 días del mes de Febrero del 2013, se emite la presente

acta de conformidad a los serv¡c¡os prestados por la compañía HERXIES

Transportes Blindados S.A., a los cajeros automáticos, en Lima y Callao;

correspondiente al:

PERIODO

Del 1AlOgl2O12 al 1AnOl2O12

SERVICIOS

77 ATM - MANTENIMIENTO (AGENCIAS, ISLAS, RESEIEO)

26 FALSA PARADA

3 DESCARGA / CARGA

referido servic¡o se ha real¡zado observando el cumpl¡miento de las

cond¡c¡ones contractuales y con la calidad necesaria.

Atentamente.

CARLOS GALLEGOS OSNAYO
JEFE SECCIóN MEDIOS ELECTRóNICOS

31211412898



)2 aonro de tg 
|o5ió1

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N' 492 - 2013

En San lsidro, a los 22 días del mes de Febrero de 2013, se forga la conform¡dad por la

ejecuclón def Servicio Brindado en la provincia de LIMA //

:.ir-
t

DEscRtPclóN

0 M ATERIALES-CONSOLIDACION
318 T V AGENCIAS

3 TVBCR

Efectuado por HERMES TRANSPoRTES BLINDADoS SA en el período del día

OalO1l2O13 al dia 1810112013: correspondiente a la factura:

¡Áórunr H.

120-1413708

Se deja constancia que et Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes



DPfO, DE LOGi5ICA
DTV. SERVICIOS
sECC, ALMACEN

"Año d€ la InverEión para el Desaffollo Rurálv la ségur¡dad

ANO

En la cil¡dad de Lima, el 22 de Febrero de 2013, en el complejo Elizalde del

)), ton

ENCARGADO DEL GRL] PO DE B ENES CORR]ENTES E

LNSIJMOSDE MPRENfA

cóDlco l'02&648

i;##; 'ffi;.' ;;-,"p¿;¿;ú;idE ra sáá¿n Ármuc¿n der BANco oe u ucrór; para

establecei su conformidad de recepción respecto a los bienes adqu¡ridos con:

carta de Aprobac¡ón de B¡enes N'049906-2oL3; emitida el 15 de Febrelo-de-2013, a favor de

il.r-póiilriom DrsrR¡BurDoRA Mul{DraL s.a.c' por un total de s/ a,365'5o; y presentados

.on ér¡" ae Remisión Rem¡tente - Ruc No2o101523056 - ser¡e o03 - N'003746o por

ián."pto ¿" (16,500) Cartulina Manila TAG 150 gr/ñ'z70 cm x 100 cm, recibidas el 22 de

Febrero del 2013.

Hab¡endo verificado que los bieñes corresponden a los requeridos; acordaron declarar su conformidad'

iu rit-á qr" no eiime de responsabil¡dad al proveedor en caso exist¡era. vicio ocult? Por tanto'

"atunáo 
¿" uau"r¿o aon lo consign¿do y dando fe de lo actuado, suscriben el presente dciumento en

cuatro ejemplares.

JEFE DE LA sEcctóN ALMAcÉN

cóDtco l¡'0240435

""Jll'ffsi"

-20101523056 LMPoRT



DPTO. DE LOGiSTIC-A

DIV. SERVICIOS
sECC, ALI'{ACEN

) aon"o d" 
l,,L:Í,,T"

Antonio Elizalde No 495. estando reunidos los señores LUIS BERNARDO q
sección Almacén y JESÚS vaRGAS CENTE o, Éncargado del Grupo Bienes

Imorenta; ambos eñ representación de la Sección Almaén del BANCO DE

esüblecer su conformidad de recepción respecto a los b¡enes adquiridos con:

Carta de Aprobación de Bie¡es NoO49961-2013; emitida el 20 de Febrero de 2O13, a favor Je

é i-i éórq'purrns IND suPPLrEs s.A.c. por un total de s/.10,596'ooi y presentados con Guía

Ju n".¡"¡¿n Rem¡tente - RUC No2O134137542 - Ser¡e OO1 - N'0O331a5 por concePto de

ii-oóié¡ná oti¿"t u L 4;oo'sl42o l42l- para impr€sora okidata 4201421, recibidas el 22 de

Febrero del 2013.

Habiendo verificado que los b¡enes corresponden a los requeridos; acordaron declalar su Conformidad'

iá-rl.u qu" no exime de responsabilidad al proveedor en caso existier¿. vic¡o oculto Por tanto'

eGnáo de acue.do con lo cons¡gnado y dando fe de lo actuado, suscriben el presente documento en

cuatro ejeñPlares.

*Año de la tnv€Fión para e¡ Desñollo Ruralv ia Seguridad

En la ciudad de L¡ma, el 22 de Febrero de 2013, en el Complejo E

LUIS BERI{A SOTO ZAVALA

JEFE DE LA sEcclóN ALMAoÉN

cóDtco ['02{0435

ENCARGAOO DELGRIPO DE 8]ENES CORRIENTES E

]NSUMOS OE IMPRENT¡
cóDrcoN.0240648

A^
REüB$U

RANCO DEIA )iAfION

acfa 2013{0/3 - CA 20 1 - 20134137t2 C&S CoMPIJTERS SUPPLLES



ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, a los 22 días del mes de febrero de 2013, se otorga la

conformidad por el "Servicio de Producción de Reel Mult¡red Virtual para

módulos de or¡entac¡ón del Adu¡to mayor para operaciones por internef, por

parte de la señora STEFANY NATALIA ¡iIONTES ZAPATA, con carta de

aprobac¡ón N" CA 049924 -2013.

Se deja constancia de que el Contratista ejecutó el servic¡o con la calidad

exigida por la dependencia a mi cargo. Se entregó master y 02 copias en DVD

(En data y 01 wmv)

Asim¡smo, cabe especificar que la fecha en que se ejecutaron los servicios fue

el 22 de febrero de 2013.

Se expide ¡a presente conformidad para los fines pertinentes.

3
ut¡s F. vIvAllCO ALDON

Dtv. t¡usé; corporát¡r'¡



Bonco de o Noción
¿t bonco d. t d..

En la ciudad de Lima, el 22 de Febrero de 2013, en el complejo Elizalde del Banco de la Nac¡ón, lr'
antonio elizalde No ¿95, estando reunldos los señores LUIS BERNARDO SOTO ZAVALA, Jefe de la

seiiiOn nfmacen y :esús vlncns cenr¡lo, Encargado del Grupo Bienes corr¡entes e Insunlos de

Imprenta; ambo; en representac¡ón de la Secc¡ó¡ Almacén del BANCO DE LA NACIoN; para

establecer su conformidad de recepc¡ón respecto a los bienes adquiridos con:

carta de Aprobac¡ón de Bienes Noo49906-2o13; emitida el 15 de Febrero de 2013, a favor de

¡rqpónrlriou DTSTRTBUTDoRA MUNDTaL s.A.c. por un total de s/.8,365'50; y presentados

con Guía de Remisión Rem¡tente - RUC No20101523O56 - Serie 0O3 - N'O03746O por

.""."pto ¿" (16,500) Cartll¡na Manila TAG 15o 9rlm2 70 cm x 10O cm, recibidas el 22 de

Febrero del 2013.

Habiendo verificado que los bienes corresponden a los requeridos; acordaron declarar su conformidad'

la misma que no eiime de responsabitidad al proveedor en caso ex¡stiera vicio oculto' Por tanto'

estando de acuerdo con lo consiqnádo y dando fe de lo actuado, suscriben el Presente documento en

cuatro ejemplares,

zÍaD^w'iiiüiüiiie¡i¡ Gniii¡ó

á ra ¡nv€rslón para €l Desarrollo Ruraly la Seguridad al¡ñentaria"

ZAVALA
ENCARGAOO DEL GRUPO DE BIENES CORR!ENTES E

LNSUMOS OE IMPRENIA, cóDlco N'0240648cóDtco¡"0240a35

a 201 3,0082 - ca 201



ACTA DE CONFORMIDAD

CLIENTE :

AGENCIA
CARTA DE APROBACIÓN Y/U ORDEN DE SERVICIO J

FECHA

En la ciudad de Lima, a los ?¿
Conformidad por el servicio contratado
continuación:

BANCO DE LA NACIÓN
AEROPUERTO

¿¿de Febrero de 2013

días del
á la firme

mes de Febrero del 2012, se oiorgó la
ROBOT, por el trabajo que se detallan a

Se realiza el servicio de suministro y cambio de accesorios para el sistema de alarma:

ACCESORIOS Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL PROVEEOOR

- 12 Sensores de Humo Fotoeléctrico

Dando fe a todo lo señalado, firman la presente en señal de conformidad

Funcionario responsable



\ Sorro de Ia Noción
j:1 ¿(út-n ót1,,1,,..

ACTA DE CONFORMTDAD DE SERVICTOS

En San isrdro, a los 25 dias 0", -"" O_:.,r:i:.r: d_e.2o1_3,- se otorqj' ¡a conformrdad por tae1ecuclón del Servicio Brjndado en la provinc¡a ¿e: f¡n¡Éóió-./ - *,,"

.tffS;;3i.?::f"$:S",":ii:1T¿1,::::esurs.A' en er período de¡ dia2s/ot/2013atdia

FACTURA.NO

048-0007252

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunjdad.

Se exp¡de la presente conformjdad para los fines pertinentes.



4 Banco de lo Nación
€ltiir ¡: iti &rir''

/

@

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVIGIOS

No 522-2013

En San fsidro, a los 25 dias del mes de febrero de 2013 se olotgg,*fconformidad por la

ejecución del Serv¡cio Brindado en la provincia de: TARAPOTO ,/

o4 PASE AÉREo NActoNAL

o4 REEMBOLSO GASTOS PASES AEREOS

o4 TRANSP. DETERIORADOS VIA AEREA

Efectuado por la Cía de Seguridad Prosegur S"A. en el período del día 25lo1l2ol3 al día

08/02/2013; correspondiente a la factu.a:

FACTURAi{O

048-0007255

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes



En San ¡sidro, a los 25 días del mes de febrero de 2013, se otorgúla conformidad por la
ejecución del Servicro Bnndado en la provincia de: TARAPOTO zz

CANTIDAD

0t SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

07 TRANSPORTE DE DETERIORADOS

Efectuado por fa Cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en el periodo del día 1010112013 at día
2410112013 correspondiente a la factura:

FACTURA'NO .

048-0007238

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes.

4, sorro d" t:'!:,:,,,!.,:.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 517-2013



En San ls¡dro, a los 25 d¡as de¡ mes de febrero de 2013, se otorgrífl;oñotm¡dad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provrncia de: TARAPOTO I

DESCRIPCION

o4 CARGA DE EFECTIVO - ATM

01 CARGA EFECTIVO _ ATM CON RUTA

))'-

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 516-2013

Efectuado por la C¡a de Seguridad P.osegur S.A. en el período del día 10/01/2013 al día
24lO1l2O13t correspondiente a la factura:

FACTURA N"

o48-O007234

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servic¡o en su oportunidad.

Se exp¡de

@
la presente conformidad para ¡os fines pertinentes.



$ ao nro d" I1,l:,Íi,ó.|

N.518-2013

En San lsidro, a los 25 días del mes de febrero de 2013, se otorga la conform¡dad por la
ejecución del Servicro Brindado en la provincia de: TARAPOTO //

CANTIDAD oescnrpcróí :'

07 SUCURSALES Y AGENCIAS

09 SUCURRS. Y AGENCIAS ESPECIALES

01 COBRO DE ¡,íATERIALES

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en el periodo del dia 1010112013 al día
24101120131 correspondiente a Ia factura:

FACTURA NO

060-0093802

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes



BANCO DE LA NACIOII

ACTA DE CONT'ORMIDAD DE SERI/ICIO
CIA.DE SEGIJRIDAD PROSEGI]R S.A.

En Ia Oflcina del Banco de la Nacion, Sucursal Tarapoto, a los 24 dias del mes de FEBRERO

del año 2013, se emite la presente Acta de Conform¡dad sobre los servicios prestados por

la Cia. de Seguridad Prosegur S.A., a los Cajeros Automaticos en la ciudad de Tarapoto y

Moyobamba.

Elreferidosefvicioseharealizadoobservandoe|plenocump|imientode|ascondicjones
contractuales y con la calidad necesar¡a y segun eldetalle siguiente:

FACÍURA FECHA RANGO SERVICIO

048-0007269 22102t2O13 01 al 28.02-13 Cargo Fijo por Equ¡po ATM $

IMPORTE

330.40

rotat $ _999:19_



Dpto- NTRMAT|CA
C6d. : Uoo

\, Aorro de lo Noción

23 | 02 | 2013

GONFORMIDAD DE SERVICIO

IBM DEL PERU S.A.C,

Periodo: DEL 14.01.2013 AL 13.02.2013

OBJEfO DEL CONTMTO i

"solución para Garant¡zar la Continuidad Operativa"

DETALLE:

Anendamiento de lmpresoras Matriciales

Licenciamiento Software varios pa¡a Ma¡nframe

Licenciamiento Software Complementario

Licenciamiento TivoliStorage Manager - TSM

coNFoRMTDAD TÉcNlcA:

Mediante e¡ presente documento se brinda la conform¡dad del servic¡o del contrato AMC-

102-2011 suscrito con la empresa IBM del Peru S.A.C. el 13 01.2012'



\:t .3t,1 -!'tt¡l¡

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 535-2013

En San ls¡dro, a los 25 días del mes de febrero de 2013, se otgrúlla conform¡dad por la
ejecución del Servic¡o Brindado en la provrncia de: JULIACA /

CANTIDAO

o4 CARGA EFECTIVO _ ATM CON RUTA

Efectuado por ¡a cía de seguridad Prosegur s.A. en el periodo del día 10/01/2013 al día
2410112013; correspondiente a la factura:

Se deja constancia que elContrat¡sta ejecutó elseryicio en su oportunidad

Se expide la presente contormrdad para los fines pertrnentes.



r F-

7.
\ sonrod.lÍ,I:fiil

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 536-2013

En San lsidro, a los 25 dias del mes de febrero de 2013 se otoSglla conformidad por la

ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: JULIACA a

,. CANTIDAD

VERIFICACION

RECUENTO DE REMESAS

DEPURACION DE BILLETES

RECUENTO DE MONEDA

DEPURACION MONEDA

Efectuado por la Cía de Seguridad Prosegur S.A. en el periodo del dia 0110112013 al dia

24tO112013, coíespondiente a la factura:

038-0010082

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad-

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes



En San lsidro, a los 25 días del mes de febrero de 2013 se oloSgá1a conformidad por la

ejecuclón del Servicio Brindado en la provinciade JULIACA a

01 EXCEDENTE BOVEDA _ CUSTODIA BCR

01 EXCEDENTE BOVEDA EN TRANSITO

Efectuado por la Cia de segur¡dad Prosegur S.A' en el período del dia 0110112013 al dia

2410112013, correspondiente a la factura:

FAETUM N1 
,

038-0010083

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad'

Se exp¡de la presente conform¡dad para los fines pertinentes

) aonro d" t?,,|,?f",ón,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 537-2013



) Aorro d" I!,,1.!:,.!,!,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 538-2013 ,,-
En San lsidro, a los 25 días del mes de febrero de 2ol3' ". 

oro,gll^ conformidad por la

ejecucrón del SeNicio Brindado en la provincia de: JULIACA /

01 BCR Y OTROS BANCOS

31 SUCURSALES Y AGENCIAS

08 SUCURS, Y AGENCIAS ESPECIALES

Efectuado por la cía de Seguridad Prosegur s.A. en el perÍodo del dia'lolo1/2o13 al dia

2410112013, coÍespondiente a la factura:

@
Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes



I
) Oorro et,",#,!it,*,

ACTA DE CONFORMIDAD

N. 533-2013

En San lsidro, a los 25 días del mes de febrero de 2013, se otorga la cglormidad por la
ejecución de los servicios brindados en la provincia de: PUGALLPA. /'

Efectuado por cíA. DE SEGURIDAD PRoSEGUR s.a. eñ el período del día 25/0112013 al
08/02/2013; correspond¡ente a la factura:

046-0009008

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elserv¡c¡o en su oportun¡dad.

Se expide la presente conformidad, para los fines perlinentes.

@

SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

TRANSPORTE DE DEÍERIORADOS



2p aor ro d",Í,,#Í",:ii:

N" 527 - 2013

En San lsidro, a los 25 días del mes de Febrero del 2013'.se otorq la conformidad por la

J;ecucron oet bervicio Brindado en la provincia de cqlclAYo //

CANTIOAD

26 CARGA DE EFECTIVO - AfM
2 oARG EFECrlvo-ATr4lqljlIA

Efectuado por CIA' DE SEGURTDAD PROSEGUR S A' en el periodo del día 25101/20'13 al

diáoal1i,2}13. correspondiente a la fac'tura:

FACTURA,,NO

021-0033866

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

@



\ aonro d",3,I:,:i9,1

No 528 - 2013

..gANTIDAD

SUCURSALES Y AGENCIAS

11 SUCURS. Y AGENCIAS ESPECIA!E9

22 COBRO DE fuIATERIALEq

En San f sidro, a los 25 d¡as del mes de Febrero del 2Ols :e-oto¡dla conformidad por Ia

gécución oet Sewicio Brindado en la provincia de: cHlctÁYo /

Efectuado por ClA. oE SEGURIDAD PROSEGUR S A' en el periodo del dia 25101/2013 al

dia OalO2l2O13l correspondiente a la factura:

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportunidad

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes



) sonro d"tL'l:Í,,?:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 529 - 2013

''¿aNTTDAD

PASE AEREO NACIONAL
REEI\¡BOLSO GASTOS PASES
AEREOS

Efectuado por CfA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el petiodo del día 2510112013 al

dia 08/0212013 correspondiente a la factura:

@

En San fsidro, a los 25 días del mes de Febrero del 2013, se otoú la conformidad por la
ejecucrón del Servicio Brindado en la provincia de: CHICIAYO ,/

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servicio en su oportun¡dad

Se expide ¡a presente conform¡dad para ¡os fines pertinentes.
L:"ii"""b.
i"",";;:l).-.

L,,;ffirl



En San lsidro, a los 25 días del mes de Febrero del 20'13, se otorga-la conformidad por la
ejecución del Servic¡o Brindado en la provincia de CHICI.A'YO 

//

\ aonro et!,L:i,,!,:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 530 - 2013

CANTIDAD DEscRrPcróN

44 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUIA
20 TRANSPORTE DE DETERIORADOS

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR s,A. en el período deldía 25101/2013 al

dia OBlO2l2Ol3, correspondiente a la factura:

021-0033869

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad'

Se exp¡de la presente conformidad para los flnes pert¡nentes



)7 aonro d,t!,L?f,,lJ.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 531 - 2013

En San lsidro, a los 25 días del mes de Febrero del 2013, se otorgtta conformidad por la

ejecucrón del Serv¡cio Brindado en la provin cia det CHICLAYO 
//

CANTIDAD

1 EXCEDENTE BOVEDA-CUSTODIA BCR

1 EXCEDENTE BOVEDA EN ÍRANSITO

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S A' en el periodo del dia 01/01/2013 al

día 2410112013, correspond¡ente a la factura:

FACTURA.N"

021-0033820

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el serv'cio en su oportunidad

Se exp¡de la presente conformidad para los flnes pertinentes.



7l aonro d, I?,,!.?:,,,!L

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 532 - 20'13

En San lsidro, a los 25 días del mes de Febrero del 2013, se otorga ly'oniormidad por la

ejecuc¡ón del Servicio Brindado en la provincia de: CHICLAYO. /

CANTIDAD

8
suc. Y AGENCTAS (ENTRE BANCOS),
CON RIJTA

Eiectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período del día 10/01/2013 al

dia OAlO2l2Ol3, correspondiente a la factura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportun¡dad'

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes



)2 Bonco d",Í,I::iói

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 526 - 2013

En San lsidro, a fos 25 días del mes de Febrero del 2013 se otqr'glla conformidad por la

ejecución del Servicio Brindado en la provincla de: CHICLAYO /

CANTIDAO

0 VERIFICACION

0 RECUENTO DE REI\4ESAS

0 RECUENTO DE MONEDA

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período del dia 01/01/2013 al

día 2410112013 correspondiente a la factura:

N9

021-0033821

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportun¡dad'

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes



)| aorco e \,1::,,!:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 525 - 2013

Se deja constanc¡a que el contratista ejecutó el servicio en su oportun¡dad

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pert¡nentes

/
En San lsidro, a los 25 días del mes de Febrero del 2013, se otorgl Ia conformidad por la
elecución del Servicio Brindado en la provincia de: ?HICL¡.YO. /a

CANTIDAD DEscRtPcróN . .r,:

27 CARGA DE EFECTIVO - ATM

CARGA EFECTIVO - ATI\4 CON RUTA

Efectuado por clA. oE SEGURIDAD PROSEGUR S'A. en el período del dia 1010112013 al

dia 2410112013 correspondiente a la factural



)p Aorro d" t!,'1:f,,?:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 524 - 2013

CANTIDAD DÉseRrPcróN. ,..'

33 SUCURSALES Y AGENCIAS
11 SUCURS Y AGENCIAS ESPEC¡ALES

15 COBRO DE ¡.íATERIALES

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el periodo del dia 11l11l2o13 al

dia24lO112013: coÍespondiente a la factura:

En San fsidro, a los 25 días del mes de Febrero del 2013, se otordla conformidad por la
ejecución del Serv¡cio Brindado en la provrncia de: CHICLAYO. /

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes



27 aorro d" t!,,L?Í,,*,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 534 - 2013

\
En San f sidro, a los 25 días del mes de Febrero del 2013, se ffia la conform¡dad por la
eJecuc¡ón del Servicio Brindado en la provincia de: PIURA. {

CANTIDAD

1 PASE AEREO NACIONAL

I REEMBOLSO GASTOS PASES
AEREOS

Efectuado por clA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el periodo del dia 25101/2013 al

dia o8lo2l2j13. coÍespond¡ente a la factura:

ffi
K##

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes.



b sonco d" !,I:.Ílin

ACTA DE CONFORMIDAD

N'519-2013

i1-,?Lliii:1;3 ll":#,gñ.$l:Ti"J,"^iÁ: 
rc r 2013' se otorsa Ia confofmidad pof ra

ll?il lÍ[iÉtiii;1..ffi:fJflgtl"1::'"TcuR 
s'A' en er periodo der dia 1oto1t2o13

1
Se deja constancia que elContrat¡sta ejecutó elseNic¡o en su oportunidad'

Se exp¡de la presente conformidad' para los f¡nes pertinentes

@



En San lsidro, a
ejecución de los

4 sonro d"t!.,L!:|ó:

por la

CANTIDAD DEscRrPctóN

1 AGENCIA CON TARIFA ESPECIAL

1 COBRO DE MAfERIALES

Efectuado por ciA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el periodo del día 2510112013

al dia OalO2l2O13; correspondiente a la factura:

t9;'
\"f

deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad

expide la presente conformidad, para los fines pertinentes

ACTA DE CONFORMIDAD

No 523-2013

los 25 días del mes de febrero de 2013, se otorga la conformidad
servic¡os prestados en Lll\¡4.

Se

Se

@
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ACTA DE CONFORMIDAD

No 539-2013

En San ls¡dro, a los 25 días del mes de febrero de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución de los servicios brindados en la provinc¡a de PUCALLPA. /

Efectuado por cÍA. DE SEGURIDAo PRoSEGUR s.A. en el período del dla 2510112013 al

08/0212013i correspond¡enie a la factura:

@*b
&sil

046-0009016

Se deja constancia que et Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad, para los flnes pertinentes.



¡%_--

en el período def dia 2510112013 al dia

Se deja constanc¡a que el Contrat¡sta ejecutó elsewicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N.520-2013

En San lsidro, a los 25 dias del mes de febrero de 2013 -se-olo¡glla 
conformidad por la

i"Jrii" i',tis"-rvi"'" árindado en la provtncia de TAMPoro '

Efectuado por la Cia de Seguridad Pfosegur S'A'

Oan2t2113, correspondiente a Ia factura:

;.?FJ,.x

?^ltn-':tj
,:it:.:iy'- -,



ACTA DE CONFORMIDAD

AGENCIA

"iiio 
ót o"*o"o"róN Y/u .RDEN DE sERvlclo:

FECHA

CLIENTE
BANCO DE LA NACIÓN

PUOUIo

?L de Tzbt L< ' de 2o1 t

En la ciudad de Puquio, a los 2ja dias del mes de T ebt¿ 'o 'del 
2-01>-se' otorgó la

conform¡dad por el servicro conlrataoo ""ü'¡'iitl 
nbsor' por el trabalo que se delallan a

continuación:

se real¡za el servicio de instatación de accesorios para el sistema de alarma y alerta

pol¡c¡al:

ACCESORIOS Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL PROVEEDOR

- 08 Sensores de Vibración

- 02 Tadetas de Sensidl¡dad

- 02 Pulsadores de Asalto

- 01 Sensor de Humo

- 0l Backup ComPielo

- 07 Sensores de Movimiento PIR

- 01 Batería 7AH

- 01 Ceñtral DMP XR - 100

- 03 Consolas DMP

- O'1 Tarjeta expansora DMP

- Ol Sensor Magné¡co Liviano

Adic¡onalmente se considero el recableado general de la Agenc¡a

Dando fe a todo lo señalado, fl|.man la presente en señal de conformidad-



n4 363

r .; : i t rt":I.
rt .: ;-i,j¿
.:. _: - :

'. ,:', :i.i ,:.

;,'

B¡
J'o + ¿¡.J

zo lo'f s

ACTA DE CONFORMIDAD

Cliente :

AgeDcia I

Cana de Aprobación y/u orden de seryicio :

Fecha I

En Ia ciudad de...s4.7..+ l.¿......, alos ..2.h. dias aet mes ae ..F9..h!?Ío-.... del 201?, se

otorgó la Confo¡midad por el servicio cont¡atado a la fi rma . P.aÉ-Ci'i-.. por el trabajo

1.......,..................,............. r...........A; ¿Jgwo; bt,c:/ii../¿;-.'é/A'¡ipt:li¡ti A;tttl::i. t ":!4 iter:4:?a c+tt - 
rt¡eip"¿e $;tüt y' 2t Pip =o¿;1¡ Fl.Ji{f,.-¡ otsl+ÍÉ"o:

Dichos trabajos fuercn concluidos a entera satisfacción el.2?

Dando fe a todo lo señalado, frman la presente en señal de

rente,Sub-Gerente Jefe

//',^



Banco de Io Nación
rltd¡¿ de b¿G

ACTA DE CONFORMIDAD

En San lsidro, a los ve¡ntisiete días del mes de Febrero de 2013, se otorga la
conform¡dad a¡ Estud¡o José Urquizo Olaechea Abogados SAC, respecto a la
ejecución total del "serv¡cio de consultoría en materia de derecho penal y
procesal penal, para em¡sión de un lnforme lntegral de d¡agnóst¡co, evaluación,
conclusiones y recomendaciones respecto a determ¡nar s¡ el comportam¡ento
del serv¡dor del Banco en una Sucursal de Prov¡nc¡a rev¡ste connotación penal',;
y por ende del pago del 100% de la retr¡bución convenida; al habe. dado
cumpl¡miento de los Términos de Referencia establecidos en la Carta de
Aprobación de Servicios N' 050000-2013 de fecha 21.O2.2Q13 (recepcionada
por el Estudio el 25.02.2013\ y Memorándum EF 192.2710 N' 168-2013 de
fecha 01.02.2013, a través de¡ lnforme adjuntado mediante Carta N"
009/2013/JUOSAC de fecha 27 .O2.2013, recibida por esta D¡v¡s¡ón en ta misma
fecha.

Se expide Ia presente conformidad para los fines pertinentes.

co A_

GADO

¡d. üílúú d. t¡¡¡ld.trd]al¡1..
rÁ¡c¡) ¡)t LA ¡ac¡on
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ACTA DE CONFORMIDAD

En San lsidro, a los veintisé¡s (26) días del mes de febrero de 2013, se otorga
la conformidad al Estud¡o Lol¡ & García Cavero Abogados Sociedad C¡vil de
Responsab¡l¡dad Limitada, respecto a la ejecución tota¡ del "Serv¡c¡o de
consultoría en mater¡a de derecho penal y procesal penal, en torno a la
investigación que se sigue por fraude al Banco de la Nación (Hurto agravado)
usando tarjeta emit¡da por Banco de Grec¡a", por ende al pago del 100% de la
retribución convenida, de acuerdo a los Términos de Referencia establecidos
en la Carta de Aprobación de Servic¡os N' 049872-2013 de fecha 13.02.2013
(recepcionada por el Estud¡o el 15.02.2013) y Memorándum EF192.2710 N"
150-2013 de fecha 30.0 !.2013, a través del Informe adjuntado mediante Carta
s/n de fecha 25.02.2013, recibida por esta División el26.02.2013.

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinen

'#Hüii;;/."*S"tnlautt*



ACTA DE CONFORMIDAD

CLIENTE
AGENCIA :

F35TA 
oe eenoe'acló¡¡ yru onoe¡l oe senvlclo ,

:

BANco DE LA NActóN
PUQUIO

¿t ¿e leLrcco oe zo13

;"jl;ff¿#i i:.""111*ñ'::"*,s:""t, ffi:.¿*f,:fi ,."0$j ?13 "li:i3li,,? :

de suminist¡o de accesorios para el sistéma de alarma y a¡erla

ACCESORTOS Y EQUIPOS SUMINTSTRADOS POR EL PROVEEDOR
- 08 Sensores de Vibrac¡ón
- 02 Tárjetes de Se¡sjbjtidad
- 02 pulsadores de Asalto
- 01 Sensor de Humo
- 0t Backup Completo

- 07 Sensores de t\rovimiento plR
. 01 Batería 7AH

- 0l Central DMpXR _ IOO

- 03 Consolas DMp

- 0J T¿rjeta expansora DMp
. 0t Sensor Magnéüco Ljviano

Adic¡onalmente se consjdero el recab¡eado general de la Agencia

Dando fe a todo ¡o señalado, fman la presenie en señal de confoam¡dad.

Se rea¡¡za el serv¡cio
pol¡cia¡:

responsable



ACTA DE CONFORMTDAD

CLIENTE
AGENCIA
CARTA OE APROBACIÓN
FECHA

:

Y/U ORDEN DE SERVICIO:

BANCO DE LA NACIÓN
coNcHUCOS

En la ciudad de Conchucos
Conformidad por el servicio

.continuación:

2 e ¿e Ttbca,to ¿. zot t

Pqst¡rP.cd,co&.lIC 
rcO V- COO, e¡s1{3¡

n,i:x:?;i*""|o de suminisko v cémbio de accesorios para et sistema de ararma y

ACCESORIOS Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL PROVEEDOR

- 0l Panel de Alarma DMp XRiOO N
- 02 Consolas
- 0l Expansora (lncluye cabrnete Tamperizado con chapa)- 01Transmsor
- 01 Fuénte de A¡imentación 5 AH
- 0'l Transfomador de 220
- 01 Sensor Infrarrojo plR

Dando fe a todo lo señalado, firman la presente en señal de confoÍhidad.

^^a-los 
? t, d as-det me1gg_t eb,^A O Oer ZOi, se ororgó taconlratado a ta firma ROBOT, por et trabajo que se detal;n a

nms
FuntiolariMspólsaDl

-_--

\---.--

empresa
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No 558-2013

En San lsidro, a los 26 dias del mes de febrero de 2013, se otorga la conformidad por ¡a
ejecución de los servicios brindados en la provinc¡a de: HUARM. /

Efectuado por HERMES
1910112013 al 07 t02120131

TRANSPORTES
correspondiente a

BLINDADOS S.A. en el período del día
la factura:

120-1416745

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servic¡o en su oportun¡dad.

Se exp¡de la presente confom¡dad, para los lines perlinentes.

TV. AGENcTAS - ENvios

TV. AGENCIAS SUNAT

MATERTALES coNsoLtDActóN

MATERIALES

ry. AGENC¡AS

TV, BANCO A BANCO
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ACTA DE CONFORMIDAD

No s59-2013

En San ls¡dro, a los 26 días del mes de febrero de 2013, se otorga la c4xformidad por ta
ejecución de los servicios brindados en ta provincia de: HUANUCOI /

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLTNDADOS S.A. en et período det día
19101/2013 al0710212013; correspond¡ente a la factura:

Se deja conslanc¡a que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad, para los fines pert¡nentes.

120,1416765

eRocESAMTENTO ¡TONEDAS pROVtNC¡AS

AUTENTtcActóN MoNEDAS

DEPURActóN - PATRóN BcR

RECUENTO BILL. DOL, AGENCIAS

RECUENTO BILL. SOL. AGENCIAS

CAI\¡BIO DE FAJA



En la ciudad de Lima, a los 26 días deJ mes de febrero de 2013 se otorga la

CONfOTMidAd A IA AGRUPACIÓN DE LII\,IITADOS FÍSICOS TECN, Y

I\¡ULTISERVIC OS SAN JUAN DE D|OS con RUC 20505057407, en reación a ta

carta de aprobació¡ de bienes N" 050009 2013, con guía de remisión N.000191 por

la adquisición de los siguientes bienes:

15OO BOLíGRAFOS CON LOGO DEL BN, COLORES: ROJO, NEGRO Y
AZUL, POTE X 250 LJNIDADES

Se deja conslancia que ej Conkatista eniregó el materiai en el plazo pactado y con la

cal¡dad exigida por Ia dependencia a micargo.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes.



,}3 Bonco de lc Noción

ACTA DE CONFORMIDAD
DE BIENES

: Mater¡ales eléciricos para acondicionamiento del
sistema eléctrico de la Agenc¡a "c" oyón-Huacho

CARTA DE APRoBACIÓN DE BIENES
N' 049909 - 2013.

: MATERIALES INDUSTRIALES JERICK S.A.C.

Asunto

Refe¡encia

Responsable

En la ciudad de Lima, a los 26días del mes de febrero de 20'13' se otorga la

ántórmi¿a¿ a la empresa I\¡ATERIALES INDUSTRIALES JERICK S A C según CA-

049909-201 3, po. lo siguiente:

. 03 rollos de cable NH l¡bre alógeno de 4mm'

. Ol rollo de cable NH l¡bre alógeno de 6mm.

. 03 rollos de c¡nta aislante 3M-1600.

. 03 cajas dosis quím¡cas Thorgel

. 01 conector de 7o.

Cabe indicar que dichos materiales eléctricos fueron verificadas y recepcionadas por

;J";";i ¡; li Sección Servicios Generales el2o-o2-2o13 según Guia de Remisión

oo1 - N" 002995, quedando conforme

En señal de conformidad, se firma la presente Acta, dándose por coñc!uido el acto

-Écñrco LoGtsrtco
SECC.SERVICIOS GENERALES

SUPE
VICIOS GENERALES



t' .3ltj

ACTADE CONFORMIDAI)

En la ciudad de Lima, a los 26 días del mes de Febrero de 2013'

se otorga la conformidad de recepción de una Refrigeradora

internaclo por la empresa HIRAOKA con Guía de Remisión No

0155980 (Refrigeradora) adjudicado mediante Cart^ de

Aprobación N"050036 (Refrigeradora) -2013'

En este sentido se suscribe dicha Acta en señal de Conformidad'

San Isidro. 2ó de Febrero de 20 l3



ACTA DE CONFORMIDAI)

En la ciudad de Lima, a los 26 días del mes de Febrero de 2013'
se otorga la conformidad de recepción de una Refrigeradora
internado por la empresa HIRAOKA con Guía de Remisión N"
0155980 @efrigeradora) adjudicado mediante Carta de

Aprobación No050036 @efiigeradora) -2013.

En este sentido se suscribe dicha Acta en señal de Conformidad.

San Isidro. 26 de Febrero de 2013



ACTADE CONFORMIDAD

En la ciudad de Lima, a los 26 días del mes de Febrero de 2013,
se otorga la conformidad de recepción de una Refrigeradora y un
Homo Microondas, intemado por la empresa HIRAOKA
con Guía de Remisión No 0155981 (F{omo Microndas
adjudicado mediante Carta de Aprobaoión N" 049828 (rlorno
Microndas)-2O I 3 .

En este sentido se suscribe dicha Acta en señal de Conformidad.

San Isidro. 26 de Febre¡o de 2013



Referencia

Respoñsable

7p Banco de la Nación

ACTA DE CONFORMIDAD
DE BIENES

: Mater¡ales eléctricos para acondic¡onamienlo del
sistema eléctr¡co de la Agenc¡a "C" Cocachacra -
Mollendo.

: CARTA DE APROBACIÓN DE BIENES
N" 0499't0 - 20't3.

: MATERIALES INDUSTRIALES JERICK S.A.C.

TECNTCO LOGIST|CO
SECC. SERVICIOS GENEFALES

En la ciudad de Lima, a ¡os 26 días del mes de febrero de 2013, se otorga la
conformidad a la empresa I\¡ATERIALES INDUSTRIALES JERICK S.A.C. segúñ CA-
049910-20'13, por 20 ¡TEl\r's.

Cabe indicár que dichos materiales eléctricos fueron verificadas y recepcionadas por
personal de la Sección Servicios Generales el 20-02-2013 según Guía de Rem¡sión
001 - N'002997 y N'002998, quedando conforme.

En señal de conformidad, se firma la presente Acta, dándose por concluldo el acto

/mIÍ tr*ú ",.
\i,'H"cit.sary

"q$l'::
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ACTA DE CONFORMIDAD

En San lsldro, a los ve¡ntiséis (26) días del mes de febrero de 20'13, se otorga
la conform¡dad al Estud¡o Loli & García Cavero Abogados Sociedad C¡vil de
Responsabilidad L¡mitada, respecto a la ejecución total del "Servicio de
consultoría en materia de derecho penal y procesal penal, en torno a la
¡nvestigac¡ón que se sigue por fraude al Banco de la Nación (Hurto agravado)
usando tarjeta emitida por Banco de Grecia", por ende al pago del 100% de la
retr¡bución convenida. de acuerdo a los Términos de Referencia establec¡dos
en la Carta de Aprobación de Servic¡os N'049872-20'13 de fecha 13.02.2013
(recepc¡onada por el Estudio el 15.02.2013) y l\4emorándum EFl92-2710 N'
150-2013 de fecha 30.01.2013, a través del Informe adjuntado mediante Carta
s/n de fecha 25.02.2013, recib¡da por esta División el 26.02.2013.

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pel¡n



)2 aonrod.,g,ilÍ,:,i,l

ACTA DE GONFORMIDAD T'EéEB]IIEIQS

N" 549- 2013

En San lsidro, a los 26 días del mes de Febrero del 2013, se otorg"'lá conformidad por la

ejecución del Servicio Brindado en la provrncia de: AREQUIPA. /

CANTIDAD DEScRtPcróN 'r:'.r":
0 VERIFICACION

Efectuado por CtA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el periodo del día 01/01/2013 al

dia24lO1l2O13; correspondiente a la factura:

FACTURA NO

026-0024119

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes



?2 aonro et!#::"',! 
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N. 550 - 2013

ffih*qp

Eñ San ls¡dro, a los 26 dias del mes de Febrero del 2013, se olqó la conformidad por la
elecución del Servrcro Brindado en la provincja de AREOUIPA.¡/

CANTIDAD DEscRtPctóN
1 BCR Y OTROS BANCOS

38 SUCURSALES Y AGENCIAS
23 SUCURS. Y AGENCIAS ESPECIALES
2 COBRO DE MATERIALES

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en et periodo del día 1O/O.l/2013 al
dia 24/0112013 correspondiente a Ia factura:

FACTURA NO

060-0093799

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes.



r
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N.551 - 2013

En San Isidro, a los 26 días del mes de Febrero del 2013, se olorgg)a conform¡dad por la
ejecuc¡ón del Servicio Brindado en la provincia de AREQU¡PA. ,/-

CANTIDAD DEscRtPctóN r'..

EXCEDENTE BOVEDA - CUSTODIA
BCR

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el periodo del día 01/0'1/2013 al
dia 2410112013 correspondiente a la factura:

FACTURA N"

026-0024120

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



7i w,r.croN

ACA¡A DE CONF-OR\,IIDAD DE SI]RVICIO
Cf A.I)E ST]CiLrRID]\D T)RC)SEGt'R S.A-

En la Oficina del Banco de la Nacion, Sucursal Huancayo. a los 26 días del mes de
Febrero del año 2013, se emite la p.esenie Acta de Conform¡dad sobre los servrcios
prestados por la C¡a. de Seguridad Prosegur S.A., a los Ca¡eros Automát¡cos en la
ciud?d de Huancayo.

El ref€rido servicio se ha realizadc obseryando el pleno cumplimiento de las condiciones
contractuales y con la cal¡dad necesaria y según etdetalle siguiente:

FACTURA FECHA sERv/c,o IMPORTE

$ 165.20O32-OO1a5A7 22.02.2013 01 al28.0213 Cargo Fiio por Equipo - ATM

Total $ 165.20

Atentamente,

,./'¿toÉ 
L't

. :t;:#
\:/
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ACTA DE CONFORMIDAD

Servicio de "Instalación de 16 puntos de red Cat-6' car13s^4-y!j3nte a la
* 

ó"rí"7" iprtttación No 049"737-2013 - ANPIFASE SYSTEMS EIRL

Fn San Isidro, a los'reinlicinco días del mes de febrero del 201J s,e extiende la

"anfornidad a la emptesa nupn,¡sf. silrt,ut E':'R'L por. el..s.ervko de

':il,"i'1,í-,oi i, ii pl,'íou'a" ua c's'í- '"[;n 
np'^" récnic-o- EF/e2 2¿44 N" 005 t'

,:;;J:':;;:;;;;;;";;;'a Ia ca'ta de Apr:obai¡¿n u" o¿s-sz-zots

Cabe mencionat' q1/e estos tabajos fueron realizados del 08 at 12 de febrero del 2013

',i;;,;;;;;;";i''"^oresa ANPIFA;E IYST EMS E I R L

)símismo, informamos que se corroboro la información'prese.nloda por Ia empresa' la

;,;:;;;;;";i;;i;;;, ios estándares de Ia catesoria soticitada

En esle sentido se extiende dícha acla en señal de conformidad'

s6ffig.lii"u:iir;,hilf
R. LOPEZ LOIEZ



\t Aorro de Io Noción

ACTA DE CONFORMIDAD

"Ad.,lisición de seis 106 ) undades de Gabinetes de P¡so de 18UR ' coftespondientes a
' --iáóiii 

¿" tpriaaí¡ón ¡f otgt36zot3 v Guía de Renis¡ón..0001 N" 00(t062 de la

emlresa ANPIFASE SYSIEMS E LR't'

En la ciudad de L¡ma, a tos ve¡ntic¡nco días del mes de febrero del 2013' se olorga la

;i;;;,:'d;¿ 
"-ú 

iÁpren ANP]FA'E svsrEMs E/Rt, quien el 15 de-febrero del 
.2013' 

con

óuiii ¿i a"^¡tnn oiol N" 000062, ¡ntemó en la secc¡ón Un¡dad de Equ¡pos de-ünputo y

üÁ-L"ianÁi - en"cén seis ( 06) unldades de Gabinetes de Piso, según cA u9736'2013

Cabe nenc¡onaÍ que /os seis gab¡netes de p¡so cunplen con las espec¡ficac¡ones técnbas

rcqueidas por la Secc¡ón Sopole Técnico

En esle senlido, se ex1len de esta acta en señal de nnfomidad

R. LOPEZ LOPEZ
I¡rEúrtods¡lCohskrb¡.r



ry Sanco de Ia Noción

"Año de la Invers¡ón para el Desarrollo Ruraly la Seguridad Al¡mentar¡a"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SEBVICIO DE ATENCION
OFICINA ESPECIAL SERPOST

En la Sucursal M¡raflores del Banco de la Nación, distrito de Miraflores, a los 25 dÍas
del mes de febrero delaño 2013, eslando presente los sigu¡entes señores:

Jaddy Vásquez Agurto
Juan Caflos Salavarría Estrada
Vanessa Lorena lsla Rojas
Carmen Roldán Barrionuevo

ADM¡NISTBADOB
JEFE (E) SECCION CAJA
SUPERVISOR HERI\,IES
CAJERO HERI\4ES

Las personas que suscriben la presente Acta dan Conformidad del Servicio prestado
por el personal de la Empresa HERMES S.A., del período del día 25 de enero del 2013
al 24 de febrero del 2013, por real¡zar las funciones que se detallan a continuac¡ón:

. Apertura de la Oficina

. Atención al público

. Recepción de Remesa

. Envío de Remesa a esta SucursayAgencia

. Cuadre para el Ciere Fin del Día

. Otras funciones detalladas en los Térm¡nos de Reterencia 'Admin¡stración de
Oficina Especial SERPOST del Banco de la Nación".

Dando fe de lo señalado, firman en el presente en señal de conformidad.

sA^
$'^-'X'**t

"ffii:ta
LErag

165ú



ACTA OE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En la ciudad de San lsidro con fecha 25 de febrero de 2013, se em¡te la oresenteconformrdad. correspondiente at penodo oe enero y Éo-rlr. i;"'zcjii'pgr aservicro de arrenoamiento det inmuebte ubrcado en l" i," e ñ; zá ¿lisiriio puerto
Supe,.provincia de Barranca y depadamento de fima, donde lunaion"-nru"tr"
Agenc¡4.

?-"_^1?:,-991..,"n"," 
que et pago se efectuará de conform¡dad al Contrato deArrendamtento



t?

AGTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En la ciudad de San lsidro con fecha 25 de febrero de 2013, se emite la presente
l?lLq1i¿"¿, conespond¡ente at periodo o" 

"nero 
l-i.l-r"ü á"'idid'p* nservrcro de €rrendamiento det inmuebte u¡¡ca¿o el ia i,aiüñ-; iü *üiü 

"*n"'upe,.provincia 
de Barranca y departamento ¿" Li.n", Jon¿Jlu'n"ioná"nrurn"Agenc¡a.

Se^deja_constancja que el pago se efectuará de conform¡dad al Contrato deAiTen0amtento_



?p Ao nro d" I 
?,,!::,,!,,:"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 541 - 2013

En San ls¡dro, a los 25 dias del mes de Febrero de 20.13, se otorga.k/conformidad por la
ejecución del Seryicio Brindado en la prov¡ncia de: AREQUlpA. I

CANTIDAD DEscRtPctóN
0 DEPURACION-PATRON BCR
0 RCTO. 8ILL. SOL AGE,

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período det día
1910112013 al día 07lO2l2O13; correspondiente a la factura:

FACTURA NO

120-1416443

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.



3p oonco et!,I::,,!:,

!

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 542 - 2013

En San lsidro, a los 25 días del mes de Febrero de 2013, se otorggja conformidad por la
ejecuc¡ón del Servicro Brindado en la provincia de. AREeUlpA. ¿,/z

CANTIOAD DEscRtpcóN
0 I\,,IAÍ ERIALES-CONSOLIDACION
12 T.V. AGENCIAS-ENVIOS

T,V AGENCIAS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLTNDADOS
1910112013 al dia 07|O2J2O13, correspondiente a Ia factura:

S.A. en el período del dia

FACTURA N'

120-1416442

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para ¡os fines pertinentes.



7| oo nro d" t !^*: Í,,!:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N" 543 - 2013

Se deja constanc¡a que el Contrat¡sta ejecutó el seNicio en su oportunidad

Se expide ta presente conformidad para los flnes pertinentes

En San lsidro, a los 25 días del mes de febrero de 2013' se oto¡g{la conform¡dad por la

ejecución del Servicio Brindado en ta provlncia de HUACHO /'/

T.V. AGENCIAS - ENVIOS

02 T V AGENCIAS

06 T.V. AGENCIAS . SUNAT

MATERTALES - CONSOLIDACION

Efectuado por HERMES ÍRANSPORTES BLINDADOS S'A en el período del día

1glo1l2o'13 al dia o7toz2013; correspondiente a la factura:

,FACTURA'Nó

120 - 1416327



$ aorro d"l?,1::,,!,i

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 539 - 2013

CANTIDAD DEscRfPctóN

I V PASES AEREOS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES gLINDADOS S.A, en el pe.iodo del dia
171'1212012 al dia 3'lh2l2l12; correspond¡ente a la factura:

RA N'

120-14127 40

Se deia constancia que elcontratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la p.esente conform¡dad para los flnes pertinentes.

En San ls¡dro, a los 25 dias del mes de Febrero de 2013, se ot rga la conformidad por la
ejecuc¡ón del Servicio Brindado en la provincia de: LllVlA. /



)2 aanco e I 
?,,!::",,!,:,

AGTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 540 _ 2013

En San lsidro, a los 25 dÍas del mes de Febrero de 2013, se otgrga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: LIMA. ,/''

/

CANTTDAD, ,..:

1 T. V. PASES AEREOS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLTNDADOS
17h212012 al día 311122012; corespondiente a ta factura:

S.A. en el perÍodo del día

FACTÚRA,N9

120-1412743

Se deja constanc¡a que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportun¡dad.

Se exp¡de la presente conform¡dad para los f¡nes pertinentes.



)2 soncod.lg,*::iÍ,:

ACTA DE CONFORMIDAD

N'540 -20f3

En San lsidro, a los 25 días del mes de Febrero del 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución de los se¡vic¡os prestados por el TMSLADO oE VALORES FORANEOS
AGENCIAS - LIMA Y PROVINCIAS.

CANTIDAD

' :]i :.

DEscRtPc¡ó¡{, -,1

I TV FORANEOS AGENCIAS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del día

1410112013 al dia 1410112013: correspondiente a la factura:

FACTURA.NO

120-1416974

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportun¡dad.

Se exp¡de la presente conformidad, para los f¡nes pertinentes.



) aonroetg,*Íi,*,

ACTA DE CONFORMIDAD

Servicio de "Instalación de l6 puntos de red Cat-6 " correspondiente a la
Carta de Aprobación N" 049737-2013 - ANPIFASE SYSTEMS EIRL

En Sa Isidro, a los reíntícinco días del mes de febrero del 2013, se ext¡ende la
conformidad a la empresa ANPIFASE SIfTEITIS E.LR.L pot el seraicio de
"Instalación de 16 puntos de rcd CAT-6, según Informe Técnico EF/92.2414 N.005j-
2013, cotespondiente a la Cqrta de Aprobaciók N. 019737-2013.

Cabe mencionar q e estos trabajos fueroh realízados del 08 al 12 de febrcro det 2013
efectuado pot la empresa ANPIFASE SYSTEMS E.I.R.L.

Asimistno, info/tnamos que se corroboro la información presentada por la empresa, la
mísua que cumple con los estóndarcs de la categoría solicitqda.

Etr este sentido se extiende dicha atcta en señal de conformídad.

1 'Pu\
ln8. ¡,i,.. I

"¡:f;##áuxff;,iÉ'



jt oonco&rg¡1*',*:

ACTA DE CONFORMIDAD

'eaw'l;¡ 

':if¿""r,f 
,"ea,l,::'l-:f:1ff:fjij,trfi f'tr.iiiqr,!d"tr"ú3t{;x:;"

vli*,,:{i{ry*r*{,n?ll¡i.*,#r¡li:"'*;;'r*
cabe nencioiarque ros sejs gabjnetes de piso cunpren con ras espec¡ficac¡ones técn¡cas

iequertdas por la Sección Soporte lecr¡rco

En este senf¡Co, se extie nde esta acta en señalde confom¡dad'

tL\ "11| , t)'itl

a-....,.---.-...-----
ATT R- ¡,OPEZ LOPEZ
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)) Bonrl deloNocih

ACTA DE CONFORMIDAD

En San lsidro, a los veintisiete días del mes de Febrero de 2013, se otorga la

conform¡dad al Estudio José Urquizo Olaechea Abogados SAC, respecto a la
;iecución total del "servicio de consultoría en mater¡a de derecho penal y

piácesal penal, para emis¡ón de un Informe Integral de d¡agnóstico, evaluación

tonclusiones y iecomendaciones respecto a determinar si el comportam¡ento

áál servi¿or ¿él Banco en una Sucursal de Provinc¡a reviste connotación penal";

v oor ende del paqo del 100% de la retr¡buc¡ón convenida; al haber dado

áulolimiento de loi Términos de Referenc¡a establecidos en la Carta de

Aorobación de Serv¡cios N" O5OOOO-2013 de fecha 21 02 2O13 (recepc¡onada

oár el Estudio el 25.02.2013\ v Memorándum ÉF1922710 N' '168-2013 de

i;h" Ol.OZ.ZO1g, a través del Informe adjuntado mediante Carta N'
009/2013/JUOSAC d e lecha 27.O2 2013, recibida por esta D¡visión en la m¡sma

fecha.

Se exp¡de la presente conform¡dad para los f¡nes pertinentes

co a.
tota

cmDov
GADO

:', suaca¡¡ TE
¡d. ür4!!,üDr¡¡ds JrdLl¡ld



ACTA DE CONFORMIDAD

CLIENTE
AGENCIA
CARTA DE APROBACIóN Y/U ORDEN
FECHA

En la ciudad de Puquio, a los 2ü días det mes de Feka_(o
Conformidad por el servicio contratado a la firma ROBOT, p;r el
cont¡nuación:

Se real¡za el servicio de sumin¡slro de accesorios
pol¡c¡al:

,

DE SERVICIO:
:

BANCO DE LA NACIÓN
PUQUIO

á. ae pqbrcco ¿s 2919

del 201), se otorgó la
trabajo que se delallan a

para e¡ s¡stema de alarma y álerta

ACCESORIOS Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL PROVEEDOR

- 08 Sensores de Vlbración

- 02 Tá4etas de Sens¡bilidad

- 02 Pulsadores de Asalto

- 01 Sensor de Humo

- 0l Backup Complelo

- 07 Sensores de Movimiento PIR

. 01 Bateríe 7AH

- 0'1 Cenlrai DMP XR - 100

- 03 Consolas DMP

- 01 Tarjeta expansora DMP

- 01 Sensor Megnético L¡viano

Ad¡c¡onalmente se considero el recab¡eado general de la Agenc¡a

Dando fe a todo lo señalado, fiman la presente en señal de conform¡dad.

/o/
=

responsable



Cliente
Agencia
Carta de Aprobación y,/u orden de servicio
Fecha

ACTA DE CONFORMIDAD

,gAJú 'ú /4 /Jbo!
, ctL/qdas
, zal..z[ o

^ lt
ftr ta ciudad ¿e..14::111.9.)-..., a los ...?.-b- días del mes ¿e .TgbcVlp......... del 20I1. se
- .rrgó la Conformidad por el se¡v-icio conrarado a la firma...&-99.1-..... por el nabajo
que se detallar a continuación:

We- >d,asI&ea att &!wai¿_. ...
le l**e'z g<1 .,4.:.45.....4y<4+raa 

.

l¿41::N W:'94,....*i.. 4:1i*.. p.
*.1.q-¿-Ps.-.

thos t abajos fuero¡ concluidos a entera satisfacciór, 
"t 

. . ? b-.¿" F eh-o¡b 20r.1... _..

Dando fe a todo lo señalado, firman la presente en señal de Conformidad.

FubPa.'¡.Go¡Jrtára
tEcl{tco v -coo. a¡143!



BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En la Oficina del Banco de la Nación, Sucursal de pr.rcallpa a los 26 días del mes de Febrefo
del año 2013, se emite la presente Acta do Conform¡dad sob¡e los servicios prestados por la
Cía de Seguridad PROSEGUR S.A., a los Caieros Automát¡cos de puca pa

En aeferido servicio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de tas condiciones
contractuales y con la calidad necesaria y según el detalle siguiente:

Atentamente,

B.;TF¿je R?-ü
.,8¡T UNI¡UóO,ERAC¡{]L.

RANGO
DE

IMPORfE

46-000903 22 A2 2413 t a2 2A13 a 22.A2 2A 12 A2 2ll13 843 l4anleniñ énto lecñico, ATtu 182.90

182.90



BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGIJRIDAD PROSEGUR S.A.

En la Oficina del Banco de la Nacion, Sucursal Ayacucho, a los 26 dias clel mes de Febrero del

li"ioi¡, "" "r"'t" 
l" presente Acta de conformidad sobre los servicios prestados por la cia'

l;-ü;;iJ;Jtt.""gur S.A , a los caieros Automaticos en la ciudad de Avacucho'

El feferido servicio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condiciones

Jnti"ctuale" y con ta calldad necesaria y según eldetalle siguiente:

FACTUM FECHA RA'VGO

034-0001097 22 02 2013 09.02 at220213
034-OOO1O97 22.02.2013 09 02 al22 0213

SERWCIO

Mant.Tco. ATM Con Ruta

¡rant.Tco. ATM Especial

IMPORTE

$ 2.345,78
$ 64,90

Total $ 2.410.68

Atentamente,



BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.

En la Olic¡na del Banco de la Nacion, Sucursal Ayacucho, a los 26 dias del mes de Febrero
del año 2013, se emite la presente Acta de Conformidad sobre los servicios prestados por
la Cia. de Seguridad Prosegur S.A., a los Ca¡eros Automat¡cos en la ciudad de Ayacucho.

El referido servicio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las cond¡ciones
contractuales y con la calidad necesaria y según el detalle sigu¡ente:

FECHA RANGO SERV|CtOFACTURA

034-00010695

IMPORTE

$ 495,6022.02.2013 01.02 al28.02. Catgo Fijo por Equ¡po - ATM

Total $ 495,60

Atentamente,



FACTURA FECHA

038-0010157 22.02.13

RANGO SERVICrc

01 al28.02.13 Cargo Füo Atm

IMPORTE

82.60
Total g 82.60

BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERI'ICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S;.

En la Oficina del Banco de la Nacjon Sucu6al Juliaca. a ¡os 26 días del mes de Febrerode¡ año 20.13, se emrte ra presente a"r¡ ¿e-conrorm¡¿lJ;;;": ;;;j: ol.estados porla Cia. de Segur¡dad prosegur S.A.. a los Cajeros Automaticos en la cjudad de puno.

EI referido servicio se ha real¡zado ob
contractuares y con á;.#::'#,i"T::iff ;' Jjjll :,,ilflft:nto 

de ras condiciones

Atentamente,



$ tronro drt?,,1:Í,,!:,

ACTA DE CONFORMIDAD

No 513-2013

En San lsidro, a los 26 días del mes de febrero de-2013' se otorga la conformidad por la

ejecución de los servicios prestados en I IMA /

CARGA DE EFECTIVO ATM

13 DESCARGAS DE EFECTIVO-ATM

20 CARGA DE EFECTIVO ESP-1

Efectuado por ciA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S'A' en el período del día l0/01/2013

al dia2410112013, correspondiente a Ia factura:

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad, para los fines pertinentes



*p zanco et!,,1:Í,,!:,

N. 545 - 2013

En San lsidro, a los 26 días del mes de Febrero del 2013, se otorg¡1á conform¡dad por la
ejecución dei Servicro Bnndado en la provincia de: AREOUIPA. /

CANTIDAD DEscRtPcróN
11 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA
10 TRANSPORTE DE DEfERIORADOS

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en e¡ periodo del día 25tO1t2|j3 al
dia 08102,2013: correspondiente a la factura:

FACTURA NO

026-O024206

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se exp¡de la presente conformidad para ¡os fines pertinentes.



$ aanco er!,,|:,Íi,!:.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 546 - 2013

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en et período det dia 2't11|t2}lg al
día 0810212013; correspondiente a la factufa:

FACTURA NO]

026-0024217

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformjdad para los fines pertinentes.

En San ¡sidro, a los 26 días del mes de Febrero del 2OtS, se oto¡g{la conformidad por ta
ejecución del Servicio Br¡ndado en la provincia de: AREeUlpA. <

DEscRtPctóN

CARGA DE EFECTIVO - ATIV



)7 aonro e t:,,!:f,,!, :,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 547 - 2013

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.

En San fsidro, a los 26 días del mes de Febrero del 2013, se olotga'ta conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado eñ la provincia de: AREQUIPA. /

CANTIDAD oEscRtPctoN

56 SUCURSALES Y AGENCIAS
16 SUCURS, Y AGENCIAS ESPECIALES

2
SUCURSALES Y AGENCIAS (ENTRE
BANCOS)

Efectuado por clA. DE SEGURIDAD PROSEGUR s.A. en el período del día 25101/2013 al

dia OalO2l2Ol3: correspondiente a la factura:

FACTURA NO

026-0024215

)



)t tonro d.,Í,}jÍ,:ii:

N. s48 - 2013

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes'

EnSan|sidro'alos26díasde|mesdeFebrerode|2¡13'seoto|g'*aconform¡dadpor|a
ejecución del Sewicio Brindado en la prov|ncia de AREQUIPA /

CANTIDAD DEscRrPcróN

7 CARGA DE EFECTIVO.ATM

Efectuado por clA. DE SEGURIOAD PROSEGUR s.A. en el período deldía 10/01/2013 al

dia 24t0112013, cofiespondiente a la facturai

ffi\J''q
FACTURA NO

026-0024122



)| aonro et"o,,I:Í,,#"

ACTA DE CONFORMIDAD

No 508-2013

En San lsidro, a los 27 días del mes de febrero de 201 3' se otorya btÁomidad por la

ejecución de los servicios br¡ndados en la provinc¡a de: CHIMBOTE '

en el periodo del día

120-1416685

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su

Se expide la presente conformidad, para los f¡nes pe't¡neñtes'

Efectuado Por HERMES
1910112013 al 07 10212013 ,

TRANSPORTES BL¡NDADOS S.A.
correspondiente a la factura:

oportun¡dad.

TV. AGENCTAS - ENVfos

MATERTALES coNSoLl DAclÓN

TV. AGENCIAS

TV AGENCIAS SUMT



)2 Aonro O" ,!,\.1r,,Un

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 527 - 2013

En Sañ lsidro, a los 27 días del mes de febrero de 2013, se otofga la conformidad por ¡a
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: HUANCAYO

CANTIDAD DEscRrPclóN

'10 T,V. AGENCIAS

MATERIALES - CONSOLIDACION

01 T.V HERIVIES _OP ( CONSOLIDADO)

18 T,V- AGENCIAS - ENVIOS

02 TV BANCO A BANCO

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A' en el período dei día
1910112013 al dia 0710212013; correspondiente a la factura:

FACTURA NO

120 - 1416744

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportun¡dad

Se expide la preseñte conformidad para los fines pe¡tinentes.
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ACTA DE CONFORMIDAD

No 509-2013

En San lsidro, a fos 27 días del mes de febrero de 20t3, se olorga ta aqtlímidad pot la
ejecución de los servicios brindados en la provincta de: CHIMBOTE. ¿/

Efectuado por HERMES
I I l0'l 1201 3 al 07 l02l211 3,

TRANSPORTES BLINDADOS S.A.
correspondjente a la factural

en el período del dia

120-14166A6

Se deja conslanc¡a que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad-

Se expide la presente conformidad, para los fines pertinentes.

'I
\.

PROCESAI\4IENTO I\¡ONEDAS PROV.

AUTENTIcAcIÓN DE MoNEDAS

RECUENTO BILLETES SOLES AGENCIAS

DEPURActóN - PATRóN BcR

¡¡¡1, I



Deoananento da Loglst ¡ca

Dt;tsún dé tnlñestuduñ

As!nto

Contr¡tista :

Sevicio "Suñinistro e lnstalación de
Mictol¡ln - Sede Javiet Prado"

HECfOR MAMANI GALLEGOS

\, Aonro e 1,", 

#_"it,?::,

Muro de Dry Wall parc la Ofic¡na

t'año DE LA tNvERstóN PARA EL oEsaRRoLLo RUf{aL y LA sEcuRtoao aLrMENTARla"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En San lsidro, siendo las l2:OO horas del día 27 de febrerc de 2013, se reunieron en la oficina
principal del Banco de la Nación, ubicada en la Av. República de Panamá N" 366-4, 4to piso - Sañ

isidro, la Arq. Ann Kelly Aranibar Osorio, Jefe de la división de Infraestructura del Departamento de

Loglstica, del Banco de la Nación, y de la oka pade el Sr' Hécto¡ lvlamani_Galiegos; encargado del

seiicio indicado en elasunto, domiciliado en Villa Sañta rosa IVlz. A Lt. 5 Tablada de Lurtn' distrito

de Villa L4arfa delTriunfo, provincia y departamento de Lima con la flnalidad de dar conformldad al

citado señicio.

Efectuadas las verificaciones correspondientes, y visto el Inforñe N" 014-2013-JLPC-BN se

comprobó la conformidad de los trabaios ejecutados. Es impodante señalar que-el servicio se

ejec¡tó eñ eltiempo contratado, duraciÓn de 08 días, con fecha de término el 20/02/13

Asimismo, el preserlte documento ño convalida los desajustes, errores u omisiones que no haya

sido posible advertir al momento de a veriflcación, y que serán de exclusiva y única

responsabilidad del contratista, por la obligación vincu ada alcompromiso suscrito con lá entidád

En señal de conformidad, se firma la presente Acta, dándose por concl!ido el acto

. Ann Kelly Aranibar Oso¡¡o
Jefe de la Divis¡ón

lnfraestructura



) Bonro d.t!,,#:fii!:

ACTA DE CONFORiAIDAD DE SERWCIO

En San lsidro a los 27 días del mes de Febrero del 2013, se emite la presente

acta de conformidad sobre los servicios prestados por la compañia de

Seguridad PROSEGUR S.A., a los cajeros automáticos en L¡ma y callao,

correspond¡ente al siguiente detalle:

PERIODO

Del 25101 nO13 al O8lO2l2O13

3 MANTENIMIENTo TÉCNICO -ATM (FP)

servtclo se ha real¡zado obseryando el cumplim¡ento de las

y con la calidad necesaria.cond¡c¡ones contractuales

Atentamente.

GALLEGOS OSNAYO
N MEDIOS ELECTRÓMCOS

312100939ó6



\ nonro d"t!,L?f",H

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N" 561-2013

En San lsidro, a los 27 d¡as del mes de febrero de 2o't3 se otorga l9'6r'fotmidad por la

ejecución de los servicios br¡ndados en la prov¡ncia de HUANUCO /

Efectuado por cíA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período del dia 25101¡2013 al

08/0212013; correspondiente a ¡a factura:

031-0000968

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el servicio en su oportun¡dad

Se expide la presente conformidad, para los flnes pel¡nentes'

CARGA EFECIIVO ATM



)2t Bonco de la N,ación

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 560-2013

En San ls¡dro, á los 27 días del mes de febrero de 2013, se oloqa,laánformidad por la

;l;;il;1";;;os brindados en ta provrncia de HUANUco T

Efectuado por c¡A' DE SEGURIDAD PRoSEGUR s A en el perlodo del día 25101/2013 al

08/0212013; correspondiente a la fadura:

031-0000967

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el serv¡cio en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad, para losf¡nes pedinentes'

SUCURSALES Y AGENIII\9

SUCURS, Y AGENCIAS ESEE9]ALEg

,-¿\
ú¡rfoa

r¡¡¡¡t¡Ód|r
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¡ )2 Bonco de lo Noción

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Al¡mentar¡a"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCIÓN

OFICINA ESPECIAL UGEL JAEN

En el Banco de la Nación Agencia "8" JAEN, a los ve¡nte y seis días del mes de

Febrero del año 2013, estañdo presenie los siguientes señores:

Quiroz Nevado Jorge

GilCubas Pastora D.

ortiz Meléndez Elita

Remaicuna Barboza Rosa

ADI\,lINISTRADOR

JEFA sEcctóN oPERAcIoNES

COORDINADOR _ HERI\¡ES

CAJERO-HERMES

Las personas que suscriben la prcsente Acta dan conformidad del Servicio prestado

por el pe¡sonal de la Empresa HERMES SA, período del día 27 de Eneto de 2013 a|

26 de Febrero de 2013, por realizar ¡as funciones que se detallan a continuac¡ón:

Apertura de la Oficina

Atención al Público

Recepción de Remesa

Envío de Remesa a esta Sucursal/Agencia

Cuadre para elcierre fin deldía

Otras funciones detalladas en el término de Referencia "Adminiskación de la

Agencia B" Jaén, del Banco de la Nación

llando fe de lo señalado. firman en elpresente en señalde conformidad

ffi,ii&::,.=iñF¡ü¡*r^

llF-7- ':r!:¡":'-
.!-.1¿ o. u " , ':,..,-- 21,6' :

":";1?,Y;:;.;;'t"'"*'"''



.E

)2oonroe\Hii,*,

ACTA DE CONFORMIDAD

AMC N- 007U-2012-rTEM 2

Por intermedio de la presente se hace de su cntmcimie lo que los equ¡pos íntemados

por Ia Empresa Díebotd Peni SRL., ganailora de la AMC N'070-2012-BN Prímera
'Convocatiria 

"Adquisición de Sistemas de Video Glablzción Dig¡tal"' referentes al

ITEM II, se enc enlran conformes.

Se adjunta Memorá dun EF/92.2414 N" 0128-2013, Infotme Téckico EF/92 2144 N"

0054 complementario a esta Acla de Conformídad y Guías de Remisión.

Se frma esta acla en señal de aceptación de los bienes i temados.

San ls¿ro, 26 defebrcro del 2013



En la ciudad de Lima a los 26 dias del mes de Febrero 2013, se da la mnformidad a la

adquisic¡ón de CARTUCHOS PARA IMPRESORA PRINTRONX MOoELO Pn20

PARTTNUÍiIBER 255048402, sol¡citado con Carta de Aprobación de Bienes N' 049982-20'13 e

ingresado con la gula de remisón N' 00+0005501 por la empresa RICOH DEL PERU S A'c el

resullado de las pruebas realizadas fue salishcbrb quedando confome con los sumin¡strcs

adquiridos en la Sscción Operacjones y Confol de Platabrmas, a su vez se inloma que cumple

con las especiñcaciones técnicas solicitadas,

s€ adjuntan hojas ¡mpresas, producto de los Esultados de las pruebas realizadas'

-¿{JlSlClON DE CARTUCHOS PARA IIPRESORA PRINTRONIX MODELO P7t20

PARÍ ,NUMBER 2550,18402"

En tal senüdo se frma esh acta en señalde conlormidad.

ffib
\€!42

i



ACTADE CONFORMIDAI)

Cliente rAÑ ,Asencia : S-f.tl ltlp" t^i' [nirsue - kas11oc,^r"
Carte de Aprobacióo y/u orden de senicio : , I

Fecha : l;.>lozl t3

'¿l"tpil(,,+;pt:t u-o.u".' -^\-.- hi
en tu ci,-'oaa a-Jááy.*a¿.,.. a los...J.9-. dias del mes de. .f-19.f . aet zot), se

otorgó la Conformidad por el senr'icio contratado a Ia firrna lf{aBof . por el trabajo

que se detallan a continr.raci

Q^-<.4a*')a....

.)r^ fol,"n
Dichos trabajos fueron concluidos a ente¡a satisfacción el.. ¿9..de *2.'.Y.1..zot.7. . .

Dando fe a todo lo señalado, firman la presente en señal de Co¡formidad.

Responsableta¡te de la EmDresa . -,

",i i"-"s D"tr ¿";t fl" , Sub-Gerenre J€le o Ad¡ninlstrado4(Gere



72t Bonco de

'Año de te ¡nversló. paraeln€sÍollo RuElv la segurldád Alim€ntaria"

ACTA No 0086 - 201,3
DE CONFORMIDAD DE RECEPCION DE BIENES

ICSUS VARGAS CENTE O

En l¿ c¡udad de Lima, el 28 de Febrero de 2013, en el Complejo Elizalde del Banco de la Nación, Jr'

Antoñio Elizalde No 495, estando reunidos los señores LUIS BERNARDO SOTO ZAVALA, Jefe de la

sección Almaén y JESúS vlncls Cenrrno, Encargado del Grupo Bienes Corrientes e Insumos de

í;;;i;; ";;t'"n 
repretentación de la sección Álmacén del BANco DE Ll ltlc¡ót't; para

ed;blecer su conformidad de recepción respecto a los bienes adquiridos con:

carta de Aprobac¡ón de B¡eres No049951-2013t emÍt¡da él 20 de Febrero de 2013, a favor de

FÁBRrcA óE sELLos'FTDEL'DE FrDEL caMA DE LA cRuz Por un total de s/.1,165.00; y

Dresentados con Guías de Remisión Reñ¡tente ' RUC No1oo62347673 ' Serie 001 -
i¿.oooatg po. 33 (Tre¡nta y tres) sellos, para Ia sucursal Plaza Pizafio; ooo0819 por 30

(Treiñta) s;tlos, paü la Agencia 1ra. Aeropuerto; Noo00a2o por 25 (veintisé¡s) sntlos, para la

ircurral 
-sun 

luan de Miráfores; N'ooo82l por 02 (Dos) séllos, para la sejción control

Patrimonial, N'OOO822 por 07 (Siete) Sellos, para la Sucursal Oficina Principal; No000A23 por 02
lDos) sellos, Dara h S¿cc¡ón f\4antenimEnto de cuentas; N'ooo824 por ol (Un) sello, para la

bivisián serv'cios; Nooooa25 Por o1 (un) sello, para la División R¡esgos de operac¡ónj No00o826

;or 01 lun) Sello, para la División Desarrollo de Sistemas de lnformaoón; lo que hace un Total de

iO3 (Ci¿ntó tres) sellos, recibidos el 25 de Febrero del 2013

Habiendo verificado que los b¡enes corresponden a los requeridos al ploveedor; acordaron declarar su

conform¡dad, la misma que no lo exime de responsabilidad en caso existiera vicio oculto. Por tanto,

estando de ácuerdo con 1o consignado y dando fe de lo actuado, suscriben el prcsente documento en

cuatro ejemplares.

lo Noción
SECC' AL¡IACEN

LUIS BERÍ{ARDO SOTO ZAVALA

JEFE DE LA SECC ÓN ALMACÉN

cóDrcoN.o2ao435

ENCARGADO OEL GR1JPO OE BIENES CORRIENTESE
NSUMOS OE IMPRENTA

cÓDrco rio 024061¡

iIcrNAr¡'1DE1



ocic3l'o

Conlratisia

ACTA DE CONFORMIDAD DE
SERVICIO

Servicio: Elaborac¡ón de ¡a liquidación fina¡ del
de obra ADS N" 021-2011 - BN, Construcc¡ón
delBanco de la Nac¡ón.

ING ELMER ]VARWIN BURGOS VARGAS

Cartá de aprobacjón de servicios N'049802-2013,

j, Bon'o e 
P,,1":Í',!!:,

contrato de ejecuc¡ón
de la Agencia Cayalti

del04.Feb.2013

En San lsidro, siendo las '10:00 horas, del día 28.Feb.2013, se reunieron de una parte el Arq.
Javier Cam Fupuy Jefe de lá Secdón Obras de la División de Infraestructura del Departamento de
Logísiica, en represenlación del Banco de la Nación y de otra parte el Ing Elmer lvlarwin Burgos
Várgas, con la fnalidad de proceder con el olorgamiento de la conformidad del servicio, tema del
asunto, efectuado dentro del plazo coni€cluai, servicio que fue concluido en fecha 13.Feb.2013.

Efectuada la revisión correspondiente, se coñprobó el cumplimiento del servicio de acuerdo a los
términos de referenc¡a que forman parie del compromiso, y cuenta con la confo¡midad del
coordinador de obra mediante informe N' 06-2013-JAVP del 27.Feb.2013.

Asimismo, cabe mencionar que e¡ presente documento no cóñvalida los desajustes, errores !
omisiones que no haya sido posible advertir al momento de la verificación, y que s€rán de
exclusivá y únjca responsabi¡idad del contratista, por lá obligación vinculada al cor¡promiso
suscriio con la entided.

En señal de conformidad, se firma la presenle Aclá, dándose por concluido el aclo.

Ing. Elmer Eurgos VargasArq. Ann Kelly Aranibar Osorio
Jefe (e) División Infraestructura

Bañcode la Nacióñ
Contratista

::\

4"f/

(s,*



& Sanco de Ia Noción

ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIOS

Mantenim¡ento correctivo del grupo electrógeno
Mitsub¡sh¡ Modasa de 8.6Kw, margesí381756 de
la Agenc¡a Jesús María.

cARTA DE ApRoBActó¡¡ oe senvlctos t¡'
049886 - 20'13.

HÉcroR FLAvto GALLEGoS HUERTA

ÍEcñrco Locrsrco
SECC. SERVICIOS GENERALES

Asunto

Referencia

Responsable

En la c¡udad de Lima, a los 28 días del mes de febrefo del 20'13, se otorga la

conformidad por el servicio real¡zado según descripción en la CAr049886-2013,
efectuado por la Empresa HÉcTOR FLAVIO GALLEGOS HtJERTA, el día 25-02-20',13

Se deja constancia que dicho servicio fue verificado por personal de la Sección
Servicios Generales quedando conforme.

En señal de conformidad, se firma la presente Acta, dándose por concluido el acto.



Asunto

22 Bonco de la Nación

ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIOS

: Manten¡m¡ento preventivo y correctivo delgrupo
électrógeno marca VOLVO penta Stanford de
515KW, de la Sede Of¡cina princ¡pat.

I CARTA DE APROBACIÓN DESERVICIOSN'
049753 - 2013.

: RIVERA DIESEL S.A-

Referencia

Responsable

En la ciudad de Lima, a los 28 días del mes de febrero del 2013, se otorga la
conformidad por el serv¡cio realizado según descripción en la CA_049753_2013.
efectuado por la Empresa RIVERA DTESEL S.A., et día 06-02-20.13.

Se deja constancia que djcho servicio fue verjficado por personal de la Sección
Servicios Generales quedando conforme.

En señal de conformidad, se firma la presente Acta, dándose por concluiCo el acto.

TECNTCO LOGtSTtCO
SECC, SERVIC¡OS GENERALES

SUPERV
IOS GENERALES



^NCO DE LA NACION

FACTUM FECHA RANGO

¡*ff 3:; :;#?Fr:sTHt#:i[::hi.ür.i**;:" 
",",":,;.,"r."J #nh:;,j:,;

ff"",:'"?:i""T::i:""""" [Xi:g'j"1"r""i:.gil0"] d,j¡Tn;HlJ,,.nro de ras condjc¡o¡es

sERVtcto
026-0024294 22.A2.2013 09.02at22.02.13 Mantto.TécnicoATM

Atentamente,

IMPORTE

377.60

lotat $ -l7z e-ñ':-



CO DE LA NACION

¡iff ?sJil;*T'$i¿irHt#::"riT"ri.üii,'-*i ji'":ln¿x #::,h:x'i:';i uaJeros Automáticos de A¡equipa.

En refendo serv¡cto se ha realtzado obs.
contracruares y co;'ra;;;""i;:::H 

"1","ff1i: i,jj:Tr:H8l'"nto de ras condiciones

RANGO

del01 aI28.02.13

sERVtCro

Cargo Fjjo por Equipo-ATM

IMPORTE

247.A0

loral ü 247 AO

FACTURA



{P

ÁCTA bE COi\¡FORI IbAb DE SERVIfiO

En C{:cú a lts 2ts dbs dél mes (b Feb€ro rle¡fl13, sé émité lÉ pres€ntÉ ácb
de lÉrlbmidad sobÉ los serv¡Eios prBskdos por ¡a co Fañ¡a dÉ

SESSRIDA9 PROSEGUR Sj{., a l6s calers autómálims delcusco

El reteriab seffb¡o se ha reallzad$ &effaído el plénó cun?l¡mieniB rb hs
cóndicbfles confac'fuales y con ts eeli{hd néc€sariá y según el deale

s¡gú¡ente-

FACTUFA Nt
R${M FACT,

SERV|CTO:
MONTO FACT.

03&mls3a
Del 01n2,2013 al BlgMO1z.

CARGO FIJO POR EQUIPO.A'M,
sr. 660-80

DAN¡LO
JEFE

OPERADOR {e) DE ATMS

Désr$6roné¡s..crc¡Éo.................
OS GUSÍA\¡D GAMAEEA LUNA

AT]I'¡I INISTRADOR 51,}C. CUSCÓ
LATORRE



l,'

/ Doto. De OPeraciones/ tiiv. Can¿tes Remotos Y vi1uales
secc. Med¡os Electónicos

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En la Oficina del Banco de la Nación Sucursal Chiclayo a los 28 días del mes de Febrero

de 2013, se emite la presente acta de conformidad sobre los servicios prestados por la

compañía de Seguridad PROSEGUR S.A., a los cajeros automáticos, en lá ciudad de

CHICLAYO,

El referido servicio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condic¡ones

contractuales y con la calidad necesaria y según el detalle sigu¡ente:

SERVICIO 20 MANTENIMIENTO TECNICO _ ATM

FACTUM N"

¡,ONTO FACI :

RANGO FACI :

021-0033958

US$ 1,091.s0 (inc. IGV)

Del 09 lo2l 20 1 3 al 22 1021201 3

,.,,'.--

Atentamente.

TORRES
bERADO ADJUNTO
cos q¡?¡078



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En la Of¡cina del Banco de la Nacjón Sucursal Chiclayo a los 28 días del mes de Febre.o

de 2013, se em¡te la presente acta de conformidad sobre los serv¡cios presiados por la

compañía de Seguridad PROSEGUR S.A., a los cajeros automát¡cos, en la ciudad de

CHICLAYO-

El referido servic¡o se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condiciones

contractuales y con la calidad necesaria y según el deialle siguiente:

SERVICIO 10 CARGO FIJO POR EOUIPO _ATM

Dpto, De Operac¡ones
Diu Canales Remotos y V¡ftuales
Secc. Medios Hectrónicos

FACTURA N"

MONTO FACT.

RANGO FACT,

021-0033954

US$ 826.00 (inc. IGV)

Del 01lO2l2O13 al 2AlO2l2O13

Atentamente.



,Año de la lnrefiión para el Desalrol[o Rwal, lct Seguridad Alímentaria"

A.TA DE CONFORMIDAD DE SERMCIO DE ATENCION
OFICINA ESPECIAL _ PODER JUDICIAL CALLAO

En ta Sucursal Callao, Banco del Nacíon, Distrito del Callao, a los 27 dias del mes de

Fcbrero del arto 2013. esnndo present? los sigu¡entes seiQrps:

Las Wrsonas que suscriben la presente Acta dan conformidad del seníc¡o prestado por
el personal de la Empresa Hemes S.A, del período del dia 27 de Enero de 2013 al 26
de Febrero 2013, por realizar las func¡ones que se detallan a cont¡nuaciah:

> Apertutu de Olcina
> Atención al Públíco
> Recepción de remesa
> Envio de remesa a esta Sucursal
b Cuadre para el cierre fin del dia
> Otras fúlciones detalladas en los ténninos de referencia "Administración de

Oficina Especial Poder Judicial - Callao de Banco de la Nacíón"

Dando Jé de lo señalado frman el presente en señal de conformidad.

Pedro Juan Fernandez Vargas

Víctor Raul Canales Romero
Maria Olfuer Inpez
Francisco Trujillo

Jefe d¿ Openciones
Superv¡sor de Hermes
Cajero de Hermes

.le]<,je Cr¿iii.3 Y Cobra¡¿¿s
Ho.m€s TfansPories BrlnCados S A

,''".,-ffifu"

Fn "9i>;"¡9"
9e.?19102

fnom.r," lntr,l\ )to 0r,gJ//
| /,_J/

- - - - - - - - ! - t;'-s- - - -' - :-: :'
MARIA OLIVER LUI'E¿
¿".f.,ñ¿do, d¿ 'eir'o Nl

ts, -¡.r: ¡: l: ;tr1l u:54



)2 Banco de la Nación
ACTA DE CONFORTIIDAD

^**w*M^
DENVADA DE LA LP N' OO'+M|2.BN

,,ADQUISICION 
DE INCRE ENTO DE CA,onr**ni#?PiF,iEALrf AcENAf,irENTo,

Lopq Lopaz

En San ls¡dro s¡ondo las 1S

¡:i,":::#f zu,3;Hif!#EL,;t:f,r,í;,,::ffi H.fl,,;:;:#!i"i:,i:.EEV3
ff#,#{itf##{,1:F:W;¡,::TiY::í{}yiru;:m;
imptenentaóion y puási" - 

-- '-::'**-'-ó soute ta ptovtsÓn nslalación, conf¡gurccón.
propuesta de EL 1,NTRATI 

operactÓn de los b¡enes adqu¡rídos' et m9mo que se ajusta a la

En ese sent¡cto, se oIDr.i,,ptor.rti"ai-i ii""i;2s,"^::,^:?!r:'-¡d"d cte ta prcv¡s¡ón. ¡nstatac¡ón, cont¡sutación,oítiiái,i-ii,éálí,i,íx-yií?í"i,3:,'##:,;7;z;x:::;;:"1:,;Í;,,:":!iu

ii::É"r:r¿ti!* " 'ro¡me 
Técn¡co sobrc el cumptin¡ento de ras cond¡c¡ones contractuates

f:\ flfrytr 1::l:Z'Lff!Í,::l:::" :o'"'u'"ia que 1¿ conrormidad des ita. no ene,va v deja a."¡55á óA .¡".*, ¿á-iáiáÁ"ilá"'r negacto et caso pot eventualss delectos o vicios ocuttos cle tos
ffifi. jl apticaotes a á iáiiiÁ*" won t¿s nomas cte contratac¡ones v aaquisicnnes'iit- Éitñw

Jele S€Écióa: Sopo¡to ptsts]lormas
Banco d. h Nactón



S*q#

DPTo. DE LoGiSncA
DIV. SERVICIOS

SECC. AL/VIACEN

)2 Bonco d"t:,X:Í,!:"

o de la lnvers¡ón para elDesa¡rollo Rlral y la S€guridad Al¡mentaria"

No

Carta de Aprobación de Bien€s No049952-2O13; emitida el 20 de Febrcro üe 2013, a favor de

rÁsRrct oe sELLos 'FrDEL" DE FrDEL CA¡.IA DE LA CRUZ por un total de S/'1,3O2'OO; v
presentados con Guías de Rem¡s¡ón Rem¡tente - Ruc NÓ10062347673 - Ser¡e ool -N"0004o7
;or 14 (catorce) Sellos, para el Departamento órgano de Control Inst¡tucional; NooooSoa por 23
(VeintitÉs¡ Sel¡os, para la Sucursal Chorrillos; NoOOOaog por 05 (Se¡s) Sellos, para la Sección

Contratación de servicios; Nooooglo por 10 (D¡ez) sellos, para la Agencia Magdalena; No00o811
por 03 (Tres) Se¡los, para la División lulesa de Dinero; NoOOO8l2 por 07 (Siete) Sellos, para la
Sección Admin¡stración de Relac¡ones Laborales y Prev¡s¡onales; N0000813 por Ol (Un) Sello; para

el Departamento Logística; NoO0O814 por 02 (Dos) Sellos, para la Sección Cn--tinuidad de

Negoc¡os; Noooo815 por 02 (Dos) sellos, paÉ el Depaftamento Peisonal; Nooooal6 por 01 (un)
seilo; para la Sección Soporte Técnico; lo que hace un Total de 69 (s€senta Y nueve) sellos,
recibidos el 25 de Febrero del 2013.

Habiendo verificado que los b¡enes corresponden a los requeridos al proveedor; acordaron declarar su

conformidad, la misma que no lo exime de responsabilidad en caso existiera vicio oculto Por tanto,

estando de acuerdo coñ lo cons¡gnado y dando fe de lo actuado, suscriben el presente documento en

cuatro ejemplares.

Imp
esta d de recepc¡ón respecto a los bienes adqu¡ridos coni

LUIS BE SOTO ZAVALA

de F€brero de 2013, en el Compleio Elizalde del Banco de la Nacióñ,1r.
ando reunidos los señores LuIS BERNARDO SOIO zAvAÉr, Jefe de la

VARGAS CENTENO, Encargado del Grupo B¡enes Corrientes e Insumos de
esentación de la sección Álmacén del BANco of Ll uctón; para

ENCARGADO DEL GRUPO DE BIENES CORRIENTES E

INSUMOS DE IMPRENTA
cóolco M o2io64¡

JEFE DE LA sEcclóN ALMACÉN

cóotco N. 02¡0435



DPTO. DE LOGiSTICA
DIV. SERVICIqS
SECC. ALI"IACEN

JEFE DE LA SECCIÓN ALMACÉN

cóorco tf 02,t¡¡,135

i'i3ü5 nÁié/ii tÉiü#ñó---
ENCARGAOO DEL GRUPO DE B ENES CORR]ENTES E

cóDrcoff020648

)2 Bonco d" I 

"o,,N:Í,,9,:,

"Año de la ¡nv€rs¡óñ pára élDesaÍollo Rural y la Ségur¡dad All

En la c¡udad de Lima, el 28 de Febrero de 2013, en ei Complejo Elizalde d

Antonio Elizalde No 495, estando reun¡dos los señores LU¡S BER ARDo Sl

Sección Alm¿cén y lEsÚS vaRGAs cENTEt{o, Encargado del Grupo Bienes

ImDrenta; ambo; en representac¡ón de la Sección Almaén del BANco DE

eslablecer su conformidad de recepción respecto a los b¡enes adqui dos coni

CaÉa de Aprobac¡ón de gienes N"o5OOO7-2013i emitida el 21 de Febrero de 2013, a favor de

rÁeRrcl ó¡ sELLoS'FTDEL- DE FIDEL CAMA DE LA CRUZ por un total de 5/,1,330.00; v
presen¡¿dos con Guías de Remis¡ón Remitente - RUC No10062347673 - Ser¡e ool -No00O827

;or 47 (Cuarenta v siete) Sellos, para la Sección lqantenimiento de cuentas; '0ooa28 por 09

l¡¡u"u"j S"lto., paia la Sección control Patr¡monial y Sequros; Nooo0829 por 13 (Trece) sellos,

iara ta egencia ü V¡ctoria; NooooS3o por 12 (Doce) Sellos, para la Sucursai san Juan de

üirafloresitt"oooSst por 12 (Doce) Sellos, para la Agencia ceñtro Comercjal Gam¿rn ¡ {'ooo832
por 02 (bos) sellos, para la secc¡én soporte Técnico; N"ooo833-por 02-(Dos) serlos, para la

lección iransÉorte y s¿rv¡cios Generales; N'oooa34 por 18 (D¡ec¡ocho) sellos, para la Agencia

1ra. záftte', N'OOoó35 por02 (Dos) Sellos, para la sección Adm ¡n istración. de Relaciones Laborales

y Previsionábs; t¡"OOOg-3s po. bf (un) sello, para el Depaftamento Red de-Age¡c¡as; lo que hace

;n Total de 118 (C¡ento diéc¡ocho) Sellos, recibidos el 27 de Febrero del 2013'

Habiendo verificado que los bienes corresponden a los requeridos al proveedor; acordaron declarar su

conformidad,|amismaqueno|oex¡mederesponsab¡lidadencasoexistieraviciooculto.Portanto,
estando de ácuerdo con io cons¡gnado y dando fe de lo actuado, suscr¡ben el prcs€nte documento en

cuatro ejemPlares.

-tet$
üg$-

-ca 2013¡50007,1 R]CA DE S LNAN" 1OE 1



DPTO, DE LOGÍs¡CA
otv. sERlaroos
SECC. ALI{ACEN

En la ciudad de Lima, el 28 de Febrero de 2013, en el Complejo Elizaldl

Antonio EliTatde No 495, estando reunidos los señores LUIS BERNARDO

secc¡ón Almacén y JEsús vaRGAs cENTENo, Encargaoo del Grupo Biel

Imprenta; ambos en representación de la s€cción Almacén del BANCO

eslablecer su conformidad de recepc¡ón respecto a los bienes adquiridos con:

LUIS BERf{ARDO SOTO ZAVALA

JEFE DE LASECCIÓN ALMACEN

cóDrco lt'0240,|35

ENCARGADO OEL GRUPOOE BLENES CORR]ENTES E

INSUMOS OE ]MPRENTA

cÓDrco N' 02106¡¡

)2r Borro d"tl}:i,,*,

'Año de la hv€rs¡ón par¿ sl D€sáÍollo Rt¡r¿lY la s€gur¡dad

Carta de Aprobac¡ón de Bienes NoO49951-2013i emitid¿ et 20 de Febrero de 20í¡, a favor de

rÁeRrcl ó¡ sELLos'FTDEL'DE FTDEL CAMA DE LA CRUZ por un total de s/.i,165.00; v
presentados con Guías de Remisión Remitente - RUC No1OO52347673 - serie 001 -
it'oooSta po. 33 (Treinta y tres) Sellos, para la sucursal Plaza Pizano; N!000419 por 30
(Treintá) s¿llos, paia ta lgeniia lra Aeropuerto; NoooOS2o por 26 (ve¡ntiséis) sellos, para la

iucu¡sal 
-san 

Juan de Miráflores; N'oooa21 por 02 (Dos) Sellos, para la sección Control

Patrimoniali N'000822 por 07 (S¡ete) Sellos, para la Sucursal Oflcina Princ¡pal;-No000823 por 02
lDos) selios, oara h SLcción I'lantenimiento de Cuentas; Noo00824 por 01 (un) Sello, para la

üiu¡sién Serv¡cids; Noooo825 por 01 (un) sello, para la Div¡sión R¡esgos de operación; No000826

por 01 (un) seilo, p¿ra ¡a División Desarollo de s¡stem¿s de Información; lo que hace un Total de

103 (c¡ento tres) sellos, recibidos el 25 de Febrero del 2013

HaNendo verificado que los bienes coffesponden a |os requeridos a| proveedor; acordaron dec|arar su

conform¡dad,lamismaquenoloex¡mederesponsabilidadencasoexist¡eÉviciooculio'Portanto,
estando de ácuerdo con lo consignado y dando fe de lo actuado, suscriben el presente r¡ir:umento en

cuatro ejemplares.

Iq*t*

.cA2013-0¡9951- CAMADE LA CRUZ.DOC NAN'1 OE 1



)t Bon"o d"t!,*:i,:¿,

'Año d€ la tnverÉ¡ón para €l D€saÍollo Rural v la Segundád

En la cjudad de Lima, e¡ 28 d€ Febrero de 2013, en el Complejo El¡za

Anton¡o Elizalde No 495, estando reunidos ¡os señores LUIS BERNA
sección Almacén y JESÚS VARGAS CENTENO, Encargado del Grupo

Imprenta; ambos en representación de la Secc¡ón Almacén del BANCO

establecer su conformidad de recepción respecto a los bienes adquiridos con:

Orden Compra G!¡ía de Internañiento NoOOOT9A -2013; em¡t¡da el 25 de Febrero de 2013,

bajo condicio;es del Coñven¡o Marco; a favor de c&S CoMPufERs AND SUPPLIES s.A.C' por un

tofal de s/,203,770.o3; y presentados con Guía de Rerñ¡s¡ón Rem¡tente - Ruc N'20134137542
- Serie OO1 - N"0O33194 por (136) Toner HP Q7553X, recib¡dos el 26 de Febrero del 2013;

NoOO33198 por (33a) Toner HP Q7553X recibidos el 26 de Feb.ero del 2013; y N'0033200 por

(26) Toner HP Q7553X recibidos el 27 de Febrero det 2013; lo que hace un total de (500 -

Qu¡nientos) Toner HP Q7553x para ¡mpresorá HP 20151M2727 '

Habiendo verificado que los bienes corresponden a los requeridos; acordaron declarar su conformidad,

la misma que no exime de responsab¡lidad al proveedor en caso exist¡era vicio ocullÚ Por tanto,

estando de acuerdo con lo cons¡gnado y dando fe de Io actuado, suscriben el presente documento en

cuatro ejemplares.

DPTo. D€ LoGÍficA
DIV. ABASTECII'IIENTO
5ECC, AL,IACEN

LUIS BERNARDO SOTO ZAVAIA

JEFE DE LAsEccIÓN ALMACÉN

cóDlco$024¡435

ji3ú3ü;iü1! ¿ÉniÉiüó
ENCARGADO DEL GRUPO DE BIENES CORRIENTES E

INSI]MOS OE LMPRENT¡.
cóDtco ts o2¡os4¡

"tg,$



N. 534_ 2013

En San ls¡dro, a los 28 días del mes de Febrero de 2013, se otoroa laejecución del Servlclo Bnndado en la provincia de: Lll.Á^ 
-//. -' "" ''

Fle_c!!99o eor HERMES TRANSPORTES BL|NDADOS
19/O112013 at dia j6l\2t2\j3: correspond¡ente a ta facturá.

fp aonro etlN::,,!:

conformidad por la

S.A. en el período del día

FACTURA NO

12A-1419093

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expíde la presente conformidad para los fines pertinentes.



Bonco de lo Noción
..r r.¡..... ira.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 535- 2013

áñ"\

ffi#

En San lsidro, a los 28 días del mes de Febfero de 2013, sgrólo\" ra conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: Ll¡rA. /

CANTIDAD DESCRIPC¡ON

I T. V. PASES AEREOS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período de] día
1910112013 al dia 16/022013: coffespondiente a la factura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

'"W'i;



\ ,,,

\
3p aanco d"t?,,1,!t,!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 536- 2013

En San lsidro, a los 28 dias del mes de Febrero de 2013, se otorga la conform¡dad por la

"j""*iOn 
o"t S"rv'"io Brindado en la provlncia de: LllVlA ,.''/

CANTIDAD DEqqRrPcróN.

1 T V PASES AEREOS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADoS S'A en el período del día
'lstoll2O13 al dia 1610212013, correspondiente a la factura:

FACTURA N'

'120-'1419095

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio eñ su oportunidad

Se expide la presente conform¡dad para los flnes pediñentes



)2 Eonco d"t?,,X:f,,!:

En San lsidro, a los 28 dias del mes de febrero de 2o'13' 
"u 

o'y'gu b conformidad por la

ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: TRUJILLo /'/

PROCESAMIENTO MONEDAS PROV.

DEPURACION _ PATRON BCR

AUTENTICACION DE ¡/|ONEDAS

RCTO BILL, SOL, AGE.

:F¡CÍURA N"

120 - 1416506

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes

No 574 - 2013

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADoS S A en el período del día

1gl}1l2O13 al diaOTlo2l2013; correspondiente a la factura:



Gerenc¡a de Comerc¡alizac¡ón
unidad de Suscripc¡ones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRITO

CANT. EIEMPLARES POR DIA :

BANCO DE LA NACION

DPTO.DE INFORMATICA

ESQ.AREQUIPA Y JAV.PRADO P-5

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE

ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2012

:: DIARIQ OFICIAL EL.PERUANO "



Asunto

Referenc¡a

Responsable

)2 Banco de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIOS

: Mantenimiento prevent¡vo y correclivo del grupo
elect¡ógeno marca VOLVo Penta Stanford de
5'lsl(w, de la Sede Oficina Pr¡ncipal'

: CARTA DE APROBACIóN DESERVICIOSN'
049753 - 20',13.

: RIVERA DIESEL S.A.

En la ciudad de L¡ma, a los 28 días del mes de febrero del 2013' se otorga la

-"f..iJ"á pór et sérvicio real¡zado según descr¡pción-en .la cA-049753-2013'

efectuado por'la Empresa RIVERA DIESEL S.A.' el dia 06-02-2013

Se deia constancia que dicho servicio fue verificado por personal de la Sección

Servicios Generales quedando conforme

En señal de conlormidad, se f¡rma la presente Acta, dándose por concluido el acto'

iEcNrco Loctsrlco
SECC. SERVICIOS GENERALES



)t eo n"o d" t3 
"!::Íi,9:.

lAño de la Inversión para el Desarrollo Ruraly la Segur¡dad Alimentaría',

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCION OFICINA

ESPECIAL PODER JUDICIAL . JAEN

En el Banco de la Nación Agenc¡a "8" JAEN, a los Veint¡ocho Días del mes de

Febrero de¡ año 2013, estando presente los sigu¡entes señores:

k*".

Quiroz Nevado Jorge Luis

G¡l Cubas Pastora Dominga

Morales Campoverde Jeannette

Medina Lozada Nata¡i

Admin¡stÍador

Jefe de Operaciones

Supervisor - HERMES

Cajero - HERMES

Las personas que suscriben la presente Acta dan conformidad del Serv¡cio

prestado por el personal de la Empresa HERMES SA, per¡odo del día 01 de

Febrero de¡ 2013, al 28 de Febrero del 20'13, por real¡zar las func¡ones que se

detallan a continuación:

ApertuÍa de ¡a of¡c¡na.

Atenc¡ón al público.

Recepción de remesa.

Envió de remesa a esta sucursal/Agencia.

Cuadre para el c¡erre f¡n del día.

Otras funciones detalladas en el témino de referencia "Adm¡n¡strac¡ón

de la Agenc¡a "8" Jaén, del Banco de la Nac¡ón".

.@
l.l(+¿t!r e&ó!ro l.qddq

(¡t, (9 s€8

¡cnáé'ecielíu:: c¡s ilr.i
.leie ce Cfédi:cs Y cobr¿ir¡:ri;

Heñés'fransloñ* elird¿c;o5 s A

Dando fe de lo señalado, f¡rman en el presente en señal de conform¡dad.



CARGO
\ nonro d"t!,I:Í,,!L

"i4ño ¿. h IMíór pd/4 etD$ffilh a"@b h S.gúi¿a¿,a[in¿ntaria"

ACTA DE COÑFORMID}D DE SERVICIO DE ATENCION
OFICINA ESPECIA¡ CTIACIIAPOYAS

"8" chachapoyas de1 Banco de la Nación, a los
Mes de Febre¡o def Dos mi1 trece, estando
siguientes seño¡es:

ADMIN]STRADORA (E)
JEFE UNIDAD OPERAC IONES
COORDINADORA HERYES
CAJERA HERMES

Las pe¡sonas que suscliben la presente Acta de Conformidad
del Servicio prestado por ef personal de fa Empresa HERI"IES
SA en Oficlna Especial Chachapoyas Código 0269 ubicada en
el Jr Triunfo N" 592, de1 periodo 01-02-2Oa3 aI 2A-O2-2OL3l
por reafizar las funciones que se detallan:

/ Apertu¡a de Ofl cina
v Atencron a1 PublLco
'/ Recepc.ión de Remesas
/ Envió oe Pemes¿s o esr¿ Agencia
'/ Cuadre para ef Cierre deL Día

Dando fe de fo señafado, firma ef presente en señal de
conformidad -

iñ

En la Agencia
28 dias del
preseotes 1os

> WIIFIDA CABREJOS PANTA
> ENCINAS TUNJAR JOSE
> TRIGOSO TORREJON IRI S

> RIOS SANCHEZ JÜLISSA

sffi;€"

o,¿ü,'{)'a,n,o,o
Rlaj lbNatt€z ¡uutsa

o:¡lcfuz c¿t;lLt-o
JeÉd. cré r::ts'/ c'brarz¿:

Hérmes Trai:2or,: eii":l>s : h'

tRls-fFlG

Esqúina ,J!, 2 de Mayó
@ayas-0257

y ,rt ].y¿crcha N' 331 - cbác¡ápóyds



$, Son o de Io f.Joción

ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIOS

I Manten¡miento preventivo y correctivo del grupo
electrógeno marca VOLVO Penta Stanford de
51sKW, de la Sede Oticina Principal.

: CARTA DE APROBACIóN DE SERVICIOS N"
049753 - 20t3.

: RIVERA DIESEL S.A.

TECN¡CO LDGISTICO
SECC. SERVICIOS GENERALES

AsL]nto

Referencia

Responsable

En la ciudad de Lima, a los 28 días del mes de febrero del 2013, se otorga la
conformidad por el servic¡o fealizado según descripción en la CA-049753-2013,
efectuado por ¡a Empresa RIVERA DIESEL S.A., el día 06-02-2013.

Se deja constancia que dicho servic¡o fue verif¡cado por personal de la Sección
Servicios Generales quedando conforme.

En señal de conformidad, se firma la p¡esente Acta, dándose por conc¡uido el acto.

l"J p' ott - oto¡tq¿
6A tt: ott - óé1,3+q I

¿1 ?,"..a,- €.u-Ii t 51,,,,
-/. J,¿.ti,t3

3tqé6- 33

y--l.qiii
:

é' óuí)s 3

su

l^* ..*. S "lc- crl



3p Bonco d"t:,I:!!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 532 - 2013

En San lsidro, a los 28 días del mes de Febrero de 2013, sJr.otorga la conformidad por la
ejecuclón del Servicjo Bflndado en la prcvr:|cia de LIMA. 1/

CANT¡DAD DEscRtPctóN

T. V, PASES AEREOS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLTNDADOS S.A. en el período del día
19101/2013 al dia 16/0Z2013; correspondiente a ta factura:

FACTURA NO

120-1419091

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertiñentes.

ái"\
t.@*,fr4;

üe*/t#ri



i

se ot

-,$' ncnco ae n 
ly,1i,!2

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 533- 2013

En San lsidro, a los 28 días del mes de Febrero de 2013,
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: LllVlA.

orga la coñformidad por la

CANTIDAD DEScRtPctóN

T. V. PASES AEREOS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A' en el período del día
1910112013 al dia 16lo2l2j13i corespondiente a la factura:

FACTURA NO

120-1415092

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidád.

Se exp¡de la presente conformidad para los flnes pertinentes.



\

En San lsidro, a los 01 días del mes de l\¡ar¿o del 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución de los servic¡os prestados por eITRASLADO DE VALORES FORANEOS //
AGENCIAS - LIMA Y PROVINCIAS. /

)2 aonro et!,, N.!ii,?,2

ACTA DE CONFORMIDAD

N 572 -20't3

210 T,V, FORANEOS AGENCIAS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS s.A. en el periodo del día
1910112013 al dia 16102/2413: correspondiente a la factura:

FACTURA:N"
120-1419090

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conform¡dad, para los fines pertinentes.



En la ciudad de Lima, s¡endo el d¡a 01 de matzo de 2019, se otorga la conformjdaddel "Servicio de elaboración de guiones sobre estafas po. 
"orr"o 

Mótiuo, Éágrna weooe¡ É¡¡ por pane de Ia Srta. Gissela Tatiana porlocarrero Blas: con carla deaprobaciónr CA - 050034-2013.

Sedeja constánc¡a que el^conkalista ejecutó el servic¡o con la calidad exigida por ta
oependencta a m¡ cargo. Se recjbe l\4aster y 02 copiasen DVD.

Se deja constancia que e¡ trabajo se rec¡bió el día 01 de mazo de 20.13.

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pert¡nentes_

(

._ !, ¡, --. --.il,f¡¡re

ACTA DE CONFORMIDAD

Lüts F. f''



), zonro d. EI:i¡i::

Ia segu¡idad alinen a¡ia"

ACTA DE CON DE ADMINISTRACIÓN
MICRO AG NUCO - BN HUANUCO

En la Sucursal / Agencia "A" Huánuco del Banco de la Nac¡ón, a 01 día del mes de
Marzo del año 2013, estando presente los siguientes señores:

GRACIELA AIDA VIDAL Y PALOMINO
GROVER FLORES JUMP
ALCIRA RAMIREZ NIEVES
LILIAN TEREZA SANCHEZ RUIZ

ADMINISTRADOR
JEFE UNIDAD DE CAJA
coRD. ADMTNSTRATTVO (PROSEGUR)
CAJERO (PROSEGUR)

Las personas que suscriben la presente Acta dan Conform¡dad del Servicio
prestado por el personal de la Empresa (PROSEGUR), det perÍodo det día 03 de
Enero del 2013 al 02 de Febrero del 2013, por real¡zar las funciones que se
detallan a conl¡nuación:

. Ape¡tu¡a de la Oficina

. Atención al público

. Recepción de Remesa

. Envío de Remesa a esta SucursayAgenc¡a

. Cuadre para el Cierre Fin del DÍa

. Otras funciones detalladas en los Térm¡nos de Referenc¡a "Admin¡stración
de Micro Agencia UGEL HÚANUCO - Huánuco del Banco de la Nación",

o fe de lo señalado, f¡rman en el presente en señal de conformidad

O'o-*ñimn¡
;i.,Bfi"oo"^ (.'



'Año para la f)

Ica, 0l de Malzo de 2013

ACTA DE CONFORM]
ESPECUL BN,

En la Sucursal B de lca del Banco di
2013, estando presenfe los siguientes señorcs;

IVAN BOR]S BACA CARO
MUL AART]N ROSAS LUJAN
MAMA DOLORES SARMIENTO C,
MARITZA SERNA TREBEO
EL]ZABETH OSCO LEON
RICARDO LOO T/ALENCIA

el
al

) Aanco de Ia Nación
SUCURSAI ,'8" 

]CA
coDIGO N. 0601

! Ia Seguridad Alimentaria"

.MCIÓN 
OFICTNA

GONZAGA DE ICA''

al ptímer día del mes de Marzo del ctño

Administrador Sucursal .,8" 
de lca.

Jefe Secc.Operaciones Suc."B" de lca
Jefe Secc. Caja ( e ) Suc. ,,8" 

de lca.
C aj e ro r e spo rc abl e p ro se gur
Cajero Prosegur
Cajero Prosegur

Las pe6:nas 
_que_suscliben la p,esente acta don conformidad del seryício prestado porp"".r:.!.":l^ -* la Empresa Qtrosegur S.A.) corespoidiente at p"rioai,- áa 16/01/2013

3l/41/2013, por realizar las íuhc¡ones de acuerdo aios termínos di r"f"r;;";;-.

Dando fe de lo señalado,Jírman en el presente en señal de cohforhidad



) Banco de Ia Nación

SUCURI'AL'8" ICA

ACTAS DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CA. DE SEGURIDAD PROSEGUR 5.4.

En la ofcina del Banco de la Nac¡ón, Sucursal ',8" Ica, al primer día del mes de
Marzo de 2A13, se emite la presente Acta de Conformidad sobri los seryicios prestado
por la Cio. De Seguridad Prosegur 5.A., a los cajeros automátícos, en la c)udad de
Ica.

El referido ser.rício se ha rcaliza¿lo observando el pleno cumplimienÍo de las
condiciones contractuales y con la calidad necesaría y segun el detalie sigtiente .

FACTUM
025-27551

FECHA &4NGO
22-02-13 06 .L[antenimiento Tecnico ATM,

IMPORTE
$. 371.70

371.70

Atentamente,



En la oficína del Banco de la Nación, Sucursal "8" Ica, al primer día del mes de
Marzo rle 2013, se emite la presente Acta de Corrfomidad sobre los seryicios prcstado
pol la Cia. De Segufidad Prosegur Sl e los cajelos automáticos, en la ciudad de

ACTAS DE CONFORMIDAD DE SERMCIO
CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR 5.4.

El referido sen¡c¡o se ha realízado obserrando el ple o cumplimiento de lrls
condiciones cofitractuales y con la calidad necesdria ! segun el detalle siguiente .

FECtL4 RANGO
22-02-13 0ó Caryos Fijos por Equípos ATM

)t Bonro de Ia Nación

SUCURSAL "8" ICA

IMPORTE
s. 495.60

}'ICTUM
025-27560

195.60

AIentaüente,



ACTA DE CONFORMIDAD

Se deja constanc¡a que el trabajo se recibió el día 01 de mazo de 2013.

Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes.

En la ciudad de Lima, sjendo el día 01 de matzo de 2013, se otorga la conformidaddel "Servicio de elaboración de guiones sob.e est;fas poi-"oo"o L.lotiuo,Personatización de correos Bancarios-det BN' por parte ae ta é4a. éi""áL r"t¡"nu
Portoc€rrero Bias: con carta de aprobación: cA - osdo35_2oj A. ./ - --- '

Se deja constancia que elcontratista ejecutó el serv¡cio con la caljdad exigida por la
dependencia a mi c€rgo. Se recibe Master y 02 copiasen DVD.



ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Lima, s¡endo ej día 0.1 de ma.zo de 2013, se otorga la óonformidad
del "Servicio de Elaborac¡ón de guiones tutoriales sobre recomen¿a-cionei oet uso de
la.Banca V¡rtuat", por parte det señor Oscar Valiente no¡as ; con carta Jé apioOaciOn:
cA 050033 - 2013.

Se deja constancia que el contratista ejecutó elservic¡o con la cal¡dad exig¡da por la
dependencia a mi cargo. Se rec¡be l\4aster y 02 copias en DVD.

Se deja constanc¡a que el trabajo se rec¡bió el día 01 de mazo de 2013.

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.

(
vlvAr..rco5t

. l: l8crLoipúñnf¡



Jo/o tf rl

\t non.o d. E,!!:f,,*.

"Año de la Inversión para el Deserro¡lo Rural y la Segu¡idad Alimenlar¡a"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCION SUCURSAI IqU|TOS

En la sucursal "c" lquitos del Banco de la Nación, distrito de lquitos, al 01 día del mes de

Mar¿o delaño 2013, estando presente los siSu¡entes señores:

. losé Luna R¡os

. Nora Documet Vásquez

. Natali P¡nedo Hernánde¿

. úrsula saboya Torrejón

ADMINISTRADOR

JEFE SECCION DE CNA

sUPERVISOR (PROSEGUR)

CAJERA (PROSEGUR)

[as personas que suscr¡ben la presente Acta dan conformidad del servicio prestado por el

personal de la Empresa (PROSEGUR S.A ) del per¡odo del día 25 de Enero del 2013 al 24

de Febrero del 2013, por realizar las funciones que se detallan a continuac¡ón:

. Apertura de la Oficina.

. Atención al público.

. cuadre para el cierre Fin del día.

. otras func¡ones detalladas en los térm¡nos "Admin¡stracion Sucursal lqu¡tos Banco

de la Nac¡ón"

Dando fe de elpresente en señalde

ffi



\ so",o etgll:i,il:,

"Año de la ineenión para et desatolo rurot r ta sesuridad at¡mentaia,,

sERvIcIo DE ADMINISTRACIÓN
HUANUCO - BN HUANUCO

ACTA DE CONFORMTDAD DE
MICRO AGENCIA UGEL

En la Sucursal/ Agencia "A' Huánuco del Banco de la Nación, a 01 dÍa det mes deMazo del año 2013, estando p¡esente los siguientes señores:

GRACIELA AIDA VIDAL Y PALOMINO ADMINISTRADOR
GROVER FLORES JUMP JEFE UNIDAD DE CAJA
ALCTRA RAMTREZ NTEVES coRD. ADMTNSTRATTVO (PROSEGUR)
LILIAN TEREZA SANCHEZ RUIZ CAJERO (PROSEGUR)

Las personas que suscriben la presente Acta dan Conformidad del Serv¡cio
prestado por el personal de la Empresa (PROSEGUR), del período det día 03 de
Febrero def 2OL3 al 02 de Marzo det 2013, por realizar las funciones que se
detallan a continuación:

. Apertura de la Oficina.

. Atención at público

. Recepción de Remesa

. Envío de Remesa a esta Sucursa/Agencia

. Cuadre para elCierfe Fin del Día

. Otras funciones detalladas en los Términos de
de M¡cro Agencia UGEL HúANUCO - Huánuco del

Referencia "Administración
Banco de la Nación".

de lo señalado, f¡rman en el presente en señal de conformidad

y FALoMIN0



'Año para Ia Inversión pata

Ica, 01 de Matzo de 20t3

]VAN BORIS BACA CARO
MUL LARTIN ROSAS LU.IAN
MARU DOLORES SARMIENTO C,
¡'TARITZA SERNA TREBEO
EL]Z4BETH OSCO LEON
RICARDO LOO VALENCIA

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVIC]O DE ADMIN]STMC]ÓN OF\CINA
ESPECIAL BN. "UNIT/ERSIDAD SAN LU]S GONZ4GA DE ICA-

En la Sucursal ';8" rJe úca del Banco de la Naciók, al primer día del mes de Marzo rJel año
2013, estando presente los sigu¡entes señores;

Las personas que suscriben la presente acta dan conformidad del serúcio presta.lo por
personal de la Empresa (prosegur S.A.) correspondiente al periodo, del 0j/02/2A13
28/02/2013, por realizar las funciones de acuerdo a los telminos de referencia.

Dando fe de lo señalado, firman en el presente e señdl de conformidad.

al

)) Banco de Ia Nación
SUCURSAL "8" ICA
coDIGO hrc 06al

el Desarollo Rural l la Seguridad Alin entqria.

Administtador Sucursal "8" de lca
Jefe Secc.Operaciones Suc."B" de lca
Jefe Secc. Caia ( e ) Suc. "8" de lca.
Cajerc resrynsable Prose gur
Cajero Prosegut
Cajero Prosegur

,{::,,,:.Di;i;;i;



En la Ciudad de Lima, al 01 día del mes de marzo de 2013, se otorga la
conformidad por el "Servicio de equ¡po de son¡do para la conferenc¡a de prensa
del lanzamiento oficial del producto Multiexpress con ta Asambtea Nacionat de
Rectores', por parte de la EMPHESA STR|NGNET |\¡ULTIDEM|A SYSTEM
S.A.C., con carta de aprobación N. CA O5OO53-2013.

Se deja constancia de que

exig¡da por la dependencia a

Contratista ejecutó el servic¡o con la calidad

cargo.

el

mi

Asimismo, cabe especil¡car que

de febrero del 2013.

la techa de la ejecuc¡ón del serv¡cio fue el 26

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes.

O(-
LUIS T. WANCO ALDON

Dtv. lmgcn CorpoEdvá

CONFOFMIDAD



\..-_

Pp Ba,co et!,!,::¡?!.

ACTA DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente, se otorga conformidad sobre el cumplimiento de la

prestación del servicio profesional de "Análisis, estudio y formulación de
criterios legales a part¡r de la documentación pres€ntada por las ¡nst¡tuc¡ones

de intermed¡ac:5n financ¡era para la suscripción de contratos de ventanilla y/o
en línea de créd¡to", brindado por la abogada Ingrid María del Carmen

Bocanegra Calderón, según Carta de Aprobac¡ón de Servicios N' CA-049860-

2013 de fecha 19.02.2013.

Se deja constancia que la mencionada Abogada ha remitido el informe legal

correspondiente al servicio señalado en el párrafo precedente el 19.02.2013,

encontrándose conforme a lo sol¡citado y dentro del plazo establecjdo.

san lsidro,0l de marzo de 2013.



$ Oorro de Ia \gción

ACTA DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente, se otorga conformidad sobre el cumpl¡miento de la

prestación del serv¡cio profesional de "Análisis, estudio y formulación de

criter¡os legales a part¡r de la documentac¡ón presentada por las ¡nst¡tuciones

de intermed¡ación f¡nanc¡era para la suscripc¡ón de contratos de ventanilla y/o

en línea de crédito", brindado por la abogada Ingrid María del carmen

Bocanegra Calderón, según Carta de Aprobación de Servicios N" CA-049860-

2013 de fecha f9.02.2073.

Se deja constancia que la mencionada Abogada ha rem¡tido el informe legal

correspondiente al servicio señalado en el párrafo precedente el 19 02 2013,

encontrándose conforme a lo solicitado Y dentro del plazo establecido'

San lsidro,01 de marzo de 2013.



ACTA DE CONFORMIDAO

En la Ciudad de L¡ma, al 01 día del mes de marzo de 2013, se otorga la
conformidad por el "Servic¡o de equipo de sonido para la conferencia de prensa
del lanzam¡ento oficial del producto lVultjexpress con la Asamblea Nacjonat de
Rectores", por parte de ta EMPRESA STRTNGNET MULTtDEt\¡tA SYSTEM
S.A.C., con ca¡1a de aprobación N. CA 050053,2013.

Se deja constancia de que el Contratista ejecutó el set-v¡cio con la ca¡idad

exigida por ia dependencia a mi cargo.

Asimismo, cabe espec¡f¡car que la fecha de la ejecución del serv¡c¡o tue el 26

de lebrero del 2013.

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertjnentes.

O(-
LU¡S F. V¡VANCO ALDON

Dle lm¡gcD CorpoEtlvá



GRACIELA AIDA VIDAL Y PALOMINO
GROVER FLORES JUMP
ALCIRA RAMIREZ NIEVES
LILIAN TEREZA SANCHEZ RUtZ

y PAIot\t¡No

) so,ro d.ti"X:f.,:l:

'tño de la invetsün para el ,tesa¡¡otto runt ! Ia segu tud alimentaüa,,

AcrA DE coNFoRMtDAD DE sERvtcto DE ADMrNtsrRActóN
MICRO AcENctA UGEL HUANUCo _ er.¡ HUnr.¡UCó--'- 

'

En la sucufsar/ Agencia 'A' Huánuco der Banco de ra Nac¡ón, a 01 dia der mes deMazode|año2o13,estandopresente|ossiguientesseñores

ADMINISTRADOR
JEFE UNIDAD DE CAJA
CORD. ADMINSTRATIVO (PROSEGUR)
CAJERO (PROSEGUR)

!1"_.!:t:on". .que suscriben la presente Acta dan Conform¡dad del Servicioprestaoo por el personal de la EmDresa (pRosEGUR), det perÍodo del día 03 deFebrefo def 2OLg al 02 de Mar¿o del 2013, por rcalizar las funciones que sedetallan a continuac¡ón:

. Apertura de la Ofic¡na ¿

. Atención al público

. Recepción de Remesa

. Envio de Remesa a esta Sucu¡sa7Agencia. Cuadre para el C¡erre Fin del DÍa. Otras funciones detalladas en los Térmi¡os de Referencia "Admin¡stración
de M¡cfo Agencia UGEL HúANUcO - Huánuco det Banco de t. f,¡""iái;.

de lo señalado, f¡fman en el presente en señalde confofm¡dad



)J, eanco d" t! 
"!!:Íi.!X,

"Año de l¿ Inve6¡ón para el Oesarrollo Rura¡ y la Segur¡dad Atimenta.¡a"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCTON SUCURSAL IQUITOS

En la sucursal "c" tqu¡tos del Banco de la Nación, distr¡to de lqu¡tos, al 01 día de¡ mes de
Marzo delaño 2013, estando presente los sigujentes señores:

. José Luna Rios

. Nora Documet Vásque¿

. Nat¿li P¡nedo Hernández

. Úrsula Saboya Torrejón

ADMINISTRADOR

JEFE SECCION DE CAJA

SUPERVTSOR (PROSEGUR)

CNERA (PROSEGUR)

Las personas que suscr¡ben la presente Acta dan conform¡dad del servic¡o prestado por el
personal de Ia Empresa (PROSEGUR S.A.) del periodo deldía 25 de Enero del 2013 al 24
de Febrero del 2013, por realizar las funciones que se detallan ¿ continuac¡ón:

. Apertura de la Oficina.

. Atención al público.

. Cuadre para el c¡erre Fin del día.

. Otras funciones detal¡adas en los términos ,,Adm¡n¡stracion Sucursal lqu¡tos Banco
de la Nación"

Dando fe de I seña do, man en elpresente en señalde

=a 
*ti,@3

;ffix$'"f
\',o'- ..d/
&,^"o"9



j, Aorro de Ia Nación
SUCURSAL'8" ]CA
coDIGO N" 0601

'Año para la Inrersiótt para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alinrcntaria,,

lca, 01 de Marzo de 2013

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERYICTO DE ADMIN]STKACIÓN OFTC]NA
ESPECIAL BN. "UNI'/ERSIDAD SAN LU]S GONZACA DE TC)',

En la Sucursal "8" de lca del Banco de la Nac¡ón, el prímer día del mes de Marzo del año2013. esrando presene los siguientes señores:

Las pers_onas 
_que suscribefi la prcsenle acta dan conformidad del semícío prestado por

personal de la Empresa (prosegur S.A.) cotespondíente al periodo, de¡ 0l/02/2'013
28/02/2013, pot realízar las funciones de .rcuerdo a los terminos di referencia.

Dando fe de lo señalado, frman en el presente en señal de conformídad.

.:-'

IVAN BONS BACA CARO
RAUL ]"IARTTN ROSAS LUJAN
MARU DOLORES SAR.A,ÍIENTO C.
¡,LAR]TZA SERNA TREBEO
ELIZABETH OSCO LEON
MCARDO LOO VALENCLA

Administrador Sucursal "B', de lca.
Jefe Secc.Operacíones Suc."B" de lca
Jefe Secc. Caja ( e ) Suc. "8" de lca.
Cajero responsable Prosegut
Cajero Prosegur
Cajero Prosegur

el



' CAR.Gtr}
)a Aonco de le Noción

"Año lnternac¡onatde la eu¡nua"

Dando fe de seig4do, f¡man en el presente en señat de conform¡dad.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCION
oFtc t NA Es pEcrAL sERposr_ rauTi ttó' -. -.'

En la Sucursal "A" Tru¡¡tto del Banco de la Nación. d¡strilo de Truj¡llo. at primerdia det mes de mazo det año 2013, ,"t"rao [Ái"Át" ii" JA"r)"riJí'i"",i".r",
. MARIA LUISA GUEVARA CAMARA ADMINISTRADORA. VICTOR CHAVEZ DIAZ JEFE (E ) SECCION CAJA> yEsENtA TaRRES MEZA supÉnúlsoR> JOSE SHIGUIYAMA SILVA CAJERO

i:-.r-l:,1"?l* 3ue suscriben ta presente Acta dan Confotm¡dad det Seru¡c¡op¡srauu par et personar de ta Lmnresa HERMES SA., del período del día O1 al28 de febrero det 2013, por reahzar tas fun"ion"" qr, í"-á.{.iiáiiÁ"nt¡nr""¡on,
/ Apeñura de la Of¡c¡na
> Atenc¡ón al públ¡co
. Recepc¡ón de Remesa
> Envío de remesa a esta Sucursal/Agenc¡a> Cuadre para el.Ciene F¡n det Día. Otras func¡ones detalladas en tos térm¡nos de Referenc¡a ,,Adm¡n¡strac¡ón

de Of¡c¡na Espec¡al Serpost del Banco de la Nac¡ón,,.

.J

Y ?5qú l,\Y

Oov/ St tXi,ng^^^. Srlvc

'ii.J{iíriiÁ to

;"'Il'lr*:;"1""' 
;"^'""'

.]€te ¡e Crédri.: r Có:l5izi"
.{árn¿s Tr¿¡ 3; cnes Bli.ladÓs S-A

'- -tl
qlitrÁ'¿r''



/ 
"Año de la lnverrión parc el Desaftollo Ruraty Ia Seguridad Alimenlaria.,

^*AC.TA 
DE CONT'ORMIDAD DE SERIICIO DE ATENCIONOF'ICINA ESPECIAL MICRO AGENCIA CORiE SüP;iñ;;"

JUSTICTA DE TACNA

En la SucuIsal ..C'. Tacna del Banco de L
MAMO año 20r 3, es*o. 0.".".," Á. .i$l"ii* 

"dffi.de 
Tacna al I dia del mes de

ALDO CAILE ROJAS
MARCO ANIOMO SILVA CONZALES
YONATTIAN JESUS QT,'ISPE MAMANI
SIJ'E TIELEN SALAMANCA JIMENEZ

\t Aonro de Ia Noción

ADMIMSTRADOR
JEFE SECCION CAJA
SI,'PERVISOR (HERMES)
CAJERA THERMES)

.t^:j.:::Ti -Ol.:"*ribe 
la presenre Acla dan Conformidad de¡ Servicio presrados pore¡ personat de la tmpresa HERMES. de¡ período del ¿ia Ol ae feBnfhO ¡iZS ¿eFEBRXRO det 20t3. por realizar las tunciónes que se derallan a contrn;;;;, -. '

. Apertura de la Oficina

. Atención al público

. Recepción de Remesa

. Envío de Remesa a esta Sucursal. Cuadre para el Cier¡e Fin del Día. Otras funciones detalladas en los Términos de Referencia ,.Administ¡ación 
deOficina Especial Micro Agencia Cofe Srlp".io. a. furtl"iu fu"n" ¡"i'i_"" ¿"

la Nación".

Dando fe de lo señalado, fiIman en el presente en señal de confo¡midad

/?Z

Jefe de

Cajera (Hermes)

-_;.:#1{*','o
,."1,i.!=',1.:':.i" 

e '**= "



\ nonco de lo Nación

ACTA DE CONFORMIDAD

coNcuRso PUBUCO N" OO38-2012-BN.

sERvtcto DE coMuNtcactóN MEDTANTE FTBRA oplcA EN sEDEs pRtNctpALEs DEL

. BANCO DE LA NACION

En San ls¡dto siendo las 17:00 horas del dfa 01 de Marzo det 2013, por med¡o de la prcsente
Acta, en rclac¡ón al Contrcta M 014363 -2012 suscíto con et Consorcb confornado por las
empresas Optical Netwot*s S.A.C, Opt¡cat lp Sev¡cíos Mulümed¡a 5.A., Soluc¡ones lnteghles
do Alta Tecnolog¡a S.A.C. (en adelante EL CONTMTISTA), celebñdo como consecuenéia del
Concurso Publ¡co 0038-2012.8N Se.yicio de Comunicacíón ñediante Fibra óptica Sedes
Pfinc¡pales del BN, el Banco de la Nación deja constancia que ha realhado las veÍíficac¡ones
sobrc la prav¡sión, instalación, configurac¡ón, ¡mplementac¡ón y puesta en operaci6n del
sev¡cio contñtado, el m¡smo que se ajusta a la propuesta de EL CONTRATISTA.

E ese seDtrdo, se otorga la conform¡dad de Ia prestación princ¡pal (provis¡ón, instalac¡ón,
confrguración, ¡nplementac¡ón y puesta en operac¡ón del setvic¡o), en cumpl¡m¡ento a lo
señalado en la cláusula clec¡ña dél refeido Contnto y del Añlculo 1769 del Regl¿nlento de la
Ley de Contntaciones del Estaclo.

Además se adjunta el lnfaÍne Técnico sobre el cunpliñ¡ento de las conc!¡c¡ones contBctuales
y la ofetla técnica.

El Banco de la Nac¡ón deja expresa constanc¡a que la conform¡dad descrita, no eneNa y deja a
salvo su derccho a reclamar llegado el caso pot eventuales defectos o v¡cios ocultos de |os
m¡smos, de conform¡dad con las noftnas de ContBtac¡ones y Adquis¡ciones del Estado
apficables a Ia mateia.

Luis Saavedn Zegarra
Gerente, Jefe (e) Dpto. ln¡onflálica
Benco de Ia Nacíón

A I eja n d ro S¡f u entes G on zales
J ef e Secci ón Con u ní ca ciones
Banco de la Nac¡ón



ACTA DE CONFORMIDAD

En San lsidro, a los 01 días del mes de matzo de 2013, se olofga Ia conformjdad por la
ejecución de los servicios bindados en ta provincia ae: |.lúmclVb. 

7..,

Efectuádo por CíA. DE SEGURTDAD PROSEGUR S.A. en et período det día 25tOlt2)13 al

\ norroet"",,!!:f,*

No 573-2013

08/022013; correspondiente a la factural

032-00r8557

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el servic¡o en su

Se expide la presente conformidad, para los fines pert¡nentes.

oportunidad.

SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

TRANSPORIE DE DETERIORADOS

a



*.,(r

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, a los 01 días del mes de matzo de 2013, se otorga ¡a
conform¡dad por la Adquisic¡ón de repotenciador de CATV y divisor de señal 1 x
4 para los televisores de la central de comunicaciones, por parte de la empresa
CORPORACION TROYS S.R.L, con carta de aprobac¡ón N" CA 049652 _
2013.

Se deja constancia de que el Contrat¡sta el'ecutó el serv¡cio con la calidad

exigida por la dependenc¡a a mi cargo. Se instaló y comprobó la operatividad

de los equ¡pos adquiridos.

Asimismo, cabe espec¡ficar gue la fecha en que se ejecutaron los servicios fue
'/el 15 de febrero de 2013.

Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes.

3r{
LUIS F. VIVANCOALDON
Dlv lmag.n CorpoBtlE Itr//,'dc¿¿) 3)/



ACTA DE CONFORMIDAD

Ef día 01 de Ma'¿o de 2013, se reun¡eron en Ia Agencia de Chosjca, el S¡, Leonel
Pedro Cuyubamba Sabelino, ¡dentilicado con D.ñ.1. N.2010505s domic¡liado en
Malecón Rímac Lote 6 A Moyopampa, D¡strjto de Lurigancho Chos¡ca, provinc¡a y
Departamento de Lima y ¡a Señora Mercedes Soledad Montaldo Maldonado,
Adminilrador Agencia Chos¡ca, para firmar elActa de Conform¡dad por el servicio de:

"Servicio de Mensajería para la Agenc¡a Chos¡ca, San Mateo y Matucana,

Cabe señalar que, el periodo del serv¡cio prestado por el .,El Conüatista" es del 01 al
28 de Febrero 2013, porel monto de S/.1,314.00 (Un miltrescientos catorce y oO/1OO
nuevos soles).

En tal sentido, las partes convienen en susc.ibir la presente acta, en señal de
conform¡dad.

Admin¡slrador DNI:20105058



DPIO. DE LOGiSNCA
Dry. A&qSTECII.4IENTO
SECC. AL]YACÉN

Anton;o Eliza¡de No 495¡ estando reunidos los señores LUIS BERNAT
Sección Almacén y JESúS VARGAS CENTE O, Encargado del Grupo
Imprenta; ambos en representación de la Sección Almacén del BANCO D-
establecer su conformidad de recepción respecto a los bienes adqu¡ridos con:

ZAVALA

JEFE DE LA SECC ÓN ALMACÉN

cóDtco .0240,{35

ENCARGAOODELGRI]POOESIENESCORR¡ENIESE
INSUMOS OE IMPRENTA

CÓD¡GO t{. 02{06¡¡ :

)2 Bonro e l,,I::,,!::.
"Año .|€ la hversión par¿ et Désarroflo tu¡.at y ta Sesufdad

En la ciudad de Lima, el 01 de Mar¿o de 2013, en e¡ Comp¡ejo Etiza

Orden Compra cuía dé Intemám¡ento NoOOOaO2 -2013; emjtida el 28 de Febrero de 2013,
baio cond¡ciones del Conven¡o Marco; a favor de C&S COMPUTERS AND SUppLtES S.A.C. por un
total de Sl,4,262,6lJ; y presentados con Guía de Rem¡s¡ón Rem¡tente - RUC No2O134f37S42 -
Serie OO1 - N.0033221 por (10) Tambor Brother DR-S2O para ¡mpresora Brother HL-524O;
recibidos el 01 de Marzo del 2013.

¡labiendo verif¡cado que los b¡enes corresponden a ¡os requer¡dos; acordaron declarar su conform¡dad,
¡a misma que no exime de responsabil¡dad al proveedor en caso existiera v¡cio ocul .- por tanto,
estando de acuerdo con lo cons¡gnado y dando fe de lo aduado, suscriben e¡ presente documento en
cuabo ejemplares.

ac_a ?0'3{089.occt2013-00080?.2013.413/y2 c&s coMpuTERs ANo SJoFL|ES sAc.Doc PAG NA N'1OE 1



No 575 _ 2013

En San lsidro, a los 04 dias del mes de.mazo de 2013, se otorga ¡a conform¡dad por la
ejecución delServicio Brindado en la provincia de: TRUJILLO

':.::.:, :.. . óescnlpc¡ót¡ .t. .

T.V. AGENCJAS

't9 T,V, AGENCIAS - ENVIOS

MATERIALES - CONSOLIDACION

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en et periodo del día
1910112013 al día 0710220'l3; correspondiente a ¡a iactura:

FACTURA NO

120 - t416505

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunjdad.

Se exp¡de la presente conformidad para los flnes pe.tinentes.



BA¡¡CO Df, LA NACION
Agrrch Cmtr

ACION

DO

ACTA DE CONFIfRMIDAI)

p!!! lwea 04 ds M¡|.¿o det 2013, se ¡eraiero¡ m el Bmc! de lü Nrciótr. et Sr. JOsLIIII OBRECTI.¡ RETI]ERTI3, idÉotiicido co¡ DNI N! 09j14,t02" rtuicili¡& e¡ cl
¡r. A.trteio B¡dida¡ N" tsó{¡rübsy[o y el Seüor 

'UAN 
gTEVE¡l NOTASCO

GIRAI¡O, Aútrüiüidor d! h Agptrch dE Catrh, prn fm¡r el ¡Éh ds crnbnniúd
por lo8 servicios & :

Servicio de meosjeri¡ locrl y provircial fuencia ' C ' Chah & Ios reqleriBietrtos de
doclme¡tos ¡i coEo s¡ ktd¡do ¡ hB dife¡EoE8 d€pendeocias &l B8ró de Ia N¡ciúr,
Ageocia Cmb -Lim¡ y yicevers.

Cúe-efl¡hr que ellFfiodo de rervbio preúdo por el "Cmtali$ *es corespoodieoE
dcl04 deFebEro d 04 dE ¡Íazo del m13. '

E¡ t¡l reotido ,l¡r p€des ceyi€o€tr e¡ s¡s¡ibi¡ la preslb eo dal de corñ¡mi&d.

0
DNti D1ílUqoz



ACTA DE CONFORMIDAD

En Lim¿ a los 04 dí43 d€lrne6de mafzo de 2013, se da conformidad alservicio de REFRIGERIO, solicitado

por le sécción c; ¡alitacjóirl dét Ba n:o de la Nación. de atuerdo a los siguientes datos:
: l:r:. i,.

PROVEEÓOR. :

RUC I

cuRso i '

l

N" REGIíRO

SOLICITUD INTERNA N'
FECHA

COSTO 5EGÚN SOLICITUD INTERNA

COSTO SEGÚN BOL:TA DE VENTA

ALCANCE

SEDE

Encontrándose conforme el serv¡cio prestado, firmamos en señal de conformidad

TUZ MARLENY ROIAs CAMACHO

10089730231

MANEJO DE EXTINTORES, PRIMEROS AUXILIOS Y

SISTEMAS DE EVACUACIÓN / CURSO CAMBIO DE

CLAVES EN PUTRfA DE BÓVTDA

2O73-OO7A | 2O13-OO19 I 2OL3-0O2O / 2013-0021 /
2013-0026 / 2O73-OO27 / 2013-0030 /2013 0031

49519

DEL05ALOS DE FEERERO DE 2013

s/. 832.s0

s/.832.50

PERSONAL DE RED DE AGENCIAS

SEDE CAPACITACIÓN BN

PIZARRO TOLSÁ

DO - ]EFE

CAPACITACIÓN



@Danañen¡o de LagislÉa
n;¡s'ón de I nt'ñeslructu'a

Asunto

Contratista :

Arq. An Kelly Aranibar Osorio
de la División

lnfraestructura

)) zonco etgl!?i',*,

¡'año DE LA tNvERstóN PARA EL DEsARRoLLo RURALY LA SEGURIDAD AUMENTARIA',

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Sevicio 'Desmontaje de muro dry'vlall, sumin¡stro e ¡nstalac¡ón de junta
Asfált¡ca. colocación de canaleta en p¡so y ottos - DepatTamento de
Secretaría General"

HECTOR II¡AIVANI GALLEGOS

En San lsidro, siendo las 12:OO horas del día 04 de mazo de 2013, se reunierc¡1 en la oficina
principal del Banco de la Nación, ubicada en la Av. República de Panamá No 3664, 4to piso _ Sañ

¡sidro, la Arq. Ann Kelly Aranibar Osorio, Jefe de la divisiÓn de Infraestructura del Depadamento de

Logistica, del Banco de la Nación, y de la otra parte el Sr. Héctor l\¡amani Gallegos; encargado del
servicio indicado en elasunto. domiciliado en Villa Santa rcsa f\¡2. A Lt- 5 Tablada de Luríñ, distrito

de Villa Maria del Triunfo, provincia y depadamento de Lima, con la finalidad de dar conforñidad al

citado servicio.

Efectuadas las verificaciones correspondientes, y visto el Informe N" 017-2013'JLPC-BN' se

comprobó la conformidad de los trabaios eiecutados. Es importante señalar que el servicio se

ejecutó en eltiempo contÉtado, duración de 08 dfas, con fecha de térrnir'o el22102h3

Asimismo, el presente documento no convalida los desajustes, errores u omisiones que no haya

sido posible advertir al momento de la verificación, y que serán de exclusiva y únic¿

responsabilidad del co.ltratista, por la obligación vinculada a¡ compromiso suscfito con la entidád

En señal de conform¡dad, se flrma la presente Acta, dándose por concluido el acto.



ry sonco d,t!,,!.!f¡,?L

ACTA DE CONFORMIDAD

N" 585-20'l3

San ¡sidro, a los 04 días del mes de mazo de 2013, se otorga la conformidad
la ejecuc¡ón de los servicios prestados en LIMA.

'' :.:bÉsóRiPcróN, "

0 ATM-TARIFA BASICA MENSUAL

0 ATM-ABASTECIIUEINTO

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el periodo del dia
1911112012 al dia 16h2l2j'12; correspondiente a la factura:

120-1419034

deja constancia que elContrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad

expide la presente conformidad, para los f¡nes pertinentes.

porEn

Se

Se



SERVtCtOS
N SERVICIOS GENERALES ) Bonro de Ia Nación

ASUNTO

REFERENCIA

RESPONSABLE

ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIOS

lVantenimiento correctivo del sistema de aire acondicionad de
la Oficina Especial del lVinisterio de Trabajo

a) Carta de Aprobación de Benes CA-049646-2013
b) Carta N" 015-13-01s/DVSC

COLSUMAR S,A.C.

En la ciudad de L¡ma, siendo el dia 04 del mes de Mazo del 2013, Se emitió el acta dé
confomidad a la solicitud a la Empresa COLSUIV|AR SAC, con documento de la referencia b)
por el servicio realizada según detalle en el documento de Ja referencia a) por:

Mantenimiento correctivo del sistema de aire acondicionad de la Ofcina especial del Ministerio
de Trabajo

D¡cho serv¡cio fle realizado en la Oficina Espec¡al del Ministerio de Trabajo el día 29 de Enero
del 2013 lo cuaf fue verifcado por el Supervisor de ta Sección Servicios denerales, quedando,
a enteÍa satisfacción de esta dependencia.

En señalde Confo¡midad, se firma la presente Acta, dándose por co¡ctuido el acto

"""- il?!r



ñ SERVtCtOS
N SERVICIOS GENERALES )J, Bonro de Ia Nación

ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIOS

Desmontaje e instalación delsistema de aire acondicionado de
la Agencia San Felipe

a) Carta de Aprobación de Bienes CA-049575-2013
b) Carta N' 016-13-016/DVSC

coLsuMAR S.A.C,

REFERENCIA

RESPONSABLE

En la ciudad de Lima, siendo el dia 04 del mes de Mazo del 2013, Se em¡tió el acta de
conformidad a la solicitud a la Emprcsa COLSUMAR SAC, con documento de la referencia b)
por el servicio realizada según detalle en el documento de la referencia a) por:

Desmontaje e instalación del sistema de aire acondicionado de la Agenc¡a San Felipe

Dicho servicio fue realizado en ta Agencia San Felipe eldfa 06 de Febrero del 2013lo cualfue
verificado por el Supervisor de la Sección Servicios Generales, quedando, a entera satisfacción
de esta dependencia.

En señal de Conformidad, se fi|ma la presente Acta, dándose por concluido el acto

ASUNTO

!.--J.ti



DMSIÓN SERVICIOS
SECCION SERVICIOS GENERALES

Bonco de Ia Naciónry

ACTA DE CONFORMIDAD
OE BIENES

ASUNTO

REFERENCIA

RESPONSABLE

Adquisición de 01 equlpo de aire acondícionado para ATIVI S

625 y 626 de la Agencia Carabayllo

a) Carta de Aprobación de Bieñes CA-049592-20 r-
b) Carta No 014-13-014/DVSC

COLSUMAR S.A.C,

En la ciudad de Lima, siendo el dia 04 del mes de l\¡arzo del 2013, Se emitió el acta de

conformidad a la solicitud a la Empresa COLSUI\/AR SAC' con documento de la referencia b)

por el servicio realizada según detalle en el documento de la rcferencia a) por:

Adquisición de O'1 equipo de aire acondicionado para ATU S 625 y 626 de la Agencia

Carabayllo

Dicha adquisición fue realizado en la Agencia Cafabayllo el día 06 de Febrero del 2013 lo cuál

fue verifcado por el Supervisor de la Sección Seryicios Generales, quedando' á eniera

satisfacción de esta d€pendencia.

En señal de Conformidad, se fima la presente Acta, dándose por concluido el acto

r:l ir¡;',i,: { '.¡1't:ti



otvtslÓN sERV|clos
SECCIOÑ SERVICIOS GENERALES )l nanco de la Nación

ASUNTO

REFERENCIA

RESPONSABLE

ACTA DE CONFORMIDAD
DE BIENES

Adq!isición de 01 equipo de aire acondicionado para ATII'S
456, 457 y 458 rlc la Ofcina Espec'al de Créditos Comas

a) Carta de Aprobación de Bienes CA-049593-2013
b) Cada N" 018-13-018i DVSC

COLSUMAR S,A.C.

!

En la ciudad de Lima, siendo el dia 04 del mes de lvazo del 2013, Se emitió el acta de
conformidad a la solicitud a la Empresa COLSUMAR SAC con documento de la referencia b)
por el servicio realizada según detalle en el documento de la referencia a) por:

Adquisicióñ de 01 equipo de aire acondicionado para AfM'S 456, 457 y 458 de la Oficina
Especial de Créditos Comas

Dicha adquisición füe realizado en la Oficina Especiál de Créditos Comas eldia 08 de Febrero
del 2013 lo cuai fue verificado por el Supervisor de la Sección Servicios Generales, quedando,

a entera satisfacción de esta dependencia.

ICIOS GENERALES



olvlsrÓN sERVrc¡os
SECCION SERVICIOS GENEFALES \, Sonro de la Noción

ASUNTO

ACTA DE CONFORMIDAD
DE BIENES

Adquislción de 01 equipo de aie acondicionado de respaido '
Sala de Servidores del BCR ubicado en la Sede Javier Prado

a) Carta de Aprobación de Bienes CA-049009-20'12
b) Carta N" 013-13-013/DVSC

coLsuMAR s.A.c.

REFERENCIA

RESPONSABLE

En la ciudad de Lima, siendo el dia 04 del mes de Mazo dei 2013, Se emitió el acta de
conformidad a la solicitud a la Empresa COLSUMAR SAC, con documento de la referencia b)
por el servicio rea izada según detalle en el documento de la referencia a) por:

Adquisición de 01 equipo de ai¡e acondicionado de respaldo para Ia Sala de Seruidores del
BCR ubicado en la Sede Javier Prado

Dicha adquisición fue realizado en la Sede Javier Prado eld¡a 23 de Enero del 2013 lo cualfue
verificado por ei Supervisor de la Secc¡ón Servicios ceneraies, quedando, a entera satjsfacción
de esta dependencia.

En señal de Conformidad, se frma la presente Acta, dándose por concluido el acto

q r<v

SECCION SERVI
DIVISION SE



otvts¡ÓN sERVrctos
SECCION SERV¡CIOS GENERALES )) Bonro de to Noción

ASUNTO

REFERENCIA

RESPONSABLE

ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIOS

Desmontaje e instatacjón delsjstema de aire acondicionado de
la Agencia San Fefipe

a) Carta de Aprobación de Bienes CA-049575-2013
b) carta N" 016-i 3-016/DVsc

COLSUMAR S.A.C.

En la ciudad de Lima, siendo el dia 04 del mes de Mazo del 2013, Se e¡n¡tió el acta deconfomrdad a ta sotjcitud a ta Empresa COLSUIVIAR SnC, io" ¿o"r.é"ü¿" ü'ielrenc,a t¡por el serv¡cio realizadá según detalle en el documento ¿e lá ¡eterencia 
"l 

piri- " -

Desmontaje e instalación del sistema de aire acondicionado de la Agencia San Felipe

D'cho servrcro fue realjzado eñ fa Agencra San Fel¡pe el dja 06 de Febrero del20.l3lo cuatfuevenficedo por er supervrsor de ra se,-cc¡ón servicios Generares, quedinlo,-"-*éi"'a"t,.r"""¡on
de esta dependencia.

€n señal de Confomidad se firma la presente Acta, dándose por conclujdo el acto



DrvrsrÓN sERVtctos
SECCION SERVICIOS GENERA!ES \t Bonro de Ia Nación

ASUNTO

REFERENCIA

RESPONSABLE

ACTA DE CONFORMIOAD
DE SERVICIOS

lvlantenimiento correct¡vo del sistema de aire acondic¡onad de
]a Oficina Especialdel lvlinisterio de TÉbajo

a)Cana cle Aprobación oe Bienes CA-o¿9646-2013
b) Carta No 015-13-01s/DVSC

COLSUMAR S.A.C.

En la ciudad de Lima, siendo el dia 04 det mes de Mazo del 2013, Se eñitió et acta de
coñformidad a la solicitud a la Empresa COLSUMAR SAC, con documento de ta referencia b)
por el servic¡o realizada según detalle en eldocurnento de la referencia a) por:

|\¡anlenimiento correctivo dels¡stema de aire acondic¡oñad de la Oficina Especiai de¡ l\4injster¡o
de Trabajo

Dicho servicio fue realizado en la Ofic¡na Especialdel N4inisterlo de Trabajo eldla 29 de Enero
del 2013 lo clal fue verificado por el Supervisor de la Sección Servic¡os Generales, quedando,
a entera satisfacción de esta dependencia.

En señal de Conformidad, se firma la presente Acta, dándose por conctuido ei ácto



ACTA DE GONFORMIDAD
DE SERVICIO

) Son.o de la Nación

de pasa¡es aéreos nac¡onales e
de la Nac¡ón", por prestac¡ón
l¡quidac¡ón quincenal N'47.

Asunto "Servicio de agenciamienlo
lnternacionales del Banco
correspond¡ente al informe de

a), Carta s/n del02-04-2013.
b). Contrato N' 0568-20t1-DA.

TRAVEL GROUP PERU S.A.

Referencia

Responsable

En la ciudad de Lima, a los 04 días del mes de marzo del 2013, se reunieron en las instalaciones de
las Sede Oficina Principal, el sr. Ing' Cados Alberto Ouevedo Juarez Jefe(e) de la sección seruicios
GeneÉ¡es, y de la oka parte, el Sr. David Quispe Bautista, identiflcado con DNI N'4¿s83615 en

representación de TRAVEL GROUP PERU S.A., empresa encargada del 'Servicio de agenciamiento

de pasajes nac¡onales e internacionales, para eltranspode y traslado aéreo de¡personalen cornisión

de serv¡cio del Banco de la Nac¡ón".

Se deja constancia que la firma TRAVEL GROLP PERU S.A., ha cumplido con elagenciamiento de

los pásajes aéreos emitidos duradie el pefodo del 16 al 3l de Mar¿o del 2013' de acuerdo a los

Térm¡nos de Referenc¡a del Contrato N' 0568-201'1-DA.

Al respecto, no se ha recepcionado observación alguna de parte de los usuar¡os, por lo que se

considéra que se efectuó el servic¡o en la oportun¡dad de las condic¡ones contractuales.

En señal de conformidad, se fima y sella la presente Acta, dándose por concluido el acto

Sección Sefvicios
División Servicios

Sr. David Quispe
Travel Group Perú S.A



ACTA DE COIT'ORMIOAD

En L¡ma a los 04 díasiel mesde marzo de 2013, se dá conform¡dad alserv¡cio de REFRIGERIO, so¡¡cjtado
por la Sécción üiiütició;rdél Banto de lá Nación, de acuerdo e tos siguientes datos:

:t.. :

PROVEEEOd:,. ' : :

RUC I

CURSO 1 '

N'REGISTRO

SOLICITUD INTERNA N'
FECHA

CO5TO SEGÚN SOLICITUD INTERNA

COSTO STGÚN BOLETA OE VENTA

ALCANCE

SEDE

I-UZ MARLENY ROJAS CAMACHO

10089730231

MANUO DE EXTINTORES, PRIM€ROS AUXILIOS Y

SISTEMAS DE EVACUACTÓN / CURSO CiMBtO DE

CLAV€S EN PUERTA OE BÓVEDA

20134018 / 2013-0019 / 2OL3-OO2O / 2O73-OO21 /
20L3ü26 | 2Ot3-O027 / 2013-0030 /2013 0031
49519

DEL 05 AL 08 DE FEBRERO DE 2013

s/.832.50
s/.832.s0

PERSONAL DE RED DE AG€NCIAS

SEDE CAPACITACIÓN BN

Encontráñdose conforme el serv¡cio prestado, frrmamos en señal de conformidad,

PIZARRO TOLSA



San Isidro, 04 de l'1a¡zo del 2013

Liliana L¿zo Rodríguez

Jefa (e) Dpto. Planeamlento y Desarrollo

Banco de la Nación

) sonro d"t?,,I:i,,i:,

Estremadoyro Osores

ACTA DE CONFORMIDAD

"SERVICIO DE CONSULTORIA PARA NUEVOS PROCESOS A CERTIFICAR COI{ UN
-i-liióour o¡ s¡sreua TNTEGRADo DE GEsrróN DE LA calrDAD BN-2012"

4To. ENTREGABLE: AVANCE DE CONSULTORIA

En relac¡ón a la Adjudicación Directa Selectiva No 0034'2012_8N para la Conttatación del Servicro

J" iá"r"lto|.L parJ Nuevos i'rocesos a certificar con un enloque d,e Srstema Integr¿d9^de Gestión

Je la calidad. suscr¡to entr€ CUALITY CORPoMTIoN DEL PERU sAc - RoDOLFO RANIIRZ

ltlnÑcIiLl Ásbunmce sERVICES s.A v el Banco de la Nación el día 26 de odubre del 2012 el

B;nco de la Nación da su co FoRMIDAD al 4to Entregable presentado por la consultora'

Es preciso señalar que el dia 26 de Febrero del 2013 la consultor¿ cumplió con presentár el

informe No 4 oe avdnce del servlcio de consultoria.

En tal senticio, se suscribe la presente acta, en señal de confomidad'

subgerente Div. calidad de servlcios

Banco de la Nación



ASUNTO

REFERENCIA

RESPONSABLE

o"'oo?'.??Ut:5"'ooo

Hll",!liT::::::":[,iil!*l ",fi il:iff;x,:,i::: 
"o 

"

;] 3:Í: i: ái;:,.":Ji?¡e Bienes cA-048e86-2012

COLSUMAR S.A.C.

En la ciudad de Lrma s.eñdo el dia 04 ri.. --_
confom¡dad a la soticituo a ta empresa qói'.ii^=,"^3^Yloo del 2013, Se emrtró el acta de
por er servicio rea¡izada sesún dera e en er doc;;;;;;,i1?!lil"xill:lfo de ra referencia b)

Manlenrmrento co-ectivo del srstema de a
de la Municipalidact de Ancon lre acondicionad del ATM 586 ubicado en el Lobby

Dicho seMcio tue realizado en el Lobbv d
áó-ii r" i""ilü "",ir""¿" 

pl,i 
"' 

i,p"i"i"Xl""Yi:':!,9* de Ancon er día 1¿ de Enero del
;ntera satisfacción de esta áepenaeniü -"' ue rd secciÓn servrcros Generales, quédando, a

En señal de Conformidad, se firfna la presente Acta, dándose por concluido el ¿cto

i: i!:-rtJ.
IOS GENERALES



>sERVrctos
.JÑ SERVICIOS GENERALES )2 Banco de lo Nación

ASUNIO

REFERENCIA

RESPONSABLE

En la ciudad de Lima, siendo el d¡a 04 det mes de Marzo del 20i3, Se emitió et acta de
conformidad a la solicitud a la Empresa COLSUMAR SAC, con doc¡Jmento de la referencia b)
por e¡ servicio realizada según detalle en el documento de la referencia a) por:

Ad+isicjón de 01 equipo de aire ácondicionado de respaldo para la Sala de SeNidores del
BCR ubicado en la Sede Javier prado

Dicha adquis¡ción fue real¡zado en la Sede Javier p€do el día 23 de Enero det2O13 lo cualfue
verificado po¡ el Supervisor de la Sección Se¡vicios Generales, quedando, a entera satisfacción
de esta dependencia.

En señal de Conformidad, se firma la presente Acta, dándose por concluido el acio

ACTA DE CONFORMIDAD
DE BIENES

Adquisición de 01 equipo de aúe acondicionado de respaldo -
Sala de Servidores del BCR ubicado en la Sede Javier prado

a) Carta dé Aprobación de Bienes CA-O49OO9-2012
b) Carta N" 013-13-013/DVSC

COLSUMAR S.A.C.

SUPERVISOR DE S os
sEcctoN s
DIVISION SER



_/N SERVtCtOS
,TON SERVICIOS GENERALES ) Borco de Ia Nación

ACTA OE CONFORMIDAO
DE BIENES

ASUNTO

REFERENCIA

RESPONSABLE

Adquisición de 01 equipo de aire acondjcionado para ATM.S456, 457 y 458 de ta Oficina Especjat de Créditoi Cornas 
-

¿) Carta oe Aprobacjón de Brenes CA_049593_20f3
b) Carta No 018-13-018/DVSC

coLsuMAR S.A.C.

En la ciudad de Lima, s¡endo et dra 04 del-mes de Ma.¿o del 2013, Se emitió el acta deconrormidad a ta sohcrtud a ta Emorese cOLSU¡/An S¡C, ion ¿o-"rréüOl'r"'i"L.*,, U¡oor et servrcro realrzada segun oetáhe en etdocu¡enro ¿e lá rerereriia jl o.i" '- "'
Adquisición de 01 equipo de a¡re acondicionado para ATtvt.S 456,457 y 4S8 de ¡a OÍcinaEspecial de Créditos Comas

Dicha- a-dquisición fue realizado en la Oficina Especial de Créditos Comas el dia 0B de Febrerodet 2013 to cuat fue verlficado oor et sro.-¡sor'¿, ¡a iá"c¡on !--"-rv-ro"" ó""irlii, 'q*0".¿",
a entera satrsfacc¡ón de esta dependenc;a

En señal de Conforñidad, se firma la presente Acta, dándose por concluido el acto

{-üLj)::,ij¿!l

os



jERVTCTOS
/'SERVICIOS GFNERAI FS )2 Banco de lo Noción

ASUNTO

REFERENCIA

RESPONSABLE

ACTA DE CONFORMIOAD
DE BIENES

Adquisjción de 01 equipo de aire acondic¡onado para ATIV'S
625 y 626 de lá Agencia Carabaylto

a) Carta de Aprobación de Bienes CA-049592-2013
b) Cada No 0'14-13-014/DVSC

COLSUMAR S.A.C.

ATM'S 625 y 626 de ta Agencia

En la ciudad de Lima, siendo et dia 04 del mes de Marzo del 2013, Se ernitió el acta de
:::l:A::!,^"_!^::[lud a.ta Empresa coLsut\4AR sAc, con aocuminto oe ra reÉrencia u¡por er servtcto rea tzada segúñ detalle en et documento de la .eferenc;a a) poa

Adquisición de 01 equipo de aire acondicionado oara
Carabayllo

Dicha adqurs¡crón fue rearzado en ra Agencia carabay|o eldia 06 de Febrero der 2013 ro cuarfue ve ficado por et supervrsor de É Sección s"1"tr"- é"*i"l""l-qi"ilial 
" *,"r"sat¡sfacción de esta dependencia.

En señal de Confomidad, se finna la presente Acta, dándose por concUido el acto

OS GENERA!ES



"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alímentatia"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCION
OFICINA ESPECIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH

En la Of¡cina del Banco de la Nac¡ón, Agenc¡a "A" Huaraz a las 20:00 horas del
día 04 mes MaEo del año 2013, estando presente los slgurenfes señores;

> JONY A. CEDAMANOS JORDAN :
> ZENOBIAB. HUAMANTREJO :
> KAREN SILWA RIJBINA SILVERIO :
> GABY PILAR ESPINOZA.TOSTANO :

)7 Eonco de lo Noción

ADMINISTRADOR (e)
JEFE UNIDAD CAJA
SUPERY'SORA
CAJERA

Coofdinadc de @m¡o Nivel 2

tLñrt ffr|rori!! ghd¡¡lo3 S ¡"

Las personas que suscriben la presente Acta dan conformidad d¿l Serv¡c¡o
prestado por el personal de la Empresa HERMES IRANSPOR¡E BLINDADOS

S.4., del período del día 2l de Enero del 2013 al 20 de Febrero 2013, por
real¡zar las func¡ones que se detallan a cont¡nuac¡ón:

> Apeñura de la Of¡c¡na
> Atenc¡ón al públ¡co
> Recepc¡ón de Remesa a Agencia "A" Huaraz
> Envío de Remesa a Agenc¡a "A" Huaraz
> Cuadre para el c¡erre Fín del Día
> Otras funciones detalladas en los tém¡nos de Referenc¡a "Administrac¡ón

de Ot¡c¡na Espec¡at Cofte Superior de Just¡c¡a de Ancash del Banca de la

Nac¡ón".

Dando fe de lo señalado, firman en el presente en señal de confom¡dad

JoRl{Rc)Rk{:.¡catÍtLLa
Je16de Creli::s Y Cobranzés"

*Árdes iránsPo1:3 Eli.daóos 5 A
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"Año & la ázver:ión pa¡t el hsa¡mlb F¿¡all h Segnñ¿a¿ Atiftenró¿i|*

ACÍA DE COTFORTIIYTO DE SERrDELATAc¡or"ffgB..iJrT8i?i_ofHltATpEcralBArco

En h Micro Ag$cia det pod€r Judichl d€ Abancay Banco de la Nacih, a lc 04 dhs ddmes de MaEo det Eño 2013, e€úando pr€sene m juñÉt-oé!-,,
MANCCO RU|Z, Fétix

F8[i H€f[ü ffi 
RALrA r¡c' Moreta:

ACU ILAR GUTTERREZ, Rosst:

?p 8.anca da r:.l._..:,..¿:

AÍ}f[IE]RADOR
JEFE AECC. OPERACI(}T EA
SUPER\JTSOR II{ ERMEST
crueno 6enirrs¡

Las pétsonÉs qle susfflben h Dresenb Acb dü cfilfuml&d dél Serulcto pr€sbdo por d
E:H%'d'E,il",ffi ,qil*Ff, f fl.¡Hs#i_'fl gtrif;,:ffi fFfi ñfi ',;

¡ Apsrfu ra ds ls O¡c¡na. Atqtcifi qtpübtico
. Récepctfli de Rémesür E¡rvlo rb Rerypsa a esta Stúrsl,rtencb. Cuadre púra elc¡ene Fn (bl Dh' ffi,ff "#ffi".,ittff É8Jr_ :iímñ.*"TFfr ie.fglE*to;

O6ndo E de lo séúa¡ado, llmsn én d p¡esente sr señal de ern bnn¡rbd

¡-ttv v¡ot-Ern soio ¡_A sERr{A pÉRALTA
JEFE SECC' OPERACIOI€S

''iP-B'_a_,É__>
:A t' raun-¡n\,gneRnEz Rossr

lE z- z -/¡ 
cal€Ro (l+s,tEst

,1 -. /:'
.,c?G=q;:iLGÚ# :'i :ir''-r
J¿f. ¿. a¡i_: r:. c.it'¡¡:;:

H.rñ:s i:::scrrer;ri'6cis : a



,,í ei d¡strito de San ls¡dro, con fecha 04 de Marzo de 2013, se em¡te la

óresente conformidad por servic¡o de obtención de factibilidad de¡ serv¡cio de
agr.ra potable y alcantarillado del ¡nmueble ubicado en el distrito de Ate - V¡tarte,
que fue presentado al Banco de ¡a Nación el 0'1 de marzo del presente año.

ACTA DE CONFORMIDAD

Se deja constancia que el pago se efectuará de conformidad a la Carta de
Q.Aprobación de Servic¡os CA-048297 - 2012.



4 so nco d" t!,,l::¡,i,f,

ACTA DE CONFORMIDAD

No 586-2013

En San lsidro, a los 05 días del mes de mazo de 2013, se otorga la conformidad por
la ejecución de los servicios prestados en LllvlA.

45 TV AGENCIAS-¡¡ULTIRED

0 MATERIALES CONSOLIDACION

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS s'A. en el periodo del día

o8lj2l2o13 al día 16102120131 correspondiente a la factura:

FACTURA NÓ

120-1417617

Se expide la presente conform¡dad, para los f¡nes pertinentes.



.?7 Bancod.li,I::ii:

ACTA DE CONFORMIDAD

RECTSTRO 20't3*137

En la ciudad de Lima a los 5 días del mes de marzo, se da conform¡dad al
desarrollo del proceso programado con la Sección Capac¡tación del Banco de la
Nación, a través de la Solic¡tud Interna N'.49688.

Del27-O2-2O13 al27-O5-2O13, se viene desarrollando en las ¡nstalac¡ones de la
Univers¡dad del Pacífico de la ciudad de Lima, la actividad de capacitación en la
modal¡dad eÁema: "Programa de Preparación Completa CFA Nivel 1
Chartered Financ¡al Analyst", organizado por el proveedor: UNIVERSIDAD
DEL PACIFICO con número de RUC 20109705129, donde participa un
trabajador del Departamento de F¡nanzas, según carta de compromiso firmada
por el ¡ndicado trabajador.

t.

r lo expuesto, esta Sección otorga su conformidad al desarrollo del servic¡o,
sí como su apróbación para que se realice el pago correspondiente.

/sgc.



ACTA DE CONFORMIDAD

Servicio de Tronsoorle de cheques ol Cenlro de
CCE. S.A. - Cío. de sequr¡dod Proseour s.A.

Mes de FEBRERO 20'13 Focluro No 060-0094725

s/.ó57.58

Lo Dlv¡sión de Depósiios del Deporiomenlo de Operociones, do
conformidod por el Servicio de Tronsportes de Cheques ol Cenfo de
Inlercombio de lo CCE. S.A. por el periodo comprendido enlre el 0l-02-
2013 ol28-02-2A13

Asim¡smo se preciso que los servicios prestodos por el proveedor duronte
el periodo de tiempo foclurodo se efecluoron conforme o los
especif¡cociones 'lécnicos conien¡dos en el conirolo, no exist¡endo
relrcsos o posibles incumplimientos en lo presioción del servicio en
mención-

Son ls¡dro, 05 de Mozo del 2013

Viclor Br¡ngo9 Alvqrodo
Jefe División Depósiios
Dpio. de Operociones
BANCO DE TA NACION

Jorge Lovqlle León
Jefe Sección Servicios Vorios
Dpio. de Operqciones
BANCO DE I.A NACION



Referencia :

Banco de la Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Servicio de rnantenimiento b¡mensual de plantas y jardlnes
del edificio Sede Pr¡nc;pal del BN

a) Carta de aprobación de servicios N" CA - 049503 -2013
b) Carta de la empresa Alvarado Valenc¡a Noemí

En la c udad de lima a los 05 dÍas del mes de marzo del 20'13 se emitió el acta
de co¡formidad a sollcitud a la empresa Alvarado Valencia Noemí con el
documento de la referencia b) por el servicio reai¡zado según detalle en el
documenlo de la referenc a a) por

Serv¡cio de manten rniento bimensua de plantas y jardines del Edificio Sede
Principa del 8N

Drcho serviclo fue brindado en los dias comprendidos entre el A410212013 al
A3|A3/2O13 en la Sede Pri¡clpal lo cual fue ver¡fcado por el Supervisor de
Servicios del Ediflcro Quedando a entera satisfacción de esta dependenc a

Los se.vicios fLreron clr minados el 04 de marzo del 2013 el cual corresponde a
r¡es del seavicio en mención

Én señal de conforrnidad se f¡rma la

Supervrsor
Secc ServlciosGenerales

presente acta déndose por concluido el



)7 Banco de fo Noción

ACTA N'0092-2013
CONFORMIDAD DEL SERVIC¡O

EN LA SEDE EL|ZALDE DEL BANco DE LA NAclÓN, slENDo A IAS 11:45 AM.
HoRAS DEL DiA clNco DE ¡rARzo DE Dos ¡,'lll TRECE, REUNIDoS Los
sEñoRES LUrs B. soro ZAVALA JEFE DE LA sEcclÓN ALI\¡ACÉN, JUAN cARLos
CARRASCO ALARCON ENCARGADO DEL GRUPO IIVPRENTA Y RODOLFO JUAN
suAzo ARTEAGA, cooRDlNADoR DEL ÁREA oFFSET; AlvlBos EN

Áepneserur¡cróru óEr cnupo t¡¡pneNTA - sEcclóN ALI\¡AcÉN, PRocEDIERoN
A DAR CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

sERvlcto DE REPARACIóN PoR LA EMPRESA ELEcrRoNllD's INGENIERIA Y

sERVrcros s.A.c., RUc.N'20513152354, sERvlclo DE REPARACIÓN DE LA

BOMBA DE AIRE DE LA MAOUINA IMPRESORA INVICTA, I\,IEDIANTE CARTA DE

ApRoBAclóN DE sERvlclos N' 049149-2012 DE FECHA 18'12-2012'

CERTIFIoANDO EL SERVICIO DE REPARACIÓN REALIZADO POR LA EMPRESA ;

SIN E¡,IBARGO ESTA RECEPCIÓN NO EXI¡¡E A LA E¡,,IPRESA DE CUALQUIER

RESPONSABILIDAD DE VICIO OCULTO, POR LO EXPUESTO. SE PROCEDE A DAR

LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO, ANTES EN IVENCION, DANDO FE A LO

ACTUADO, SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA EN SEÑAL DE CONFORIVIIDAD'

LUIS B.
JEFE S ccróN ALMACÉN

FO J. SUAZO ARfEAGA
DINADoR AREA OFFSET

IfEM oescnpctóu oeu a¡!¡l GUIA DE
REn|sróN

FECHA DE
REcEPcÉN

01
sERvtcto DE REPARACIóN DE LA BolvlBA
DE AIRE DE LA ¡¡AOUINA IMPRESORA
INVICTA

001 N'002349 26-02-2013

JUAN C. CARRASCO ALARC
ENCARGADO GRUPO IIMPRENTA

Le"lr"',X
i¡'.*iiÍ:,1,,'g

\"-."t



#q
ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE DIGITACION DE

FORMULARIOS SUNA'I'
(Concurso Público Nro.0017-201 0-BN)

Por medio del presente documento la Sección dc C'cntralización SUNAT y
Aduanas de la División de Recaudación del llanco dc la Nación y Ia

empresa Gestión de Soluciones Digitales SAC (GSI)), suscriben el Acta de

Conformidad del Servicio de Digitación de |o¡mularios SLTNAT

correspondiente al mes de Febrero 2013, regislrando una producción

mensual de 39,752 formularios procesados.

Los cuales se detalla a continuación:

Menos de 16 Casillas -39,053 formularios
De 16 a 30 Casillas - 693 formularios
Más de 30 Casillas - 6 formularios

S€ adjunta al presente documento el repofe conciliando de la producción

en el mencionado periodo, que ha sido validado scgún registros de ambos

sistemas y recibido en forma oportuna.

La Sección Centralización Sunat y Aduanas como área usuaria firman la

presente acta en señal de conformidad dcl servicio según las

especificaciones técnicas del Convenio suscritos.

sidro 05 de Marzo de 2013

Jefe de Sección Cent¡alización
SLTNAT y Aduanas

í ' - ¿'oi;. , -. División de Recaudación
Bco. de la Nación

J'rrl l \l,r 1!
17i' J 1lb-o

?¡i I I t¡raor.- -

(icstión de Soluciones
l)igitales SAC (GSD)



DPTO DE LOGISTICA
D¡V. ASASIECII¡IENTO
SEC' ALMACÉÑ

)2t Bonco d" t j,*:,,!::,

INSIJMOS DE IMPRENTA

cóDtco N. 024064¡

"Añode la Inversióñ pará el Desar¡ollo Rüraly la S€gurldad Allmentarial

Eñ la ciudad de Lima, el 05 de Ma.zo de 2013, en el Compleio Elizalde del Ba

Antonio Elizalde No 495, estando reúnidos los señores LUIS BERNARDO SOTO
Sección Almacén y JESUS VARGAS CENTENo, Encargado del Grupo Bienes
Imprenta; ambos en representación de la Sección Almacén del BANCO DE LA
establecer su conformidad de recepción respecto a los bienes adqu¡ridos con:

Ord€n Compra Guía de Internam¡ento No00o799 -20t3i emitida el 26 de Febr(Jio de 2013,
bajo cond¡ciones del Conven¡o Marco; a favor de CORPORACION RODIL S.A.C. por un total de
s/.5,181.50; y presentados con Guía de Reñis¡ón Rem¡tente - RUC No2O538454525 - Ser¡e
OO1 - NoOOO6O5 por (20 - Ve¡nte) Toner Kyocera TK-172 para impresora KyoceE FS-
1320D/137ODN; recib¡dos el 01 de Marzo del 2O13.

Habiendo verificado que los bienes coffesponden a los requeridos; acordaron declarar su conformidad,
la misma que no exime de responsabilidad al proveedor en caso existiera vic¡o oculto. Por tanto,
estando de acuerdo con lo consignado y dando fe de lo actuado, suscriben el presente documento en

cuatro ejemplares.

LUIS BE jÉiü;n¡iórSGiiiüiüó
ENCARGADO DEL GRUPO DE B ENES CORR ENTES E

JEFE DE LA sEccróN aLMAcÉN

cóDrcoMo24o,135

^4
Í(FCJBl00

s,ltAR..ru
Drro ;"xl:),rciojr

-.F2013-0091 
- ocó]20r 34007 99 , 20538454 525 coRPoFAcróN Roo LsAc.ooc
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ACTA DE CONFORMIDAD

No 544-2013

En San lsidro, a los 05 días del mes de marzo de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución de los servicios prestados en LIMA.

DESERIPcION

'178 CARGA DE EFECTIVO ATM

10 DESCARGA DE EFECTIVO

CARGAS DE EFECTIVO ATIVI -ESPECIAL 1

Efectuado por cíA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período del dia 2510112013
al dia O8lO2l2O13t correspondiente a la factura:

F
060-0094622

deja constanc¡a que elContratista ejecutó e¡servicio en su oportunidad.

expide la presente conform¡dad, para los fines pert¡nentes.

Se

Se

t¡***ttt'*



Ia¡n¡e ra

R':'::",*

r-lh-w
secc¡ón Almacén ARGAS CENTENO, Encargado del Grupo 8¡enes corrientes e Insumos de

DPTO. DE LOGI5NCA
DÑ ABASTECIMIENTO

sEcc.

LUIS BE

En la ci
Antonio

Imp¡enta; ambos en representación de la Sección Almacén del BANCO DE LA NACION; para

establecer su conformidad de recepción respecto a los b¡enes adquiridos con:

Orden Cornpra Guía de Internamiento No000a00 -2013i emitida el 26 de Febrero de 2013,
bajo condiciones del Conven¡o Marco; a favor de CORPORACION RODIL S.A.C. por uñ total de

sl,1rt429.7a; y presentados con Guía de Remis¡ón Remitente - RUC N'2o53a45'?525 - serie
OOl - NoOOO606 por (25 - Ve¡nt¡c¡nco) Toner Kyoceia TK-712 para ¡mpresora .{yocera FS-

953oDN; recibidos el 0l de Marzo del 2013.

Habiendo verificado que los b¡enes corresponden a los requeridos; acordaron declarar su conforñ¡dad,
la misrna que no exime de responsabilidad al proveedor en caso ex¡stiera vicio oculto Por tanto,

estando de acuerdo con lo consignado y dando fe de lo actuado, suscriben el presente documento en

cuatro ejemplares.

), Aonro d"l:,"I:i,,9L

Dara el D€sárrollo Rur¿ly la Seguridad Allmentarla"

rzo d€ 2013, en el Complejo Elizalde del Banco de la Nación, Jr.
reunidos los señores LUIS BERNARDo soTo zAvALA, lefe de la

--- jÉ3ü:3V;ié¡ia diiiinó
ENCARGADO DEL GRIJPO OE BIENES CORRIENÍES E

INSI.]MOS DE IMPRENfA
cóDtco N. 0240648

JEFE oE LA sEccróN ALMACEN

cóDlco N. 0240135
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ACTA DE CONFORMIDAD

REGTSTRO 2013-0037

En la ciudad de L¡ma a los 5 días del mes de marzo, se da conform¡dad al
desarrollo del proceso programado con la Secc¡ón Capac¡tac¡ón del Banco de la
Nac¡ón, a través de la Solic¡tud Interna N". 49688.

Del27-02-2013 al27-05-2013, se viene desarrollando en las instalaciones de la
Univers¡dad del Pacífico de la c¡udad de L¡ma, la act¡vidad de capacitación en la
modal¡dad exlerna. "Programa de Preparación ComPlefa CFA Nivel 1

CharTered Financial AnetFt", organizado por el proveedor: UNIVERSIDAD
DEL PACIF|CO con número de RUC 20109705129, donde participa un

trabajador del Departamento de F¡nanzas, según carta de compromiso flrmada
por el indicado trabajador.

or lo expuesto, esta Secc¡ón otorga su conform¡dad al desarrollo del serv¡c¡o,

ícomo su aprobación para que se realice el pago conespond¡ente

/sgc.



éportom¡to de Lo9¡nto
)) zonro et.","I?Íi,!I

ACTA DE CONFORMIDAD DE
SERVICIO

Servia¡o: Sumin¡stro y colocación de escalera de evacuac¡ón de
emergencia - Suculsal ¡ca del Banco de la Nación.

A.M.C. Nó 0080,2012-BN

'ALVANSA" de ASCENCIOS RIBBECK NANCY MIRIAM

coNTRATO N' CO-o1479+201 3-DA

En San lsidro, s¡endo las 10:00 horas, del dfa 05.Mar2o.2013, se reunieron de una pa¡le el Arq.
Ann Kelly Aran¡ber Osor¡o Jefe (e) Div¡s¡ón Infraestructura del Departemento de Logfst¡ca, en
representación del Banco de la Nación y de otra parte Nancy M¡riam Ascencios Rjbbeck, con la
finalided de proceder con el otorgamiento de la conformidad del servicio. lema del esu¡to,
efectuado dentro del. plazo contractual, servic¡o que fue conclu¡do en fecha 01.[¡ar¿o.2013, sin
incurir en penalidad..

Efectuada la rev¡sión coÍespond¡ente, se comprobó el cumpl¡miento del se¡vicjo de acuerdo a ¡os
términos de referenc¡a que formañ parte del comprorniso, y cuenta con la confonñidad del
coordinador de obra mediante Informe N'07-2013-JAVP del 04.1\4ar2o.2013.

Asimismo, cabe menc¡onar que el presente documento no convalide los desajustes, eraores u
ornisiones que no haya sido posible advertir al momeñto de la veriflcac¡ón, y que serán de
exclusiva y únjca responsabi¡¡dad del conaatista, por la obligación v¡nculada al compromiso
suscrito con la entidad.

En señal de conformidad. se firme la presente Acta, dándose por concluido el acto.

/

Ref:

Conkatiste

Referencia

Kelly Aran¡bar Osorio
División lnf raestructure

anco de la Nación

iarn AscéFdr€e'Ribbeck.



Arturo Nino Galvez
Julio Pelaez Santos
Albert Zapata Manyari
Aurora No¡de Chuquipoma Esp¡noza

IÑO GALVEZ

ADMINISTRADOR
JEFE DE OPERACIONES
SUPERVISOR (HERMES)
CAJERO (HERMES)

\, Bonro de lo N_ocí,ón

'¡to d. L ,¿Es¡in pr.¡ éf t e.D¡lo Ruñt I Ia Seltut .ta.t 
'rümeña¡L,

AgfA DE OONFORMIDAD DE SERVICIO DE ADMINISTRACIóN
OFICINA ESPECIiAL PODER JUDICIAL HUANCAYO - JUNIN

En la Of¡c¡na del Banco de la Nación Sucursal de Huancayo a los, 05 días del mes de
Marzo del año 2013, estando presente los siguientes señores:

Las personas que suscriben el presente Acta dan Conform¡dad del Servic¡o prestado
por el personal de la Empresa (HERMES S.A.), del periodo del día OL42-2OL3 AL 2*
O2-2OL3, pot rcalizar las func¡ones que se detallan a cont¡nuac¡ón:

. Apertura de la Oficina

. Atención al público

. Recepc¡ón de Remesa

. Envío de Remesa a esta Sucursa/Agencia

. Cuadre para el C¡erre F¡n del DÍa

. Otras func¡ones detalladas en los Téfminos de Referenc¡a 'Adm¡nistrac¡ón de
Oficina Espec¡al PODER JUDICIAL del Banco de la Nación'.

ñalado, f¡rman en el presente en señalde conform¡dad.

ALBERT ZAPATA IVANYARI
SUPERVISOR (HERMES)

QUIPOMA ESPINOZA
RO (HERMES)

DNI 466aa708 ^\ / .,. DNt 41207399f .ia/,'7¿.4 /r

'joRa? i l':: j 1-:z ; !-r-'r' - -r
Jé 4 d_ :r! :r! ' Coi'"lr"s
l-l-.'..i i,¿nsoo¡es Ettn<lados s ¡



- iocirnci
u¡v. SERV¡C¡OS
SECC. ALMACÉN

En la ciudad de Lima, el 07 de Marzo de.2ot3, en el Comp¡ejo Elizalde del Banco de la Nac¡ón, lr.Antonio E¡izatde No 495, estando reunidos to-s seÉores Lut¡ 
-BEiiil;{ü 

;ór"o''iouo,.l, :"r" ¿" lusecc¡ón Atmacén y JEsús vtne¡s crrr¡to, enorsaao oer éiu;oááJJiJ,át", 
" 

rnruro, alrmp¡enta; ambos en repres€ntac¡ón de h sécción Áh*E" Jlr.Á¡-l,i:; # ü-nniili;-;;est¿blecer su conformidad de recepcjón respecto a los blenes adquiridoi:; -- "
orden compra GuÍa de trtemamieñto oooo€03 -2013; emit¡da er 05 de üar¿o de 2013,baio condic¡ones det conven¡o Ma.co: , ravor ¿e c¿s cóttpÍrli3llró iúpi-u¡s s.A,c. por untota¡ de s/.:8'3'':19; v presentados con cuia ¿e nem¡s¡¿n-ce-miéii. --ñirti.zors+r¡zs¿z
- 

_ser¡e_001 
- N.o033238 por (1OO - C¡en) Toner arother TN_ssO párl ¡lr|iá"o." s-tlre. Ht-_5340-70/DCPE085/MFC848ODN; rec¡b¡dos et07 de Mar2o det 2oi¡- --'--

:"bl",P ::rj?!"-te-lo,s b¡enes corresponde¡ a ¡os ¡equeridos; a@rdaron dectara. sul:onform¡dad,
:-.1:T", 

q:: no ex¡me, de responsabil¡dad at proveedor en @so e\ist¡eÉ vic¡o ocu¡to. por tanto;estanoo.oe acuerdo con lo consignado y dando fe de lo actuado, suscriben el presente documento encuatro ejemp¡ares.

'^ño .le la ¡nv€rsiór par¿ et D.sarroÍo tur¿t y ta segurida.t atiméñteriá.

) Borro et!,l!_"ii!::

ENCARGADO OEL GRUPO OE BIENES CORRIEN]ES E
INSUMOS OE IMPRENT,4

cóoGo M o2¡06¡s

JEFE oE LA sEccióN ALMACÉN

cóDtco N. o2aoa35
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FACTURA

020-0032187

ACTA DE CONFORMIDAD DE SSRVICIO

CIA.DE SECURIDAD PROSECUR S'A'

Z\

Fn ra ofcina der Banco de ra Nación sucursal t{q4n .. ". t: l-6- -^o-::^* '* 
de

hor LÓ oel aio 2013 * "rn* 
* o*""*" o"" de ¿onfomidad sobre los seNicros orestaoos por ra

",:':"a"r,,J:.1;.;;,1; 
s; ; 

';" 
cajeros Automáticos en ra ciudad de

'?-,,1¡

Er feferido señicro se ha fearrzado obsefvando er pleño cumprimienlo de ras condiciones contfactuares v con ra

calrdad necesana y seguñ e detalle srgurenle

EE9íA RAIVGO

22.02j3 09.02 13 al 22 02 13

SERVlclo

f¡ant. Tec. - ATfvl

Mant. Tec. - Af[¡ con ruta

Mant. Tec. - ATM con ruta ESP-1

IMPORTE

2,132.59

Total s 2.132 59



BANCO DE I,A NACION

En la Oficiña
Hma

por ]a Cia. de

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.

o
del Banco de la Nación, sucursal .....ffq44 , a los .06 dias det mes de

. del año 2013, se emite la presente Acta ds Conformidad sobre los servicios prestados
Seguridad P¡osegur S.A . a ros cajeros Automáticos en la crudad de .. //V/A

El refef do servicio se ha rcallzado observando el pleno cumplimienlo de las condiciones contractuaies y

con a caldad necesada y según eldelalle siguienle:

FACTURA EEEUA R7tN60

02a-oo32782 22.02.13 01.02.13 al28 02 13

SERVICIO

cargo Fio por Equipo - ATlvl

IMPORTE

991 20

Total $ 991.20



"Año de la ¡nvers¡ón paE €t Desarro o Rsr¿t y ta Sésu.idad At¡h€ntaria-

No2O'.34t37S42 - Ser¡e 0O1 - No0033199 por (25,000 - Veint¡cinco nril) C¡nta Okidata

En la ciudad de Lima, el 06 de Ma¡zo de 2013, e¡ e¡ Comp¡ejo Eljzalde del Banco de ta Nac¡ón, Jr.Antonjo Elizalde-No 495, estando reunidos los señores LUiS'SOTo án¡Ll,:"f" de la secciónArmacén y JESÚS VARGAS CEI{TENo, Encargado der Grupo Bienes cordentes e Insumos deImprenta; ¿mbos en representación de ra s€cción Amacén der bArco or u ñliiolr; á",át¡"i
de establecer su conformidad de recepción respecto a la primera Entrega de loi bienes aaqulridosmediante:

Contrato CO-015155-2013-BN, suscrito el día 26 de Febrero det 2013, como ¡esu¡tado del
otorgamientg de la Buena Pro, en la Licitac¡ón pública N.OO1-2O12-BN p¡í.r".a C n"ocai".¡á
"Adqu¡s¡ción de Cintas" a fávor de C & S COMPUTERS AND SUPPLIES S.A.C. ; por un totat deSl.2'72l,o52.aoi que tueron presentados con cuía de Rerñisión Reñitente _ RUc

)2 Bon,o e 
Ej;"Í,.*,

Para ¡mprcsora Okidata 4OOS/420/421; y recibidos el 27 de

INSUMOS DE ]MPRENfA
cóolco M 02406¡¡ .-

,. oE LocÍsnca
] SFRVICIOS

;c. ¡L¡¡cÉt'l

42377801 Black M¡croline
Febrero del 2013.

Por lo que, estando a lo acordado; ten¡endo a la vista el tnfor¡ne Técn¡co EF/92.2444 N.OOS7_
2013 de la Secc¡ón Soporte Técn¡co - D¡vis¡ón ¡nfraesb-uctuE y Comu;icac¡ones, remitjdo
el día 01 de Marzo de 2Ot3 por el Sr. LUIS SAAVEDRA Z¡Clnn4 Gerente Jefe (e) del
Departamento de Inforrnática del Banco de la Nación, con Memorando t. ff¡Si.itrO
NoO222-2013, mediante el cual se manif¡esta que-...los b¡enes cumplen con lo solic¡tado en las
espec¡fiaciones técn¡cds resped¡vas."; documentos que forman parte de la prelente Acta; y
habiendo verificado que d¡chos b¡enes corresponden a ¡os que han sido requeridos.,; pror,eejoi;
acordaron declarar su conformidad, la misma que ño exime al proveedor de responsabiiidad en caso
existiera vic¡o oculto en ellos. Por tanto, estando de acuerdo con lo consignado y dando fe de lo
actuado, susc¡iben la presente Acf¿ en cuatro ejemplares.

JEFE DE LA sEcoóN AIM^CÉN

cóDtco N. o2¡o¡35

ENCARGADO OEL GRU



ACTA OE CONFORMIDAD

En Lima a los 06 días del mes de marzo de 2013, se da conformidad al servicio de
REFRIGERIO,-solicitado-por{a Sección Capacitación de¡ Banco de la Nación, de acuerdo a ¡os

sigu¡entes dato6r ; ' .. .

PROVEEDOR

SOLICITUD INTERNA N'

FECHA

COSTO SEGUN SOLICITUO INTERNA

COSTO SEGÚN BOLETA DE VENTA

ALCANCE

SEDE

LUZ MARLENY RoJAS CA/v1ACHO

10089730231

MS EXCEL 2o1o - BASICO

2013{016

4979r

18, 20, 22, 25 FEBRERO,01 |\¡ARZO

s/. 675.00

s/.621.00

PERSONAL OFICINA PRINCIPAL

SFDE CAPACITACIÓN BN

RUC

CURSO

N'REGISTRO

NOTA: SE REAJUSfÓ EL NÚMERO DE REFRIGERIOS DEBIOO A I.A INASISÍENCIA DE 12 PARTICIPANTES

Encontrá el serv¡cio prestado, firmamos en señal de conform¡dad.

ERADO - JEFE
N CAPACITACIÓN



ACTA OE CONFORMIDAO

En la Ciudad de Lima, et 6 de Mazo del 2013, se otorga la conformidad por ta

ejecución de Serv¡cio de Afiche "préstamo t\¡ultired" y Afiche,préstamo
Multired para ONP" efectuado por la empresa SERVIGRAH E.l.R.L con R.U.C
20506409650 reatizado mediante ta CARTA DE APROBACtóN DE BTENES N"
049549 - 2013.

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el serv¡cio el4 de Mazo det 2013

con la Guía de Remisión N'001466.

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes.

Luis Fra¡cisco Vivanco Aldón
División lmagen Corporativa



ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, el 6 de l/azo del 2013, se otorga Ia conformidad por la

ejecución de Servicio de Volante "Préstamo l\¡ultired" efectuado por la empfesa

SERVIGRAH E.|.R.L con R.U.C 20506409650 realizado med¡ante la CARTA

DE APROBACIÓN DE BIENES N" 049547 _2013.

Se deja constancia que el Contratista eiecutó el servic¡o el 4 de Mazo del 2013

con la Guía de Rem¡sión N' 00'1463.

Se expide la presente conformidad para los fines perlinentes.

Luis Francisco Vivanco Aldón
Divisiór Imagen CorPorativa



ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, el 6 de Marzo del 2013, se otorga la conformidad por Ia

ejecución cje Servic¡o de Volante 'Préstamo lvlultired' efectuado por la empresa

SERVIGMH E.l.R.L con R U C 20506409650 realizado mediante la CARTA

DE APROBACIÓN DE BIENES N' 049544 _ 2013.

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el serv¡cio el4 de Marzo del 2013

con la Guia de Remisión N" 001464.

Se exp¡de la presente conform¡dad para los fines pertinentes'

Luis Fr¡¡cisco Viva¡co Aldó¡
División Imageí CorPorativa



ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, el 6 de lvlazo del 20'13, se otorga la conformidad por la

ejecución de Servic¡o de Volante "lll Bicicleteada alto at CO2 más bici menos

humo" efectuado por la empresa SERVIGMH E.l.R.L con R.U.C

20506409650 realizado mediante la CARTA DE APROBACTÓN DE BTENES N"

049805 - 2013.

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio el 5 de Marzo del 2013

con la Guía de Remisión N" 001470.

Se expide la presente conformidad para los fines perlinentes.

Luis Fr¿ncisco Viva¡co AIdó¡r
División Imagen Corporativa



\, Bonro d" t!,!::.',!,L

ACTA DE CONFORMIDAD

N. 588-20r 3

En San fsidro, a los 06 dias del mes de marzo de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución de los servicios prestados en LIMA.

cANiJDAD., DESCRIPCIéN:::-.,'.::i..'1.:.

164 CARGA DE EFECTIVO -AT¡/

2 DESCARGA DE EFECTIVO-ATM

14 CARGA DE EFECTIVO -ATM-ESP 1

Efectuado pof cíA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período del día OgtO2l2Al3
al día 2210212013: correspondiente a la facturai

TURA I
060-0094504

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la p.esente conformidad, para los fines pertinentes.



)2 aorro et?,,1,?:,.!:

lnt*t*ut

ACTA DE CONFORMIDAD

No 587 -20'13

En San lsidro, a los 06 días del mes de marzo de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución de los servicios prestados en Ll¡rA.

I CARGAS DE EFECfIVO.ATM

Efectuado por cíA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período del día 11112t2012
al día2411212012: correspondiente a la factura:

060-009388'1

Se deja constanc¡aque el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad-

Se exp¡de la presente conform¡dad, para los flnes pertinentes



4Jo)
*rr".. "*
*rr,.t:-\

?i'2

\ Sonro d"t!,,*?Í,,*"

ACTA DE CONFORMIDAD

N.596-2013

En San lsidro, a los 06 días del mes de mazo de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución de los servic¡os br¡ndados en la provinc¡a de: PUERTO MALDONADO.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del día
2111212012 al0210112013; correspondiente a la factura:

120¡419009

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servic¡o en su oportunidad

Se expide la prcsente conformidad, para los flnes pertinentes.

,."::: lliiiv'tr'o
;tiJ""t í1':m

' tr¡¡Da a'. drt
\.

TV- BANCO A BANCO

f
4"",
L-ru.l
i."{S
t":1



ACTA DE CONFORMIDAD

En Lima a los 06 dfas del mes de mazo de 2013, sé da conform¡dad alservicio de

REFRIGERIO,-solicitado-por'la Sección Capacitac¡ón del Banco de la Nación, de acuerdo a los

siguientes datos: .I :

LUZ MARLENY ROJAS CAMACHO

10089730231

tus EXoEL 2o1o - AASICO

2013-0016

CURSO

N'REGISTRO

SOLICITUD INTERNA N'

FECHA

COSTO SEGÜN SOLICITUD INTERNA

COSTO SEGÚN BOLETA DE VENTA

ALCANCE

SEDE

49791

'18, 20, 22,25 FEBRERO, 01 MARZO

675.00

621.00

PERSONAL OFICINA PRINCIPAL

SEDE CAPACIfACIÓN BN

s/.

s/.

NOTA: SE REAJUSfó EL NÚMERO OE REFRIGERIOS DEBIDO A LA INASISTENCIA DE 12 PARTICIPANfES

Encontrá el servicio prestado, firmamos en señal de conformidad

ToLsA
- JEFE

N CAPACIfACIÓN



) aanco de EXÍIH

ACÍA DE CONFORMIDAD

En Son lsidro, o los seis (0ó) días del mes de mozo de 20]3, se

otorga lo conformidod o lo proveedoro, obogodo Kifuy
l\/lilusko Pérez Olivero, respecto o lo ejecución del servicio de
polrocinio de los procesos judicioles de recuperoción de
crédiios de lo cortero Multired Limo y por ende ol primer pogo
de lo retribución convenido; ol hober presentodo
oportunomente el Informe requerido; conforme lo estoblece
lo Corto de Aproboción de Servicios CA - 049808 de fecho 05

de febrero de 2013, solicitodo medionte Memoróndum
EF /92.2710 N" 98-20'l 3 y términos de referencio

Se expide lo presente conformidod poro los fines pertinentes

L

f-

*i8."iffiw"



Bonco de Io Noción
el 6anc) de t das

EN LA sEDE ELIzALDE DEL BANco DE LA NAcóN, sIENDo LAs 10roo HoMS DEL DIA sEls DE

DE ¡4AMo DE Dos MIL TRECE. REUNIDoS Los sEñoREs LUIS B. soro ZAVALA, JEFE DE LA

sEccIóN ALMACEN y RoBERTo c. BASAURI DUnlND, ENCARGADo DEL GRUPo N'loBluARIos,

MAQUINAS Y EQUIPOS; A¡4BOS EN REPRESENTACIóN DE LA SECCIóI'¡ IT¡¡NCE¡I, SC PAOCTOIó I
L¡ vealr¡c¡oó¡l or L,q REcEpcIóN DE Los SIGUIENTES BIENES QUE sE DESCRIBEN:

INTERNADOS POR LA EIV1PRESA CIA, COMEROAL LA¡4BAYEQUE S.A.C. - RUC NO 20108514087,

ADeuIRIDos ¡4EDIANTE caRTA DE APRoBAc¡ót¡ or greNes No o49959 - 2013 DE FEcHA

2OIO2I2O'31 CERNFICANDO QUE LO INTERNADO SON LOS BIENES OFERTADOS POR LA

EMPRESA; SIN EMBARGO ESTA RECEPCION NO EXIN4E A LA EMPRESA DE CUALQUIER

RESPONSABILIDAD DE VICIO OCULTO DE LOS BIENES, POR LO EXPUESTO, SE PROCEDF A DAR

LA coNFoRf4IDAD Dt REcEPctóN DE Los BtENEs INTERNADos ANTES tN t'le¡lcIót':, on¡¡oo rÉ

A Lo AcruADo, suscRtBEN LA PRESENTE AcrA EN SEÑAL DE coNFoRMIDAD

C. BASAURI DURAND

JEFE SECCION ALN1ACEN DEL GRUPO MOBILIARIO,

Detector de Billetes Falsos (Inventario) 001 - 008377 04.03.2013

w\,or
: l\9t4úa

LUIS B. SOTO ZAVALA

MAQUINAS Y EQUIPOS



DIVISIóN SERVICIOS
Sección Servicios Generales

$ Oonro de lo Nación

Asunto

Referente

ACTA DE CONT'ORMIDAD

Adquisición de 100 Equipos Facsímiles

Contrato No 15185-2013 BN, Referente a la
Adjudicación Directa Selectiva N' 0063-2072-

BN

En la Ciudad de Lima a los 06 días del mes de Marzo del 2013 se otorgo la
conformidad a la Empresa SAFE SOLUTIONS PERU S.A.C.
Por la Adquisición de 100 equipos Facsímiles Marca Brother Modelo MFC
7220 de acwerdo al contrato No 15185-2013-BN Susc¡ito el 20 de Febrero
del 2013 por la Div. Abastecimientos.

Dichos Bienes fueron intemados en la Sección Almacén IJbicado en el Jr.
A¡tonio Elizalde 495 Cercado de Lima, según la Guía de Remisión
N'005697 de Fecha 25/02/2O13.

Dando fe a todo lo señalado firmo la presente en señal de conformidad

'it,
,'j

1_-_______

co
SECC. SERVICIOS GENERANES

TF,CNICO
SECC. SERVICIOS GENERALF,S

República de Panamá N'3664 1er Piso - San Lsidro
Téléfonó 51 92000 Anero: 12125 F21 5192237



Asunto

j, Zo".o de la Nación

ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIO

"Servicio ale agenciamiento de pasájes aéreos nac¡onales e
¡ntemacionales del Banco de la Nac¡ón", por preslación
correspondiente al ¡nforme de liquidación quincénal N"45.

a). Carta s/n delS-3-2013.
b). Contrato N' 0568-2011-DA.

TRAVEL GROUP PERU S.A,

Refercnc¡a

Responsable

En la ciudad de Lima, a los 07 días del mes de mar¿o del 2013, se reunieron en las instalaciones de
las Sede Oficina Principal, el Sr. lng" Carlos AlbeÉo Quevedo Juarez Jete(e) de la Seccióñ Se¡vicios
Generales, y de la otra parte, el Sr. David Quispe Bautista, identificado con DNI N'44983615 en
representación de TRAVEL GROUP PERU S.A., ernpresa encarcada del "Servicio de agenciamiento
de pasajes nac¡onales e ¡nternacionales, para el tEnsporte y traslado aéreo del perconai en comisión
de servicio del Banco de la Nación".

Se deja constancia que la frma TRAVEL GROUP PERU S.A., ha cumplido con el agenciamiento de
los pasajes aéreos emitidos duEnte el perlodo del 16 el 28 de Febrero del 2013, de acuerdo a los
Términos de Referencia del Contrato N" 0568-2011-DA.

Al respecto, no se ha recepcionado obseNación alguna de pa¡te de los usuarios, por lo que se
consider¿ que se efectuó el servicio en la oportunidad de las condiciones contractuales.

En señal de conformidad, se firma y sella la presente Acta, dándose por conclu¡do el acto.

Sr. David Quispe Baulisla
Travel Group Peni S.A



T

D e pa ¡lane n lo de L og I sl k: a
D ¡v i s ió n de hfr a e stru cl u á

r¡año DE LA tNVERstÓN PARA EL OESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA,'

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

\ sonro d"l?,,*,:Ít:A

SeN¡c¡o "ium¡nisto e lnstatación de 10 módutos de atención al pítblico -
Nuevo Local Agenc¡a La V¡ctoña ' L¡ma

J & Z CONfRATISTAS GENERALES S,A'C

Asunto

Contratista i

Eñ San Isidro, siendo las 12:OO horas del día A7 de mar7:o de 2013 se reunieron en la olicina

o.inctoal det Bañco de la Naclon, u¡ca¿á-en la Áv. República de Panamá N0 3664, 4tO piSO - san

lJ'li-.lii" n* i"^ rJllv nrarioar osonol ¡"r"l"l a" r" Divisrón Infraesructura del Deparlamento

(1e Looístrca. det Banco de lu ¡¡"".n. v i"li'Jtiá prrte la empresa J & z confalistas Generales

sAc - ReDresentado por el sr' lavle' er-násio 2iÁ"¡an Zu ait" en"argado del servrcio lrdicado

lii i.rii"- lJ''i'ltJo'"" r.,l,u x LliJ'-oÁ Á H ¡ p"¡lo l'Et I disrrito. de sar JJa.'. de

-ü,i,!i;'ii,],' o,J"i"iü l- á"purt"."nto 
-¿-"-r-i.", lon lu finalldad de dar conformidad al citado

Efectuadas las verificac¡ones correspondrentes' Y "1" ."1 l{?tl: 
-1.-019-2013-JLPC-BN 

se

;;"ff#i"i"o";ilia;- i" lo" t'"0"ü" 
"i""utados 

Es mportante señ¿lar que el servicro se

iÉ"iii 
"" "l 

t"tp" 
"ontrataoo 

ouracró; ¿e i 6 d las con fecha de termrno el 25 02 '3

Asi.nismo, el presente documento no convalida los desaJustes errores u omlslones que no haya

<rló oosible advertlr al 'nomelto iJ 'l 
-uetiita"ion y que serác de exclusiva Y únca

¿:;"ffi1í;"ñ;];;"üti"iá po' l' oi'iis"li¿;u'n"'iaa" aí"o.np'o'"iso suscrito con la entidad

Enseñaldecoñformidad.sefifmalapresenteActa.dándoseporconc|uidoe|acto.

lly Aranibar Osoío
éfe 1e¡ de la División



)l tonro d.lÍ,ilÍ,:ii,i

se otorga la conformidad Por la

S.A, en el Período del día

@ 120-1417614

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 599 - 2013

En San lsldro, a los 07 días del mes de Mazode 2013'

qecuiiOn aet serui"io Brindado en la provincia de: LIMA

Electuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS

óátózzols "t 
¿ia 16/0220'13; correspondiente a la factural

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

CANTIDAQ.:I

0 RCTO. BILL. SOL. AGE-

0 DEPURAcIoN - PAfR9U98
0 RCTO. BILL. DOL. AGE

0 AUTENTICACION DE MqNEqlg
0 PROCESAM, MONEDAq



)2 Sorro ¿, to,,l.:'¡,!:,

se otorga la conformidad Por la

S.A, en el Periodo del dia

ffi
\"4,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 598 - 2013

En San Isidro, a los 07 días del mes de Matzo 4e 2013'

lé"*¡in ¿"f S"t¡"io Brindado en la provincia de: LIMA

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS

latÚtió1s'"t ¿i" 16to2l2o13t correspondiente a la factura:

racrunl ño

120-1417612

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servicio en su oportun¡dad

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes

CANTIDAD,i'

219 f.V, AGENCIAS
'1 T. V. BCR

0 fuIATERIALES

0 MATERIALES - CONSOLIDACION



)l s o n, o d 
" 

I 

?,,,*,! Í',! :,

se otorga Ia conformidad Por la

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N' 597 - 2013

En San lsidro, a los 07 días del mes de Matzo de 2013'

Jje"uc¡¿n ¿"t b".vicio Brindado en la provinc¡a de; LIMA'

' -...:.descn¡pcóñ :

0 AUTENTTCACION DE MONEO49

0 PROCESAIII. MONEDAS

0 RCTO. BILL. DOL. AQE
0 RCTO BILL. SOL. AGE.

120-1419109

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportun¡dad

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADoS s A' en el período del dia

ig/otlzot:ál ¿i" o7lo2l2o13t correspondiente a la factura:



ACTA DE CONFORMIDAD N" OO79-2013

El día 07 de Nlarzo del 20'13, se rcunieron en el Banco de la Nación, el Sr (a). LUIS
ALFREDO TERRoNES RODRiGUEZ ideñtificado con DNI No 42555399 domiciliado
en Vicus N'800- Residencial Los Rosales- forre C-Dpto. 101 Surco y elSr. Luis Soto
zavala, Jefe de la Sección Almacén, División de Abastecimientos, Departamento de
Logística, del Banco de la Nación; para firmar el Acta de Conformidad po. el Servcio
de:

R€ordenami€nto, Selección e Inv€ntario de Bi€res Embargados, ubicados en los almacenes

de la S€.ción Almacén, para sü destino final.

Cabe señalar, que e¡ período del servicio prestado por "El ContÉtista" es el

correspondiente al lapso del 07 de Febrero del 2013 al 06 de Mazo del 20'13

En tal sentido, las partes convienen en suscribir la presente acta, en señal de

conformidad.

o Terrones Rodríguez Luis
Jefe de la Secc¡ón AlmacénNo 42555399



ACTA DE CONFORMIDAD N" OO77.2OI3

El día 07 de Matzo del 20'13, se reunieron en el Banco de la Nación, el Sr (a).
HUtuIBERTO DEZA ZAPATA identificado con DNI No 10618813 domiciliado en PPJJ
JERUSALÉN [¡ZA. K LOTE 37 PAN. NORTE-PUENTE PIEDRA- LIMA Y EI ST. LU|S

Soto Zavala, Jefe de la Sección Almacén, D¡visión de Abastecimientos, Departamento
de Logística, del Banco de la Nación; para firmar el Acta de Conformidad por el
Servicio de:

Reordenamiento, Selecc¡ón e lnventario de Máquinas y Equípos de Oficina
ubícados en los almecenes de la Sección Almacén, para su destino frnal.

Cabe señalar, que e¡ período del servicio prestado por "El Contratista" es el
correspondienle al lapso del 07 de Febrero del2013 al 06 de Marzo del 2013.

En tal senl¡do, las parles conv¡enen en suscribir la presente acta, en señal de
conformidad.

Humberlo Segundo Deza zapata
DNt N" 10618813



ACTA DE CONFORMIDAO N'OO81-20I3

Eldía 07 de l\¡arzo del2O13, se reunieron en elBanco de la Nación' elSr (a) ROIVIAN

iiliLoÑes n¡¡¡ós identificado con DNI N'06697421 domiciliado en Jr Aguarico N"

iis6 
- 
fni r oz Breña Lima y el Sr' Luis soto zavala' Jefe de la secc¡ón Almacén

óiuision ¿e nuaste.imientos, bepartamenlo de Logíst¡cá, del Banco de la Nación; para

firmar el Acta de Conformidad por el Servicio de:

Re_rdenomienlo, Selección
ubicodos en los olrnocenes

e Inventorio de Equipos y sislemos de cómputo'
de lo sección Almocén, poro 5u destino f¡nol'

cabe señalar que el periodo del servicio prestado por-"Fl Contralista_ es

coriespondlente át tapso del 07 de n-ebrero del 2013 al 06 de Mazo del 2013

En tal sentido, las partes convlenen en

conformidad.

el

suscrib¡r la presente acta en señal de

Jefe de la Sección Almacén



ry Banco de lo Noción
el lÍrl:, d. rcrios

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 626 - 2013

En San lsidro, a los 07 dias del mes de mazo de 2013, se otorga la conform¡dad por la

ejecución delServicio Br¡ndado en la provincia de: TRUJILLO

:ióN.1.

RCTO BILL SOL. AGE.

DEPURACION _ PATRON BCR

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del dia
O8lO2l2O13 al dia 16102/2013; correspondiente a la factura:

120 -1418456



\ Oonro ¿. t3,).rfiil

AET@
No 625 - 2013

En San ls¡dro, a los 07 días del mes de marzo de 2013, se otorga la conformidad por la

ejecuc¡ón del Servic¡o Brindado en la provincia de: TRUJILLO

49 ATM REABASTECIMIENTO

ATIVI TARIFA BASICA MEN

37 ATM RECOJO REMANENTE

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A' en el periodo del día

19/01/2013 aldia 1610212013, correspondiente a la factura:

120 - 141U55

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servic¡o en su oportunidad'
Se exp¡de la presente conformidad para los flnes pertinentes

Íxuü';'



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 624 - 2013

En San ls¡dro, a los 07 dias del mes de marzo de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: TRUJILLO

.:l.:iiÉScRrP.ró'

07 T.V. AGENCIAS - ENVIOS.

12 T.V, AGENCIAS

MATERIALES- CONSOLIDACION

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del dÍa
oal02l2j'13 al dia 16lj2l2l13t correspondiente a la factura:

\, Aonro e 1,o,,!:f,i,!,:,

(r,**t*o*'

¿fi.¡*-\
/,.hmA

W/
Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servic¡o en su oportunidad
Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes.
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N" 623 - 2013

Eñ San lsidro, a los 07 dias del mes de matzo de 2013' se otorga la conformidad por la

ll"i,lll.iiliisJ,utl"lrindado en ra provinc¡a de: TRUJTLLo

)7 sonco d.lÍ,*":iíi

S,A. en el Periodo
Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS

iü]iliáóis ái¿1" 16/02013; correspondiente a Ia ractura:

Se deia constancia que el contratista ejecutó elsewicio en su oportunidad'

;:;';d" i;;;;;i" conformidad para los fines pertinentes

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS



/l t,,,t. '

@

21, sonro d" t?,,1:f.,,?,L

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 622 - 2013

En San lsidro, a los 07 dÍas del mes de mazo de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Br¡ndado en la provincia de: TRUJILLO

CUSTODIA BILLETES SOLES PROV.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del dia
1910112013 al dia 16102/2013; correspond¡ente a la factura:

120 - 141A452

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

,:::il$!í'{iF'
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No 615-2013

En San Isidro, a los 07 días del mesdemaeo de 2013' se otorga la conformidad por

la ejecución de los servicios prestados en LIMA'

0 ATM-TARIFA BASICA MENSUAL

0 ATM-REABASTECI IMEINTO

Efectuado por HERII¡|ES TRANSPORTES BLINDADOS S A' en el período del día

17t1212012 al día 3111212012; coftespondiente a la factura:

FACTIIñA N"::

120-1419035

Se deja constancia que elContralista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide Ia presente conformidad, para fines pert¡nentes.

.-l;ü(;i#i



)2 aonro d" tl,I:f,,,?,:.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 600 - 2013

En San lsidro, a los 07 días del mes de Mazo de 2013, se otorga la conformidad por la

ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: LllvlA

,. CANTIDAO, DEscRrPcéñti
0 MATERIALES - CONSOLIDACION

T.V. AGENCIAS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS SA en el periodo del dia

OAlO2l2O13 al dia 1610i,20131 correspond¡ente a la factura:

FACTURANO

120-1417615

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad'

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes



I Aorro e t?,,!:f.,,!,:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 618-2013

En San lsidro, a los 07 días del mes de mazo de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servic¡o Brindado en la provinc¡a de: TRUJ¡LLO

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en el período del dia 2510112013 al dia
22lO2l2O13t correspondiente a la factura:

I FAE

022-0026174

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

"a* .;
/.fiT r ":



\, Sonro d" t 
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ACTA DE CONFTJRMIDAD DE SERVICIOS

No 617-2013

En San lsidro, a los 07 días del mes de marzo de 2013, se otorga Ia conform¡dad por la
ejecución delServicio Brindado en la provincia de: TRL,JILLO

01 CARGA DE EFECTIVO -ATIVI

Efectuado por la Cía de Seguridad Prosegur S.A. en el período del dia Ogl02l2o13 al día
22lg2l2l13l correspond¡ente a la factura:

022-0026172

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 616-2013

En San lsidro, a los 07 días del mes de marzo de 2013' se otorga

J;""uciOn Oet Se.icio Brindado en la provincia de: fRUJILLO

)) ao n ro e t 

!,,1,:,r",,!:.

la conformidad Por la

Efectuado por la cia de Segur¡dad Prosegur S'A' en el período de¡ dla 0910212013 al dia

2ZO2t2O13t correspondiente a la factura:

¡aéruu ñ'

022-0026170

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'



:

))t oorro d.,Í'¡1,:,:ii:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N'610-2013

EnSan|sidro'a|os07díasde|mesdemar¿ode2013'seotorgalaconformidadporla
e;ucu"iOn O.t óe.icio Brindado en la provincia de: TARAPOTO

Efectuado por ta cía de Segur¡dad Prosegur S'A' en el período del día 0910212013 al dia

22t0212013, cortéspondiente a la factura:

URA

o4a-0o07271

Se deja constancia que elContrat¡sta ejecutó elservicio en su oportun¡dad'

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes



ACTA OE CONFORMIDAD N" OO75-2013

El día 07 de N,,larzo del 2013, se reunieron en el Banco de la Nación, el Sr (a). OCON
LOAYZA ADERLYN ROLANDO identificado con DNI No 464044'15 domiciliado en A.H.
LOS LIBERTADORES MZA. E, LOTE 1o-EL AGUSIINO-LI¡/A y el Sr. Luis Soto
Zauala, Jefe de la Sección Almaén, D¡vis¡ón de Abastecim¡entos, Depañamenlo de
Logística, del Banco de la Nación; para fimar el Acta de Conformidad por el Servicio
de:

Reordenam¡ento, Selecc¡ón e Inventano de Puertas y matcos de Bóveda,
ubicados en los almacenes de la Secc¡ón Almacén, para su dest¡no final,

Cabe señalar, que el período del servicio prestado por "El Conlratista" es
correspondiente al lapso del 07 de Febrero del 20 i3 al 06 de Marzo del 2013.

En ta¡ sentido, las pades convienen en suscribir la presente acta, en señal
conformidad.

el

Ade¡lyn
DNt N.46404415



\oeÍmc¡
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"Añode la Inv€rslón pára elDes¿mlto Ruraty ta Sesuridad 
^timéntariá"

En la ciudad de L¡ma, el 07 de Marzo de 2013, en el Complejo E¡¡zatde det Banco de la Nación, Jr.
Antonio Elizalde No 495, estando reunidos los señores LUIS BERNARDO SOTO ZAVALA, Jefe de la
Seccion Almacén y JESUS VARGAS CENTENO, Encargado de¡ Grupo Bienes Corrientes e Insumos de
Imprenta; ambos en representación de la Sección Almacén del BANCO DE LA NAC¡óN; para
establecer su conformidad de recepción respecto a los b¡eñes adqu¡ridos con:

Orden Compra Guia de lñternam¡ento No000803 -2013; emitida el 05 de Marzo de 2013,
bajo condiciones del Conven¡o Marco; a favor de C&S COMPUTERS AND SUPPLIES S.A.C, por un
total de 5/.28,311.19, y presentados con Guía de Remis¡ón Rem¡tente - RUC N.20134137542
- Ser¡e OO1 - NoO03323a por (100 - C¡en) Toner grother T -650 para ¡mpresora Brother HL-
5340-7OlDCP8O85/MFCa4aODN; recibidos el 07 de Marzo del 2013,

Habjendo verificado que los bienes corresponden a los requeridos; acordaron declarar sul-onfomidad,
la misma que no exime de responsabilidad al proveedor en caso exist¡era v¡cio oculto. Por tanto,
estando de acuerdo con lo consignado y dahdo fe de lo aduado, suscriben el presente documento en
cuatro ejempla¡es.

JEFE DE LA sECcIÓN ALMACÉN

cóDtco N. 0240435

)2 Bonco d"t:,N-o;¡,*,

ENCARGAOO DEL CRUPO DE BIENES CORR]ENTES E

INSUMOSDE MPRENT,.S
cóotco ¡¡. 02406,¡3

acr ffi

60. tt
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ACTA DE CONFORMIDAD

En Son lsidro, o los siete(O7) díos del mes de mozo de 20'l3, se
otorgo lo conformidod ol Estudio Totes y Tones Loro
Abogodos, respecto o lo ejecución del sen/icio y por ende
del pogo del 100% de lo retribución convenido; ol hober
presentodo oportuno mente el I nf orme req uerido (22,O2,2O1 3) :
conforme lo estoblece lo Corfo de Aproboción de Servicjos
CA - 049875-2013 de fecho 13,02.2013 recibido por dicho
proveedor el 'l5.02,2013 y términos de referencio odjuntos ol
Memoróndum EF /92.27 10 N" 097-20'l 3,

Se expide lo presente conformidod poro los fines perfinentes,

.dditriiüffiüiiiiiiiii
suacEStl.T¡*'';*tL"ilffi#-



¿ día 07 de Nrazo del 2013, se reunieron en el Banco de la Nación, el Sr (a). JHON
lSl\¡AEL VILCAPO|\¡A CA|\4ARENA identificado con DNt No 448709i4 d;m;iia¡; ."jr. Cosme Bueno N' 382- Urb. San Jos+ Bellavista- Ca ao y el Sr. fr¡" éoro áuun,
Jefe de la Sección Almacén, División de Abastecimientos, Départamento ae Lo!Ltica,
del Banco de la Nacíón; para firmar elActa de Conformidad por el Servicio de:

ACTA DE CONFORMIDAD N" OO78-2013

Reordenam¡ento, Selecc¡ón e Inventario dé Mobil¡ar¡o de Melamine,
ubicados en los almacenes de la Sección Almacén, para su dest¡no final.

Cabe señalar, que el período del servicio preslado por ,,El Contratista,, es el
correspondiente al lapso del 07 de Febrero al 06 de l\4arzo del 2013.

En tal sentido, las partes convienen en suscribir la presenle acta, en señal de
conformidad

Jhon lsmael Vilcapoma Camarena
DNt No 44870974 Jefe de la Sección Almacén

L,i"éóróáü¡ü
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"año DE LA rNVERstóN PARA EL

) zon,o etglliii,!:"

DEsaRRoLLo RURAL y LA SEGUR|DAD AL|MENTARIat'

AGTA OE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Asunto

Contratista :

Sewic¡o "Suministrc e lnstalac¡ón de 10 ñódulos de atenc¡ón al ptibl¡co -
Nuevo Local Agencia La V¡ctoia - L¡ma"

J & Z CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

En San ls¡dro, siendo las 12:00 horas del dfa 07 de marzo de 2013, se reuniercn en 
'a 

ofic¡na
principal del Banco de la Nación, ub¡cada en la Av. República de Panamá No 3664, 4to piso - San
ls¡dro, ¡a Arq- Ann Kelly Aranibar Osorio, Jefe (e) de la División lnfraestructura del Depadamento
de Logfsticá, del Banco de la Nación, y de la otra parte la emprcsa J & Z Contralistas Generales
SAC - Representado por el Sr. Jav¡er Ernesto Zurnaran Zumaran; encargado del servicio ind¡cádo
en el asunto, dom¡cil¡ado en Mza. X Lote 06 A.H. J. Pablo ll Et. l, distrito de San Juan de
Luriga¡cho, provincia y departamento de Lima, con la finalidad de dar conformidad al citado
servicio.

Efectuadas las verificaciones corespondientes, y visto el Informe N" 019-2013'JLPC-BN, se
coñprobó la conformidad de los trabajos ejecutados. Es imrcdante señalar qle el serv¡cio se
ejecutó en eltiempo contratado, duración de 16 dfas, con fecha de término el 25.02 13

Asim¡smo, el presente documento no convalida los desajustes, errores u omisiones que no haya

sido posible advertk al momeñto de la vedfcación, y que serán de exclusiva y única
responsabi¡idad delcontratista, po.la obligacióñ vinculada al compromiso suscrito con la entidad.

En señal de conformidad, se fima la preseñte Acta, dándose por concluido el acto.

tfl(elly Aran¡bar Osorio
efe (e) de la División
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N" 506-2013

En San lsidro, a los 07 días del mes de marzo de 2013' se otorga la conformidad por la

ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: AYACUCHO

o4 SUCURSALES Y AGENCIAS

03 SUCURS. Y AGENCIAS ESPECIALES

0'1 COBRO DE ¡/ATERIALES

Efectuado por la Cía de Seguridad Prosegur S.A. en el período del dia O9lO2l2O13 al dia

2210212013 correspondiente a la factura:

. FÁóruRÁ N'

034-0001098

Se deja constancia que ei Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'



)l aonco d, t!,,*lÍ,,!:,

ACTA DE CONFORMIDAD

No 609 -2013

En San f sidro, a los 07 días del mes de fiatzode 2013' se otorga la conformidad porla
ejecución de los servicios prestados en LIMA.

Efectuado por cí¡. oe seeunloeD PRoSEGUR S.A. en el período del dia 2510112013

al dia oalj2l2j13: correspond¡ente a la factura:

Se deja constáncia que el Contrat¡sta ejecutó elseryicio en su oportunidad

Se expide la presente contorm¡dad, para ¡os fines pertinentes



)2 Aonro d" t 
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N' 608 -2013

Ensanlsidro,alosOTdíasdelmesdemarzode2O'l3,seotorgalaconformidadporla
ejecución de los servic¡os prestados en LIMA.

123 SUC. Y AGENCIAS

203 COBRO DE MATERIALES-BN

Efectuado por cÍA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S'A' en el período del dia 0910212013

el dia22tO2t2O13', correspondiente a la factura:

FACTURA:NO

060-0094s05

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conlormidad, para los fines pertinentes'

rc Crii t \hlorer ó liüFtñrri
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 603_2013

En San lsidro, a los 07 dias del mes de marzo de 2013, se otorga la conform¡dad por la
ejecuc¡ón del Servicio Brindado en la provincia de: PUCALLPA

10 SUCURSALES Y AGENCIAS ESPECIALES

Flegtuado por Ia Cía de Segur¡dad prosegur S.A. en el período det dia OgtO2l2O13 al día
22lO2l2O13t correspond¡ente a la factura:

046-0009037

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para ¡os fines pertinentes
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 601-2013

En San ls¡dro, a los 07 dias del mes de matzo de 2013, se otorga la conformidad por la

ejecución del Servicio Br¡ndado en la provinc¡a de: PUCALLPA

. DESCRIP.gION . 'a'

01 CARGA DE EFECTIVO - ATM

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en el periodo del dia 0910212013 el dia

2210212013 correspondiente a la factura:

rÁcrune Ng

046-0009033

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertjnentes.
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 605-2013

En San fsidro, a los 07 días del mes de marzo de 2013' se otorga la conformidad por la

ejecución delservicio Brindado en la prov¡ncia de: AYACUCHo

06 CARGA DE EFECTIVO -ATM

Efectuado por fa Cía de Seguridad Prosegur S'A. en el período del dia Ogl12l2o13 al dia

22l12l2j13t correspondiente a la factura:

FACTURA N!

034-0001096

Se deja constancia que el contratista ejecutó elservicio en su oportunidad'

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 611_2013

En San lsidro, a los 07 dias del mes de.mazo de 2013, se otorga la conformidad por laejecución det Servicio Br¡ndado en la provincia de: TAMPbTO

Fl9-c!u99o por ta C¡a de Segur¡dad prosegur S.A. en et
22/0212013; corres-pondiente a ¡a facture:

)j oorco et,"l:Í,,?,:,

periodo dei dia O9lO2t2O13 at dia

o4a-0007273

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.

: __t-
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 612-2013

En San lsidro, a los 07 dias del mes de mazo de 2013, se otorga la conform¡dad por la
ejecuc¡ón del Servic¡o Brindado en la provincia de: TARAPOTO

01 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en e¡ período del día 0910212013 al dia
2210212013: coftespondiente a la factura:

o4a-oo07278

constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 602-2013

En San lsidro, a tos 07 días del mes de marzo de 2013, se otorga la conformidad por la

ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: PUCALLPA

06 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUfA

03 TMNSPORTE DE DETERIOMDIg

Efectuado por la cía de Seguridad Prosegur S.A. en el periodo del dia 0910212013 al dia

2210212013: coÍespondiente a la factura:

Se deja constanc¡a que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 621-2013

En San ls¡dro, a los 07 días del mes de marzo de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: TRUJILLO

'15 SUCURSALES Y AGENCIAS

- 10 SUCURS Y AGENCIAS ESPECIALES

Efectuado por la Cía de Seguridad Prosegur S.A- en el período del dia 09/0212013 al dia
2ZO22O13: co¡respondiente a la factura:

IFACT IRAN' '

022-0026210

Se deja constancia que elContrat¡sta ejecutó elservic¡o en su oportun¡dad.

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes



I aonro e t!,,*:f"i,!,i:,

por la

08 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

03 IRANSPORTE DE DETERIOMDOS

Efectuado por la Cía de Seguddad Prosegur S.A. en el per¡odo del dia Ogt02l2j13 al dia
2AO22O13; coüespondiente a la factura:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 619_2013

En San ls¡dro, a los 07 dias del mes de mazo de 20'f3, se otorga la conformidad
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: TRUJILLO

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N.620-2013

En San lsidro, a los 07 días del mes de marzo de 2013, se oto¡ga la conform¡dad por la
ejecución delServicio Br¡ndado en la prov¡ncia de: TRUJILLO

. CANTIBAB

01 COBRO DE MATERIALES

Efectuado por ¡a Cía de Seguridad Prosegur S.A. en el período del día OglO212O13 al dia
2210212013:. cotrespondiente a la factura:

@
Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el serv¡cio en su oportunidad.

Se expide la presente conform¡dad para los f¡nes pertinentes

FACTURA

022-0026209
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N" 613_2013

En San fsidro, a ¡os 07 días del mes de matzo de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Serv¡c¡o Brindado en ta provincia der TARAPOTO

05 PASE AÉREo NAcToNAL

05 REEIVBOLSO GASTOS PASES AEREOS

05 TRANSP.DETERIORADOS VIA AEREA

Efectuado por ia Cia de Seguridad prosegur S,A. en el periodo det dia OgtO2l2O13 al día
2210212013: cotrespondiente a la factura:

FACTURA

o4a-o007279

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad.

Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes



Bonco de Io Noción
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No 604-2013

En San Isidro, a los 07 dias del mes de matzo de 2013' se otorga la conformidad por la

;Hll¿;lili¡;J";*rnJaoó "n 
t" p.ouin"ia de: PUcALLPA

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

en el período del dia O9lj2l2o13 al dia
Efectuado por la cia de Segufidad Prosegur S A'

22t0212013, cotrcspondiente a la laqura-

FACÍURA NO

046-000904q

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes



?2 Banco d.l:,1|ÍÍ'-9..1

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 607-2013

Efectuado por la Cia de Séguridad Prosegur S'A' en el período del dia O9/02i2013 al dia

221O2t2013: correspondiente a la tactura:

En San lsidro, a los 07 dias del mes de marzo de 2013' :e^otorga 
la conformidad por la

!""""iu""üis"*i"'. Brindado en la provincia de: AYACucHo

Se deja constancia que el Contrat¡sta eiecutó etservicio en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes



Banca de la Nccién, SION SERVtCtOS
iecdón SeNioos Generales

ASUNTO

REFERENCIA

ACTA DE CONFORi¡IIDAD
DE SERVICIO

Servicio de Fotocop¡ado

contráto N' CO-013322-2012-BN delADP N' 0006-2012-BN
Primera Cotuocatoria.

COPISERVICE E.I,R.L.RESPONSABLE

En la ciudad de Lima, a los 08 dfas del mes de Marzo del 2013 se reunieron én lás

instalaciones de la Sede Oficina Pr¡ncipal Banco de la Nación, el sr. Juan Morales Heredia

Superv¡sor de la Sección Servic¡os Generales, Divis¡ón Servicios del 
-Depaiamento 

de

Loóística y de la otra parte el representante de la empresa CoPISERVICE E LR 
-L.encargadade'brindai el servicio de fotocopiado en el Banco de ta Nacrón' con la fnalidad de dar

conformidad a los trabajos realizados.

De acuerdo a lo señalado en la Clausula Novena, del docurnento de la referencia, se'ha

verificado que los irabajos de servicio fotocopiado realizados en la Sede Principal' sede Javier

Prado y Se¡e Elizabe áel Banco de la Nació;, fueron realizados en el periodo comprcndido del

otOZ-2olz al 2a-02-2o13. Asimismo se ha verificado el cumpl¡miento de las condiciones

contractl¡ales establecidas en el reférido contrato, determinando que la empresa

CoPISERVICE ElRL., real¡zó elservicio de fotocopiado coÍespondiente al contrato vigente-

En tal sentido, la Sección Servic¡os Generales, como área usuar¡a, expide la presente acta,

dándose por concluido elacto por el servicio aealizado

Kil
,".'-gl^l;F.n}"'*q5 '""

(ArHi ¡'bs"o ¡

' 44lb t9 I O'otvtstoN sERvtctos

@



) aorro d"t!,,|_oÍ,,*,

ACTA DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente, se otorga conformidad sobre el cumpljmjento de la
prestac¡ón del servicio profes¡onal de ,.Revisión y formulac¡ón de
recomendaciones a los proyectos de Adendas a los contratos suscr¡tos con la
Compañía de Seguridad prosegur S.A. y Hermes Transportes Bl¡ndados S.A.,
por el servic¡o de transporte de d¡nero y/o valores, así como elaboración de un
proyecto de documento por el cual se deje sin efecto el contrato de
abastecimiento de cajeros y contrato de custod¡a de bóvedas suscr¡to con
dichas Empresas, ten¡endo en cuenta la regulación vigente,,, brindado el

Estudio Sociedad de Asesorías Corporativas S.A.C., según Carta de Aprobación
de Servicios N" CA-049996-2013 de fecha 21.02.2013.

Se deja constancia que el menc¡onado Estudio ha remitido el informe legal

correspond¡ente al servi€io señalado en el párrafo precedente el Z2.O2.ZOI3,
encontrándose conforme a lo sol¡citado y dentro del plazo establecido.

san ls¡dro,08 de marzo de 2013.



) sorro e Y,,!!:Í,,!l

ACTA DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente, se otorga conform¡dad sobre el cumplimiento de la
prestación del serv¡cio profesional de ,,Rev¡s¡ón y formulación de
recomendaciones a los proyectos de Adendas a los contratos suscritos con la
Compañía de Seguridad prosegur S.A. y Hermes Transportes Blindados S,A.,
por el servic¡o de transporte de dinero y/o valores, así como elaboración de un
proyecto de documento por el cual se deje sin efecto el contrato de
abastec¡miento de cajeros y contrato de custodia de bóvedas suscrito con
dichas Empresas, teniendo en cuenta la regulación v¡gente,,, brindado el
Estudio Sociedad de Asesorías Corporativas S.A.C., según Carta de Aprobac¡ón
de Servicios N" CA-049996-20L3 de fech a 27.02.2013.

5e deja constancja que el mencionado Estud¡o ha rem¡tido el informe legal
correspondiente al servicio señalado en el párrafo precedente el 22.O2.2OI3,
encontrándose conforme a lo solicitado y dentro del plazo establec¡do.

San lsidro,08 de marzo de 2013.



ACTA DE CONFORMIDAI)

En la Ciudad de Lima, a los Og días de¡ mes de marzo del 2013, se otorga la
conformidad por el .serv¡c¡o 

de producción fotográfica para portal web y redes
sociales' por parte de YODASHIRA KAREN PEREZ TARAZONA; con carta de
aprobacjón N.050063-20.13

se de.la constancia de que er contraüsta ejecutó er servic¡o con ra caridad
exigida por la dependencia a mi cargo

As¡mismo, cabe especif¡car que ra fecha de ra ejecución der servicio fue e¡ 08de mazo de 2013_ donde se hizo entrega ¿e oz ovo con arJn;;J;;ini;"j; 
""rormatos crudos (RAW) y comprim¡dos iJpc)

Se exp¡de la p.esente conform¡dad para los flnes ertinentes.

Or-
LUIS F. VIVANCO ALDON

Dlv. lmas.n CorDoFdE



ACTA DE CONFORMIDAD

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE DA CONFORMIDAD A LA
EMPRESA CORPORACION TROYS SRL, QUE PROCEDIO A LA
INSTALACION DE UNA PANTALLA ECMN EN LA OFICINA DEL
SEÑOR VICTOR BRINGAS ALVARADO, SUBGERENTE, JEFE DE
LA DIVISIÓN DEPÓSITOS.

San lsidro, 08 de marzo de 2013



ACTA DE CONFORMTDAD

En la Ciudad de L¡ma, a los 08 días del mes de mar¿o del 2013, se otorga la
conformidad por el 'servic¡o de producción de ses¡ón fotográf¡ca IFl, por parte
de YODASHIM KAREN PEREZ TARAZONA con carta de aprobación
N"050052-2013

Se deja constrnda de que el Contrat¡sta ejecutó el servicio con la calidad
exig¡da por Ia dependenc¡a a mi cargo

As¡m¡smo, cabe especificar que la fecha de la ejecucjón del servicio fue el 08
de mazo de 2013 donde se h¡zo entrega de 02 DVD con archivos or¡ginales en
formatos crudos (RAW) y comprimidos (JpG). -

Se exp¡de la presente conformidad para ¡os f¡nes pertinentes.

OGP
IIJIS F. VIVANCO ALDON

Dlv lúr.h CorporauÉ



€==

3p Sor"o de la Nación

ACTA DE CONFORMIDAD N' OO97

EL_DÍA os DE MARZo 2013 , sE REUNIERoN EN EL BANco DE LA NAcroN, EL
sEñoR LtIIs BERNARDO soTo ZAVALA" IEFE DE LA sEccIóN ALI¿¡cÉN y ¿r_
sEñoR EDEN ESprNozA EUSCATEGu IDENTTFTCADo coN DM Ne 07467s4s
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO S.R.L.

"SERVICIO DE CARGA Y EMBALAJE"

CABE SEÑALAR, QUE EL SER!'ICIO PRESTADo PoR "EL CoNTRATISTA- ES gL
CORRESPoNDTENTE AL coNTRATo N" 0511_2ot2,DA DEL Año 2012, y
CORRESPONDIENfi AL PERIODO DEL 06/02120B AL A5/03/201.3

EN TAL SENTIDO, LAS }ARIES CONVIENEN EN SUSCRIBIR LA PRESENTI ACTA,
EN SEñAL DE CONFORMIDAD DE sER!'IcIo poR Los TRETNTA (30)
TRABAJADORES DE LA SECCIóN ALMACEN _ SEDE ELIZALDE. BANco DE LA
NAcIóN

LUIS BERN

JEFE DE LA SECCIÓN ALMACÉN
EDEN ESPINOZA EUSCATEGUI
PROFESIONALES EN MANTENIM]ENTO S.R.L.

4lrlCItt'tlu
Lil:t I'Lft

":;o1+7.Í{f: tr;f}



ACTA DE CONFORMIDAO

En la ciudad de Lima, siendo e¡ OB de maao de 2013, se otorga la confofmidad
p_or el. servicio de catering para la presentación de Galería Fotográfica
"Partic¡pac¡ón Política de la Mujer" efectuado por LA HAUT S.R.L con cairta de
aprobación No 0501 79-2013

Se deja constancia de que el contratista realizó el servicio y enfegó lo
soljcitado, con la calidad exigida pof la dependenc¡a a mi cargo.

As¡mismo, cabe espec¡ficar que el servicio fue ejecutado, el Og de mazo de
2013.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



,IFORMIDAD

Carta de Aprobac¡ón de Servicios N' 050027-2013

En Lima, siendo el día 08 de mazo de 2013, se reunieron los Sres, JOSÉ LUíS

GERMÁN RqMIREZ GASTóN BALLóN Abogado CA1.8194, y Ia cerente del

Departamento de Recursos Humanos, señora Mariza Arbulú Loyo¡a, para efectos

de dar conformidad ai inicio de la prestación del servicio señalado en la carta de la

referencia conespondiente al período comprendido entre el 08 de mazo y el 08 de

abril de 2013.

a Arbulú Loyoila
Gerente Dpto. Recursos Humanos



ACTA DE CONFORMIDAD

Ref.- Caña de Aprobación de Setv¡cios M 050026-2013

En Lima, s¡endo el día 0g de mazo
de Personar der Departamento o. ,0"'ot'' 

el Jefe de la División Administración

señor Jorse Manuer Linares ;r:ilil:::. Tj:ffi jH 
;:_1JTil;serv¡c¡o br¡ndado por el ESTUDIO I

señatartñe a^ r. ^^r^,- , 
RUBIO S.A,C, de acuerdo con los térmjnos



Asunto

Reférenc¡a

)2 Banco de la Nación

ACTA DE CONFORMIDAD

Sérvicios correctivos do 02 unidades de propiedad del
Hanco de la Nación

: Carta de Aprobación NaO5O18S-201s

En la ciudad do L¡ma, a los 08 días dél mes de lvlarzo del 2O1g se emite el Acta de
Conform¡dad a so¡¡citud d€ ¡a empresa Masa SeJviclos S,A.C encargada de reálizar ¡os
se¡vicios de:

Mantenimiento y carga de aire acond¡cionádo, reparación de ovaporador y
condensador de aire acondicionado, cambio de iarjeta de contro¡de ventilador
y camb¡o de solenoide de puerta poster¡or izqu¡erdo del automóv¡l Nissan
Sentra de placa AOJ-184, as¡gnado actualmonte al D¡rector del ganco de la
Nación

Cambio de amortiguadores delanteros y protectores, reparación ds términalos
y aooples de cremall€ra de dheccióñ, reparación de cremallera y base de
respaldar de asiento de piloto y alineamiento do djrecc¡ón del automóvil Nissan
Sentra dé placa AOJ-182, asignado actualmente al Departamento de Riesgos.

Dicho servicio fue brindado eldía 0&03-2013
En señalde confomidad, se fjrma la prosente Acta.

sEccróN sEFVtctos GENERALES SERVTC¡OS S.A.C.
Jr Francia 942 La V¡ctorie



ACTA DE CONFORMIDAD

N. 629 _2013

En San lsidro, a los 08 días del mes de marzo de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución de los servicios prestados en LIMA.

DESCRIPCION

2 AGENCIAS TARIFA ESPECIAL

2 COBRO DE MATERIALES

Efectuado por CiA. DE SEGUR|DAD PROSEGUR S.A, en et período det dia ogte2t2o13
al dia 22/02/2013: correspond¡ente a la factura:

4, gonro d, t!,,,N::¡,ó!.

ffi,**

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad, para los fines pertinentes_



ACTA DE CONFORMIDAD

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE DA CONFORMIDAD A LA

EMPRESA CORPORACION TROYS SRL, QUE PROCEDIO A LA

INSTALACION DE UNA PANTALLA ECRAN EN LA OFICINA DEL

SEÑOR VICTOR BRINGAS ALVAMDO, SUBGERENTE, JEFE DE

LA DIVISIÓN DEPÓSITOS.

San lsidro, 08 de mar2o de 2013

*'HHS*ffi""



-fu
Gerenc¡a de comercíalizac¡ón
Un¡dad de Suscripc¡ones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRÍTO

CANT. EJEMPLARES POR DIA

I BANCO DE LA NACION

I DIVISION DE DEPOSITOS

I ESQ.AREQUIPA Y JAV.PRADO P-2

: SAN ISIDRO

t1

POR I4EDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL Ol AL 28 DE FEBRERO 2012

SW



Gerenc¡a de Comer€ialización
Unidad de Suscr¡pc¡ones

CLIENTE

OFICTNA

DIRECCION

DISTRTTO

CANT. EJEMPLARES POR D¡A

BANCO DE LA NACION

DIVISION Y CAJA Y VALORES

ESQ.AREQUIPA Y JAV.PRADO P.1

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2012

FIRNIA Y SELLO D



-&
Gerencia de Comercial¡zac¡ón
Unidad de Suscripc¡ones

CLIENTE

OFICINA
VIRTUALES

DIRECCION

DISTRITO

CANT. EJEMPLARES POR DIA

: BANCO DE LA NAcIoN

I DIVISION CANALES REMoTos Y

I ESQ.AREQUIPA Y JAV.PRADo P-7

I SAN ISTDRO

:1
POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL Ol AL 28 DE FEBRERO 2012

4
RE[8t00

0 B h'Al?. 2013l) t-Jrcú ée N Naaut
DDio. ¡tü¡olinaíc¿



Gerencia de Comercialización
Un¡dad de Suscr¡pc¡ones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION
Plataforma

DISTRITO

CANT. EJEMPI.ARES POR DIA :

BANCO DE LA NACION

SECCION APERTURA

ESQ.AREQUIPA Y JAV.PRADO -

SAN TSIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR Et SERVICIO DE

ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL Ol AL 2A DE FEBRERO 2012

oelozfzotz

FIRI4A Y SELLO DE CONFORMIDAD

* DIARIO OFICIAL EL PERUANO "



Gerencia de Comer€¡al¡zación
Unídad de Suscr¡pc¡ones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRITO

CANT. EJEMPLARES POR DIA i

BANCO DE LA NACION

PROYECTO CORE BANCARIO

ESQ.AREQUIPA Y JAV.PRADO P-5

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2012

FIRMA Y SELLO DE CONFORMIDAD

¡-
REsBlsu

0 a $"r,r. ?ti3
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\ i:l
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ACTA DE CONFORMIDAD

Ref.. Garta de Aprobación de Servicios N. 050027.2013

En Lima, siendo el dia 08 de marzo de 20i3, se reunieron los Sres. JOSÉ LUíS
GERMÁN MMÍREZ GASTóN BALLóN Abogado CAL. 8194, y ta Gerente det

Departamento de Recursos Humanos, señora Mariza Arbulú Loyola, para efectos

de dar conformidad al inicio de la prestación delservicio señalado en la carta de la

referencia correspondiente al período comprendido entre el 0g de mazo y el 0g de

abril de 2013.

Gerente Dpto. Recursos Humanos



ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, a ¡os 0B días del mes de matzo del20,13, se otorga la
conformidad por el .servic¡o de producción de sesión fotográfica lFI,, por parte
de YODASHIRA KAREN PEREZ TARMONA; con carta de aprobación
N'050052-2013

Se deja constancia de que e¡ Contratista ejecutó el servic¡o con la calidad
exigida por Ia dependencia a mi cargo

Asimismo, cabe especificar que la fecha de la ejecución del servicio fue el 06
de marzo de 20'13 donde se h¡zo entrega de 02 DVD con archivos originales en
formatos crudos (RAW) y compr¡mjdos (JpG). "

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.

OGQ
LUIS F. VIVANCO ALDON

Iefe
Dlv lmag€n Corpora u¿



ACTA DE CONFORMIDAD

En la C¡udad de Lima, a los 08 días del mes de ma|zo del2013, se otorga la
conformidad por el "servicio de producción fotográfica para portal web y redes
sociales" por parte de YODASH|RA KAREN PEREZ TARAZONA; con carta de
aprobación N"050063-2013

Se deja constancia de que el Contratista ejecutó el servic¡o con la calidad
exigida por la dependencia a mi cargo

Asimismo, cabe especificar que la fecha de la ejecución del servicio fue el 08
de mazo de 2013 donde se hizo entrega de 02 DVD con archivos originales en
formatos crudos (RAW) y comprimidos iJpc) -

Se exp¡de la presente conformidad para los fines ertinentes.

Or-
LUIS F. VIVANCO ALDON

I efc
D¡v. lmáeen corPoÉíE



/.

ACTA DE CONFORMIDAD

Por medio del presente se da conformidad al servicio
prestado por la empresa BMP Ingenieros S.A.,
correspond¡ente a la contratación del servic¡o de alquiler de
Central Telefónica IVR al periodo comprendido del '1 1 de
Febrero al 10 de Marzo del 2013.

En tal sentido, firman en señal de conformidad:

)7 Bonco d" I 
!,,N:Í,,!::"

Canelés Rémolos
BAiICO DE LA NACION

Gerente Comerc¡al
BüP. I}IGENIEROS S. A.

115oatrcog
&tN lLbop

z-alu4a@t6l

alter lllelgir$d Vasquez
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0627 - 2013

En San lsidro, a los
ejecución del Servicio

08 días del mes de mazo de
Br¡ndado en la provinc¡a de: P

2013, se otorga la conformidad por la
MALDONADO.

CANTIDAD.
07 T.V AGENCIAS
06 AGENCIAS - SUNAT

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S,A. en el período del
día 0810212013 al día 16lo2l2q13t conespondiente a la factura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

\
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ACTA DE CONFORMIDAD

No 628-2013

En San fsidro, a los 08 días del mes de matzo de 2013, se otorga la conform¡dad por la
ejecución de los serv¡cios brindados en la provincia de: PUGALLPA.

PASE AEREO NO REGULAR

REEMBOLSO GASTOS PASES AEREOS

Efectuado por CíA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el periodo del dia 2sl01/2013 al

OAlO2l2O13t correspondiente a la factura:

ffi:bq#
Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad, para los flnes pertinentes

e'dT
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 650 - 2013

En San lsidro, a los l'1 días del mes de l\razo de 2013' :1 otorga la conformldad por la

ejecuc¡ón del Serv¡c¡o Brindado en la provinc¡a de: CHIIUBOTE

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S'A' en el periodo del dia

oan2l2}13 al día' 1610212013 correspondiente a la factura:

...6ANTIMD
0 RCTO BILL. DOL.AGE.

0 RCTO BILL. SOL. AGE

0 AUTENTICACION DE I\4ONEDAS

0 PROCESAM. MONEDAS PROV.

0 DEPURACION - PATRON BCR

FACT

120-1418625

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes'



)2 aonro et!"!:i,,2i

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0640 - 2013

En San lsidro, a ¡os 1 'f días del mes de.mazo de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provinc¡a de: lCA.

Efeciuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A, en el período del
dia 0611112012 al dia 0111212012; coÍespondiente a ta factura:

120-141913a

Se deja constancia que elContratista ejecutó e¡servicio en su oportun¡dad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertjnentes.

l-',:Uliiii;i'
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0639 - 2013

En San fsidro, a los I 1 días del mes de matzo de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la prov¡nc¡a de: lCA.

CA¡'¡.NDAD

05 T.V. AGENCIAS - ENVIOS
06 T.V. AGENCIAS - SUNAT
08 T.V. AGENCIAS
0 IVATERIALES-CONSOLIDACION

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPoRfES BLINDADOS S.A. en el período del

día 08/02/2013 al dia 16/02120'13; correspondiente a la factura:

FAcrt¡RÁ ñ.

120,1419025

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elserv¡cio en su oportun¡dad

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes.

ffih
W;l



En San ls¡dro, a los 1 1 días del mes de ma.zo de 2013, se otorga la conform¡dad por la
ejecución del Servicio Br¡ndado en la provjncia de: lCA.

)) gonro et!,,_\:ti,?L

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0638 - 2013

0 PROCESAM. MONEDAS PROV.
0 DEPURACION - PATRON BCR
0 RCTO. BILL. SOL. AGE,

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el periodo del
día O8lO2l2O13 al día 16lq2l2o13t correspond¡ente a la factura:

120-1418135

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el serv¡cio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

'¿-

iiii'iüiüiláiü+"0¡
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N' 0637 - 2013

En San fs¡dro, a los 11 días del mes de matzo de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servic¡o Brindado en la provincia de: lCA.

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A' en el período del

dia 1gl11l2O13 al dia '16/02120'13; correspondiente a la factura:

. 
FACTURA N9

120-141A134

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad'

Se exp¡de la presente conform¡dad para los fines pertinentes

GANTIDAD

07 ATM REABASTECIMIENTO

05 ATM FORANEO CHINCHA
02 ATM RECOJO REMANENTE

0 ATfu] TARIFA BASICA MEN

"'1$Giiü:d ;ffiü.jiiifir;iil"
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0636 - 2013

En San fsidro, a los 11 días del mes de maeo de 2013, se otorga Ia conformjdad por la
ejecución del Serv¡cio Brindado en la provincia de: ICA-

0 RCTO, 8OV. BCR - PROV.

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del
día 1910112013 al dia 16n212O131 correspondiente a la factura:

FACTURA NO

'1204414132

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



) aonro etl 
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se otorga la conformidad por laEn San ¡sidro, a los
ejecuc¡ón del Servicio

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0635 - 2013

11 días del mes de mazo de 2013,
Brindado en la provinc¡a de: lCA.

EJecluado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLTNDADOS S.A. en el período del
día 19lO1l2O'13 al dia l6/0212013; conespond¡ente a la factura;

0 CUSTODIA BILL. SOL. PROV

120-1418131

deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se expide Ia presente conform¡dad para los fines pertinentes.
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_ DE LA NICION

.r: iSasÍ€cltntENto

I 14 All t0: 2óACTA DE CONFORMTDAD

En la ciudad de Lima, a los 11 días _ , c I B I D o
conrormidad por er .s",,"," 

o. o;;J:i"li"i]ilfi ii#;""T:#":electrónico,', por parte del señor LUll
carta de aprobación N" cA oso152 -;aYl*"t 

uFll'4ENETA DELGADo' con

Se deja constancia de que el Contri
ex¡gida por ra depend"n"," 

" 
,, 

"uroott'"ta 

e'iecutó el servicio con la cal¡dad

(En data y of 
"rul 

- ---""""'su se entregó master y 02 copias en DVD

As¡mismo, cabe espec¡f¡car que la fech
et 11 de marzo de 20'3. 

a en que se ejecuta¡on los servicios fue

Se expide la presente conformidad para tos f¡nes

^16?

nx'aTafb
"o-M'



ACTA DE CONFORMIOAD

)N

i6

J

En la C¡udad de Lima, a los 11 días del mes de marzo de 2013, se otorga la

conform¡dad por el "Servic¡o de producción de vídeo ingreso página web Banco.

de la Nación", por parie detseñor LUIS IVIANUEL URMENETA DELGADO' con

carta de aprobación N'CA 050143 - 2013.

Se deja constancia de que el Contratista ejecutó e¡ servicio con la calidad

exigida por la dependenc¡a a mi cargo. Se entregó master y 02 copias en DVD

(En data y 01 wmv)

Asimismo, cabe especif¡car que la fecha en que se ejecutaron los servicios lue

el '11 de marzo de 2013.

Se expide la presente conform¡dad para los fi rt¡neñtes.
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 655 - 2013

En San lsidro, a los 11 días del mes de Mazo de 20.13, se otorga la conform¡dad por la
ejecuc¡ón del Servicio Brindado en ta provincia de: CAJAMARCA.

':.t .,r. .,..DEseR|P.cóN
0 AUTENTICACION DE [4ONEDAS
0 PROCESAI\,,I. MONEDAS PROV.
0 RCTO. BILL. SOL. AGE.
0 RCTO. BILL. DOL. AGE.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLTNDADOS
0810212013 al día '161022013, correspondiente a la factura:

S,A. en el período del día

120-1419023

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

K*t.s
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N' 654 - 2013

En San lsidro, a los 11 dias del mes de ¡,ilazo de 2013, sF otorga la conformidad por la

e¡ecuclOn oet 3ervicio Brindado en la provinc¡a de: CHIMBOTE.

0 CUSTODIA BILLETES SOLES IEQY

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S'A' en el período del d¡a

1gt}1l2O13 al dia 16|0Z2013: correspond¡ente a la factura:

120-1414621

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportun¡dad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 653 - 2013

En San lsidro, e los 11 días del mes de Marzo de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servic¡o Brindado en la prov¡nc¡a de: CH¡l\¡BOTE.

/

,) CANTIDAD

0 CUSTODIA BOVEDA BCR - PROVINC.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S'A' en el período del dia
19to112013 al dia 16102y'2013, correspondiente a la facturai

FACTURA:NO

120-141A622

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se expide la p¡esente conformidad para los flnes pert¡nentes.

fit*ut*t
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N" 652 - 2013

En San fsidro, a los 11 días del mes de Marzo de 20'13' se otorga la conformidad por la

ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: CHIMBOTE.

iICANTIDAO

5 T V AGENCIAS

5 T V AGENCIAS - SUNAT

0 MATERIALES

0 MATERIALES - CONSOLIDACION

3 T V AGENCIAS - ENVIOS

1 T.VBANCOABANCO

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S'A' en el período del dia

o8l}2t2113 al dia 16/0220'13; correspondiente a la factura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pert¡nentes

i,i;,;;ffi;;'u;il;;'



)l sonro d"tl,l::,,!:

No 65't - 2013

En San lsidro, a los '11 días del mes de l,Iazo de 2013, se otorga la conformidad por ¡a
ejecución del Servic¡o Brindado en la provincia de: CHIMBOTE.

:a..

0 ATIV TARIFA BASICA I\¡EN

0 ATI\4 REABASTECIMIENTO

0 ATI\,I RECOJO REMANENfE

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el periodo del día
1910112013 al dia 161022013]' correspondiente a la factura:

r.:,FAqiuRA N'

120-1418624

Se deja constanc¡a que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se exp¡de la presente conform¡dad para los fines pert¡nentes
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0665 - 2013

En San lsidro, a los 1'1 dias del mes de marzo de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Serv¡cio Brindado en la prov¡ncia de: TACNA.

0 CUSTODIA AILLETES SOLES PROV.

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del
día 1910112013 al dia 16/02/2013; conespondiente a la factura:

FAC

120-1418317

Se deja constanciá que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 564 - 20't3

En San lsidro, a los 11 días del mes de Marzo de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución delServic¡o Brindado en la provincia de: CHICLAYO.

CANT¡DAD¡'

0 DEPURACION - PATRON BCR
0 RCTO BILL SOL AGE-

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del día
OalO2l2O13 al día 161022013: correspondiente a la factura:

120-r418583

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el serv¡cio en su oportun¡dad

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes.
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 663 - 2013

En San lsidro, a los 11 días del mes de ¡,¡arzo de 2013, se otorga la c^nformidad por la
ejecución del Servicio Br¡ndado en la provincia de: CHICLAYO.

a. ...'. :.. DESCRTPCTON .

6 ATI\4 REABASÍ ECII\4I ENTO

0 ATI\4 TARIFA BASICA MEN
2 ATI\4 RECOJO RE[/ANENTE

Efectuado por HERMES TRANSPoRTES BLINDADOS S.A. en el período del dia
1910112013 al día 16lO2J2O13t correspondiente a la factura:

120-1418582

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fnes pert¡nentes.

l€fr (el sq
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ACTA DE GONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 662 - 2013

En San lsidro, a los '11 días del mes de Mazo de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecuc¡ón del Servicio Brindado en la provinc¡a de: CHICIAYO.

CANTIDAD

1 T. V. AGENCIAS

0 I\4ATERIALES. CONSOLIDACION

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el periodo del día
0at0212013 al dia 16lOZ2O13t corfespondiente a la factura:

120-1418581

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

''r,;ütiü:;
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 661 - 2013

En San lsidro, a los 11 días del mes de Matzo de 2013, se otorga ¡a conformidad por la
ejecución del Servic¡o Brindado en la provincia de: CHICLAYO.

0 CUSTODIA BOVEDA BCR - PROVINC.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del día
1910112013 al dia 16/022013; correspondiente a la factura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes-

-i¡;1"#



)l aonro d" I 

!,,1:f,,!:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 660 - 2013

En San ¡sidro, a los 11 días defmes de Marzo de 2013, se otorga la conform¡dad por la
ejecución del Servicio Br¡ndado en la provincia dei CHICLAYO.

CANTIDAD.

0 CUSfODIA BILLETES SOLES

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del dia
'1910112013 al día 16lOA2O13t correspondiente a la factura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes.

lrt*t'$;-
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 659 - 2013

En San lsidro, a los '11 dias del mes de Marzo de 2013, se otorga la conformidad pof la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia dei CAJAMARCA.

.gANTIDAO':

0 CUSTODIA BILLETES SOLES PROV

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del día
1910112013 al día 161O2J2O13: correspond¡ente a la factura:

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.
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por la

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 658 - 2013

En San lsidro, a los 11 dias del mes de Marzo de 2013, se otorga ia conformidad

ejecución dei Serv¡cio Brindado en la prov¡ncia de: CAJAN¡ARCA

0 CUSTODIA BOVEDA BCR - PROVI!q

120-1418533

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A' en el período del día

1glo1l2O13 al dia 16toZ2O13; correspondiente a la factura:

*'r';üi;i'ü$ ff*;;mr'r
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 657 _ 2013

En San lsidro, a los '11 días del mes de Mazo de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Br¡ndado en ta provincia de: CAJAMARCA.

EANTIDAD
'10 T. V- AGENCIAS
4 T. V. AGENCIAS - SUNAT
5 T.V. AGENCIAS ENV¡OS
0 I\.¡ATERIALES . CONSOLIDACION

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLTNDADOS
OAlO2l2O13 al úa 16102J2O13; correspondiente a la factura:

S.A. en el periodo del día

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes.
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No 656 - 2013

En San ls¡dro, a los 1l días del mes de Mazo de 2013, se otorga la conform¡dad por la

ejecución del Servicio Brindado en la provincia del CAJAMARCA

10 ATM RECOJO RAI\4ANENTE

0 ATM IARIFA BASICA I!1EN

0 ATM REABASTEC¡I\4I ENTO

Efectuado por HERMES TRANSPORÍES BLINDADOS S.A. en el periodo del día
19/0112013 al dia 16|0Z2013; corÍespondiente a la factura:

120-1414535

Se deja constancia que et Contratista ejecutó elservicio en su opol-tunidad.

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pert¡nentes.
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N.643 - 2013

En San lsidro, a los 11 dias de¡ mes de Mazo del 2013, se otorga Ia conformidadejecución delServicjo Brindado en ta provincia de: CHICI-¡yO. 
-"- --' -

',lcANT¡ba¡ii., :oEscRrperó¡¡,,'.'...
0 VERIF¡CACION
0 RECUENTO DE REMESAS
0 RECUENTO DE MONEDA

021-0033956

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elserv¡cio en su oportun¡dad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertjnentes.

-lil¿iüE l"i,a;uai;

)2 ao nro e t 
!,,1:f,,,!,!:

por ia

EJectuado por cfA: DE SEGURTDAD pRosEGUR S.A. en er peúodo der día 25to1/2013 aldía 22102/2013; @respondiente a Ia factura:



\ aonro etg,N::,i!,1:,

se otorga la conformidad por la

CANT¡aAd..i

0 VERIFICAC¡ON
0 RECUENTO DE REI\4ESAS

,. FrÁatTl 16Á:ño 1

025-0027558

Se deja constanc¡a que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

S.4,, en el período det día

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0648 _ 2013

!,1-S:L k¡9rg, 
" 

¡os 11 djas det mes de marzo de 2013
ejecuc¡on del Servicio Brindado en la provinc¡a de: lCA.

Efectuado por ta cíA. DE sEGURtoAD pRosEGUR
2510112013 al dia 22t02l2013; coÍespondiente a la factufa:
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 645 - 2013

En San lsidro, a los '11 días del mes de Mazo del 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: CHICLAYO.

1
EXCEDENTE BOVEDA - CUSTOD¡A
BCR

1 EXCEDENTE BOVEOA EN TRANSIIO

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en et período det dia 25lOt/2013 a¡
día 22|OZ2O13: coffespondiente a la factura:

021-0033955

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N' 634 - 2013

En San Isidro, a los i i dÍas del mes de Mazo del 20.13, se otorga la conformidad por laejecución del Servicio Brindado en la provincia de: plURA.

1 EXCEDENTE BOVEDA-CUSTOOIA BCR
I EXCEDENTE BOVEDA EN TRANSITO

EJecluado por crA. DE SEGURTDAD pRosEGUR s.A. en er período derdía 2sl01/20.f3 aidia 2210212013; correspondiente a la factura:

020-0032783

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicjo en su oportunidad

Se expide la presente conform¡dad para los fines pert¡nentes.
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No 0649 - 2013

EnSanlsidro,alos'11díasdelmesdemazode2Ol3,seotorgalaconformidadporla
ejecución del Serv¡cio Brindado en la provincia de: ICA

Efectuado por la cíA. DE SEGURIDAD PROSEGUR SA" en el período del dia

25to112013 al día 22|OZ2O 13; correspondiente a la factura:

carilllE Ao . ..i, :dEscRlPClON

01 EXCEDENTE BOVEDA - CUSTODIA 8CR

0'1 EXCEDENTE BOVEDA EN TRANSITO

025-0027559

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad'

Se expide la presente contorm¡dad para los fines pertinentes

.-rli;iüi$

:t



se otorga la conformidad Por la

en el Periodo del d¡a 0910212013 al

020-003278!

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad'

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes'

4 sonco de fo Noción

No 631 - 2013

5:,i,il1:tii¡:,1,:i,ll#i:fl"Lf ii,1:#3iÍiiii"lil
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No 0645 - 2013

11 dias del mes de mazo de-2¡13'

Brindado en la Provincia de: lL;A
se otorga la conformidad Por la

en el Período del dia

En San lsidro' a los

ejecución del Servicio

'.5",3iYi3?, :i:, 5,i¿l;'f'",
SEGURIDAD PROSEGUR S'A''

correspondiente a la factura:

025-0027555

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad'

Se expide la presente contormidad para los fines pertinentes'

'',"¡5ü

\\



En San lsidro, a los'11 días del mes de Marzo del 2013, se otorga la conformidad por la
ejecuc¡ón delServ¡c¡o Brindado en la provincia de: PIURA.

)2 aonro d"t! 
!::,,!.1

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 633 - 2013

CAI¡I.TIDAD

15 CARGA DE EFECTIVO . ATI\4

6 CARGA EFECTIVO -AT¡/ CON RUTA

Efectuado poi ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período del dia 09/02/2013 al
día 2210212013 conespondiente a la factura:

FAGTURA.N9,

020-0032788

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservic¡o en su oportun¡dad.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes.

ñü'
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N.642 - 2013

En San lsidro, a los 11 días del mes de lvlarzo dei 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Br¡ndado en la provincia de: CHICI"AYO.

29 CARGA DE EFECTIVO - AT¡?f

1 CARGA EFECTIVO - ATM CON RUTA

Efectuado por CtA. DE SEGURtDAO PROSEGUR S.A- en el período det día Og/02/2013 al
dia 2210212013: c,offespond¡ente a Ia factura:

021-003394S

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportun¡dad.

Se expide ¡a presente conform¡dad para los fines pertinentes.

íu'*;¡m;"



ACTA DE CONFORM¡DAD

En la Ciudad de Lima, a Jos 11 días r

conrorm jdad por er,,servic¡o * 
"J"*":"t:,111:"n:::1 ;: :fi:.:ANR", por parte det señor WILLIAM JORGE ARMANDO DE LA CRUZ

FARIAS, con carta de aprobación N" CA O5O1g3 _20lg.

se deja constanc¡a de que er contratÍsta ejecutó er se.vicio con ra caridad
exigjda por ¡a dependenc¡a a mi cargo. Se entregó master y 02 copias en DVD(Endatay0t wmv)

Asimismo, cabe especificar que ra fecha en que se ejecutaron ros serv¡cios fue
el 1 1 de mazo de 2013.

Se expide la presente conlormjdad para ¡os f¡nes pertjnentes.

utts F. vtvAxco ArDoN
Dlv lm¡lah Gorpoñalrt
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ACTA DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente, se otor

1,",-,".::no";,.;;;"";"T:::ili.j:::l::i,",,.,,.:l!,jl;,.0","la factibilidad de que et 
"r".^ 

,- 
-^ "ll]'l.se Inrorme legal que evatúe

interinstitucionar 
-c"J-oo"",r",lltt 

. 
de la Nac¡ón suscriba un c

proceso de serección 
" 

tin ¿" 
"r""t,l- 

llternacionales t";;-;''"";;.":#":":
to estabrecido r.. ;; ;r,;"; ;;::'ji.'1" "ont'"t"tion de obras, en et marco cre

la tev de contratacil;*d;::" v.demás pertinentes del Reslamento de
s.R.L., según a"n" o. oo-'".]u"" "_br¡ndado 

el Efudio Lu¡s Echecopar García

2t.O2.2O73. de Servicios N. CA_049991_2013 de fecha

5e deja constancia que el mencior
correspond¡ente a¡ servicio ,"¡"'"¿l"do 

Estudio ha remitido el informe legal

encontrándose conforme a ro soricita 
en el párrafo precedente er 04.03.2013,

do y dentro del plazo establecido.

San lsidro, 11 de marzo de 2013.
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ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, a ¡os 11 días del mes de marzo de 2013, se otorga la

conformjdad por el 'Serv¡cio de producción de spot suplantac¡ón de correos

bancarios", por parte del señor JAN CARLO ZAPATA V|CENTE, con carta de
aprobación N" CA 050085 -2013.

Se deja constancia de que el Contrat¡sta ejecutó el serv¡cio con la calidad

exigida por Ia dependencia a mi cargo. Se entregó master y 02 copias en DVD

(En data y 01 wmv)

Asim¡smo, cabe especificar que la fecha en que se ejecutaron jos servicios fue
el 11 de marzo de 2013.

Se exp¡de la presente conform¡dad para los fines pertinentes.

Dtv. lmárdn CorPoÉdE



En el Banco de
haber recibido el

), gonro de la Nación
./ et banco de tódas

ACTA DE CONF'ORMIDAI)

la Nación siendo el día 11 de [rarzo de 2013, dejamos constancia de
siguiente serv¡cio de la empresa La Haut S.R.L

- El serv¡cio fue rea¡¡zado los días 27, 2e de febrero y 01 y 02 de marzo de 2013;
teniendo como Carta de Aprobac¡ón N" 050069-2013.

Encontrándose conforme e¡ servicio brindado, firmamos en señal de conformidad.

/^)

ú(
Francisco

Descripc¡ón del servic¡o
Servicio de catering (refrigerio) para Certamen con el Ministe¡io de
Vivienda. Construcción v Sanearn¡ento.

ALdón
Jefe División lmagen Corporotiro

stNco ot u Ntctó¡l



En la Ciudad de Lima, a los 11 días

conformidad por el "Servic¡o de

anónimos', por parte del señor JAN

aprobación N' CA 050084 -2013.

ACTA DE CONFORMIDAD

del mes de marzo de 2013, se otorga la

producción de spot correos bancarios

CARLO ZAPATA VICENTE, con caña de

Se deja constancia de que el Contrat¡sta ejecutó el serv¡cio con la calidad

exigida por la dependenc¡a a mi cargo. Se entregó master y 02 copias en DVD.

(En data y 01 wmv)

Asimismo, cabe especificar que la fecha en que se ejecutaron los servicios fue

el 11 de marzo de 2013.

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.

n ,,

w",{,."



) eorro d"t!,1:Í,,9*

ACTA DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente, se otorga conform¡dad sobre el cumpl¡m¡ento de ¡a

prestación del serv¡cio profesional de "Elaborac¡ón de informe legal que evalúe
la fact¡b¡lidad de que el Banco d€ la Nación suscriba un conven¡o

¡nterinstitucional con Organ¡smos Internacionales para la real¡zac¡ón del
proceso de selección a fin de efectuar la contratación de obras, en el marco de
lo establec¡do por el artículo 86",89'y demás pertinentes del Reglamento de

la Ley de Contrataciones del Estado", brindado el Estud¡o Luis Echecopar García

S.R.L., según Carta de Aprobación de Servicios N" CA-049991-2013 de fecha

21.O2.2073.

Se deja constancia que el mencionado

correspondiente al serv¡cio señalado en

encontrándose conforme a lo sol¡citado y

Estudio ha rem¡tido el ¡nforme lega¡

el párrafo precedente el 04.03.2013,

dentro del plazo establec¡do.

5an lsidro, 11 de marzo de 2013.



ACTA DE CONFORMIDAO

En la Ciudad de Lima, a los 11 días del mes de marzo de 2013, se otorga la
conformidad por el "Serv¡cio de registro de ¡mágenes en HD de la atención del
BN en la Agencia Tingo ¡jaria,,, por parte del señor W¡LL|AM JORGE
ARMANDO DE LA CRUZ FABIAS, con carra de aprobación N" CA O5O18j _
2013.

Se deja constanc¡a de que eJ Contratista ejecutó el servicio con la calidad

exigida por la dependencia a mi cargo. Se entregó master y 02 copias en DVD

(En data y 01 wmv)

Asimismo, cabe especif¡car que la fecha en que se ejecutaron los serv¡c¡os fue

el 11 de marzo de 2013.

Se expide la presente conlormidad para los fines pertinentes.



ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Lima. a los 11 días del mes de marzo de 2013' se otorga la

conformidad por el "Serv¡cio de producción de spot suplantación de correos

bancarios', por parte del señor JAN CARLO ZAPATA VICENTE' con carta de

aprobación N' CA 050085 -2013.

Se deja constancia de que el Contrat¡sta ejecutó el serv¡cio con Ia calidad

exigida por la dependencia a mi cargo. Se entregó master y 02 copias en DVD

(En data y 01 wmv)

Asimismo, cabe especificar que la lecha en que se ejecutaron los servicios fue

el 11 de marzo de 2013.

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes'

"n. 
t-'*J.'8tt-o-



Banco de lo Noción
el bon<o de todos

ACTA DE CONFORMIDAD

En el Banco de ¡a Nación siendo el día 1l de Marzo de 2013, dejamos constancia de
haber recibido els¡guiente servicio de la empresa La Haut S.R.L

Descrioción del servicio
Servicio de catering (refrigerio) para Certamen con el ¡/inisterio de
Vivieñda, Construcción v Saneamiento.

- El servicio fue realizado los días 27, 28 de febrero y 01 y 02 de marzo de 2013;
ten¡endo como Cada de Aprobación N' 050069-2013.

Encontrándose conforme el serv¡c¡o br¡ndado, firmamos en señal de conformidad.

Francisco Viv nco Atdóñ
Jele D¡visión lmogen Corporotivo

BAN(o DE LA NActóN



ACTA DE CONFORMIDAD

J

En la Ciudad de Lima, a los 1 1 días del mes de mazo de 2013, se otorga la

conlormidad por el "Serv¡cio de producción de vídeo ingreso página web Banco

de la Nación", por parte del señor LUIS MANUEL URI\,IENETA DELGADO, con

carta de aprobación N'CA 050143 -2013.

Se deja constancia de que el Contratista eiecutó el servic¡o con la calidad

exigida por la dependencia a mi cargo. Se entregó master y 02 copias en DVD

(En data y 01 wmv)

As¡m¡smo, cabe especil¡car que la fecha en que se eiecutaron los serv¡cios fue

el 1 l de marzo de 2013.

Se expide la presente conlormidad para los rtinentes.



Pp tsanco de lo Nación

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

póLtzA DE RESpoNSABtLtDAD ctvtL No 24oi0toloo202

Se emite la presente conformidad de servicios correspondiente a la Bva cuota de
la 3ra anualidad de la Póliza N" 24010'10100202 de Responsabilidad Civit, de
acuerdo al Contraio vigente que fuera suscrito el 21.07.2010, en mérito al
Concurso Púb¡ico No 002-2010-BN Programa de Seguros Integral Bancario.

San lsidro, 11 de fvlarzo de 2013

Atentamente,



I

San lsidfo, 1 1 de l\/larzo de 2013

Atentamente,

3p Bonco de la Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

póLtzA. DE RoBo y/o asalTo No 2rololo'to0o7z

Se emite la presente conforrnidad de servicios correspondiente a la 8va cuota de
la 3ra anualidad de la Póliza N" 2101010100077 de Robo y/o Asalto, de
acuerdo al Contrato vigente que fuera suscfito el 21.07.2010, en mérito al
Concurso Público N" 002-2010-BN Programa de Seguros Integral Bancario.



PÓLIzA

Fp Banco de /o Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVTCIOS

DE INCENDIO TODO RIESGO Y LINEAS AL¡ADAS NO 203IO,IO1OO4O8

Se€mite la présente conformidad de servicios correspondiente a la gva cuota de
Ja 3ra anualidad de ta pótiza No 203101O.j0O4O8 ¿é lncen¿io fUrlt"i""éá) O"acuerdo at .Contrato vigente que fuera suscrito el 21.O7.201ó, un ,Eriio 

"luoncurso Hubtrco N.002-2010_BN progfama oe Seguros Integral Bancario.

San lsidro, 1 1 de l\4arzo de 20.13

Atentamente,

@



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0658 _ 2013

En San ls¡dro, a los 1'1 días del mes de marzo de 2013, se otorga la conformidad
ejecución del Servicio Brindado en Ia provincia de: TACNÁ.

)2 Sonro d"ty,,l::i,i:

por la

:rCANTIDAD,.

03 ATM FORANEO ¡¿'IOQUEGUA

AII\4 REABASTEC¡I\4IENTO
0 ATM TARIFA BASICA I\4EN

21 4T[¿1 RECOJO REIUANENTE

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLTNDADOS S.A. en el período del
día 1910112013 al día 16,402/2013; correspondiente a la factura:

morun¡,¡iq,

120441A320

Se deja constancia que e¡ Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

*rontt*ut



\,.)
) sonro d" tL,l-o:t,!:.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0667 _ 2013

En San lsidro, a los 11 días del mes de marzo de 20.13, se otorga la conformidad por la
ejecucjón del Servicio Brindado en ja provjncia de: TACNA.

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSpORTES BLTNDADOS S.A. en el pe¡iodo del
día OAlO2l2O13 al día 16/0212013; correspondiente a la factura:

.., ".,iiEscRtpcróN ': .:. i.

07 T.V. AGENCIAS - ENVIOS
06 T.V, AGENCIAS - SUNAT
0 MATERIALES-CONSOLIDACION

05 T.V. AGENCIAS

120-141A319

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el servic¡o en su oportunidad.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pert¡nentes.



"Año de la lntegación Nac¡onaly el Re..noc¡m¡ento de tvuesira D¡vers¡dad.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCION
OFICINA ESPECIAL COLEGIO DE tA POLICIA

"BASILIO RAMIREZ PEÑA-PIURA"

policía "BASIEn la Sucursal Piura / Oficina Especial colegio de la
PEÑA" del Banco de la Nación, disirito 0e Piura, a los
del año 2013, estando presente los sigu¡entes señores:

18 días del mes

IVAN CORDOVA RAI\4IREZ ADMINISTRADOR SUCURSAL
LUIS ENRIQUE BODERO ORDINOLA JEFE SECCION CAJA (E)

FABIOLA DE LOS MILAGROS RA¡/OS SHAPIAMA SUPERVISOR PROSEGUR

ROSMERY DOI\,IINGUEZ SANDOVAL CNERO PROSEGUR

Las personas que suscriben ¡a presente Acta dan Conform¡dad del Servicio
prestado por el personal de la Empresa PROSEGUR, del perÍodo del día 19 de
ENERo del 2013 al 18 de FEBRERo del 2013, por realizar las funciones que se
detallan a continuación:

. Apertura de la Oficina

. Atención al-público

. Recepción de Remesa

. Envío de Remesa a esta Sucursa/Agencia

. Cuadre para e¡Cierre Fin del Dia

. Otras funciones detalladas en los Términos de Referenc¡a "Administración
de Oficina Especial, colegio de la policÍa "BASILIO RAlvllREZ PEÑA" de Piura
del Banco de la Nación".

Dando fe de lo señalado, firman en el presente en señal de conformidad



$ so rro e t!,,!: 
^r",,i:,,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0666 _ 2013

En San lsidro, a tos 11 d¡as 0", ."" 
9:.,1?:9 de 20j3, se otorga ta conformidad por taejecución del Servicio Brindado en la provhcra de: TACNA

-itu1!"_O:-pJr,l" 
Empresa HERMES TRANSPoRTES BLTNDADOS s.A. en et pertodo deldia 1910112013 al dia 16/02t2013: coÍespondiente a la factura:

..cANTtóaD. .

0 CUSTODIA BOVEDA BCR - PROV,

120-1418318

Se deja constancia que elContrat¡sta ejecutó elservjcio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, a los 11 días del mes de marzo de 2013, se otorga la

conlormidad por el "Serv¡cio de producc¡ón de spot correos bancarios

anón¡mos", por parte del señor JAN CARLO ZAPATA VICENTE, con carta de

aprobación N" CA 050084 - 2013.

Se deja constanc¡a de que el

exigida por la dependencia a mi

(En data y 01 wmv)

As¡mismo, cabe especificar que

el |1 de marzo de 2013.

Contratista ejecutó el serv¡cio con la calidad

cargo. Se entregó master y 02 copias en DVD

la fecha en que se ejecutaron lós se¡v¡cios fue

Se exp¡de la presente conform¡dad para los fines pert¡nentes.

/-)(k r
\*.olu,uln.o

te¡é



)2 Bancode

"Año de la Inversión pa¡a etDesárroÍo Rurat y tá S€gu¡¡dad At¡meñt.ria"

la Nación

En la cjudad de L¡ma, er 1r de Mar¿o de.2or3, en er compreio Erizarde der Banco de ra Nac6n, Jr.Antonio Etizalde No 49s, estando reunidos tos seiores Luis i¡ii¡rliüri óór6'üuoao, :"ru ¿" lusección Atmacén y JEsús vlncls crtrt¡o, Encargado det érupo Bi*;-Jiót", 
" 

hrrro, ¿lImprenta; ambos en representación de ta seccjón Árru.én J"i'il-n-có- #'ü n/i,iiili;;#establecer su conforñidad de recepción respecto a los b¡enes adquir¡dos .;;, -- *

Cart¿- le A¡orobac¡ón de B¡enes oOSO¡j4 _2013; emitida el 05 de Márzo de 2013; a favor deJJ ?-LUS E.I.R.L. por un rotat de s/.10,006.50; y p.i*nt"ao..on c¡ri"'á-e iiiis¡On nem¡tente _RUc No2o4927464s3 - ser¡e ool _ irr.o!-39ió bo. .on.upo áu (rd,sóó _'óiii m¡r¡u¡n¡entos)cartón Dúptex 29s 9rlrÍ2 de 70 cm x loo cm; iec¡¡¡¿os ril ii ¿j máL. a.l lo-r¡.
Habiendo ver¡ficado que ¡os bienes mrresnonde¡ a los requeridos; acordaron declarar su conformidad,

:1,ffT",".::,.::,^"i:", de^responsabiti¿ad ar .pro.reedoi en á;;;i.ti;.; -;; ;utto. por tanto,<srd¡ruo oe acueroo con |o consiqnado v dando fe de lo actuado, suscriben el presente documento e;cuatro ejemplares.

LUIS BERNARDO ZAVALA jÉ3ü¡ VARGAS CEITTENO
JEFE DE LA sEcctóN ALMACÉN

cóDtco tt'o24oa35

ENCARGADO DEL GRUPO OE EIENES CORRIENTES E
INSUMOS DE IMPRENTA

CóD|GO ti¡o o2,t¡6¡s



"Año cle la ¡nversión pa¡a elDesarmllo Rural v la Segur¡dad al¡meítar¡a"

ACTA No 0102 - 2013
oe co¡¡ron¡,t-ióI6SEIEEEpcidt oe ¡re¡es

En la ciudad de LÍma, el 11 dé Maflo de 2013, en el Complejo El¡za¡de del Banco de la Nación, Jr'

Antonio Elizalde No 495, estando reúnidos los señores LUIS BERNARDO soTO ZAVALA, Jefe de la

sección Almacén y JEsús vlncls c¡¡tt¡tto, Encargado del Grupo B¡eñes corrientes e Insumos de

Imprenta; ambos en representac¡ón de la Sección Almacén del BANCO DE LA NACION; para

estab¡ecer su conform¡dad de recepción respecto a los b¡eo€s adquiridos con:

Carta de Aprobac¡ón de B¡enes NoO5O134 -2013i emitida el 05 de Mrrzo de 2013; a favor de

:¡ pl-US f.i.n.¡-. por un total de s/.lO,OO6'50; y presentados con Guía dé Rem¡s¡ón Rem¡tente -
RUC Nó20492746453 - Serie OOl - N'003925 por concepto de (1O'50O - Diez ñ¡li:¡inientos)
cartón Dúplex 295 grlmr de 70 cm x lOO cñ; rec¡bidos el 11 de Mar¿o del 2013'

Habiendo verificado que los b¡enes corresponden a los requeridos; acordaron declarar su conformidad,

la misma que no eiime de responsab¡lidad al proveedor en caso exÉfiera v¡cio oculto. Por tanto,

estandodeacÚerdocon|oconsignadoydandofedetoaduado,suscribene|presentedocumentoen
cuatro ejemplares.

LUIS BERI{ARDO ZAVALA

¡\r

JEFE OELA SECC ÓN ALMACÉN

cóDrco N. 0240435

) Bonro d"t:"N:i,.#,

-----*-fi iiúri üÁi{éiii óÉniÉñó
ENCARGADO DEL GRUPO DE B]ENES CORR ENTES E

iNSI]MOS OE IMPREN'IA
cóDrco N'0240648



l, Borro e t 
!,,,1:,r", *,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0647 - 2013

En San lsidro, a los 11 días del m-es de.mazo de^2013, se otorga la conformjdad por laejecución de¡ Servicio Brindado en la provinc¡a de: ICA

.,CA¡}T¡DAD
,I6

SUCURSALES Y AGENCIAS
07 SUCURS. Y AGENCIAS ESPECIALES
02 COBRO DE I\4ATERIALES
0l AGENCIAS CON TARIFA ESPEC¡AL
02 sucuRs. Y AGENCIAS (ENTRE BANCOS)

Efectuado por ta cÍA. DE SEGUR|DAD PROSEGUR
0910212013 al día 22lOZ2Ol3; correspondiente a la factura:

S.4., en el período del día

025-0027 557

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.



It sonco e 
9,,I:Í,,?,!,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 641 - 2013

En San lsidro, a los 1 1 días del mes de Ma¡zo del 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servic¡o Brindado en la provincia de: CHICLAYO.

''ct{¡tTtDAbr::, rN .rr. :: r.

23 SUCURSALES Y AGENCIAS

2 SUCURS. Y AGENCIAS CON
PERNOCTE

10 SUCURS. Y AGENCIAS ESPECIALES
20 COBRO DE MATERIALES

Efectuado por ClA. DE SEGURTDAD PROSEGUR S.A.
día 22ll2l2l13t correspondiente a ta factura:

en el período del día OglO2t2O13 al

021-0033948

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



)) nonro et:,1:,:',!:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 632 - 2013

En San lsidro, a los 11 días del mes de Marzo del 2013, se otorga ¡a conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: PIURA.

.ICANFIDTD

36 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA
'13 TRANSPORTE DE DETERIORADOS

Efectuado por CfA, DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el petiodo del día oglo2/2013 al
día 2210212013 conespondiente a la factura:

@..'e 020-0032786

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



No 644 _ 2013

Se deja constancia gue el Contrat¡sta ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para fos fines pert¡nentes.

\ Aonco de ta Noción

5:,::íll"lttó:Jff 
"'Á,1#:¿":fl,:",:&j5,r:jiíiJ&;¿,**,a conrorm jdad po'a

5t"1!,?1",rfi::::,,3"t :"."""'"t?1"";X,",:FGUR s.A. en er perío do det día os/02t2013 el

.,F'i.ü
Íú'4 i o.'



1i*

,. óanco de lo Noción
t bdn.o da ..¿..

No 630 _ 2013

53iiil,l11i¡:"1?iJ;,ffi:"[ :fl,""",:"1il:,1"1i,i,.Ji: se otorsa,a conrormidad por,a

5,';'lr',?1lf'!!i"l;,3i:"1?Jt?11,:X3,:icuR s.A. en e, perío do det dia 25/01t2o,3 al

AtiüRA.N",

020-0032784

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad.

Se expjde la presente conform¡dad para los fines pertinentes.

ffi;ui,*;um*

-



) aorro tu g,#:f,*,

ACTA DE CONFORMIDAD

Por medio de ra p¡esente, se otorga conformidad sobre er cumprimiento de ra
prestación de¡ "servicio de i) seguim¡ento y monitoreo diar¡o de ras ma.cas der Banco
de la Nac¡ón a fin de alertar y asegurar la vigenc¡a y t¡tularidad de las mismas; ¡¡)
Seguimiehto y monitoreo d¡ario de los nombres de dom¡hio del Banco de la Nac¡ón a
f¡n de alertar oportu¡amente cuando un dominio en Internet reg¡strado a nombre de
terceros afecte |ln signo dist¡ntivo del Bañco de la Nación, asegurando la v¡gencia y
titularidad de ros mismos; iii) Repones periódi.os quincenares, a través de correo
electrón¡co, sob¡e la situación de los s¡gnos marcar¡os y nombres de dominio del
Banco de la Nación, y un informe mensual en físico; y iv)Av¡so inmed¡ato al Banco de
la Nación en caso se publ¡que una solicitud de reg¡stro por parte de terceros de algún
signo distintivo similar a los del Banco o cuando se tome conocimiento de que estos
sean utilizados sin ra previa y cor¡espondi€nte autorizac¡ón,,, brindado, entre er 23 de
enero y el 25 de febre¡o de 2013, por el Estudio Sracamonte, Lamas puccio, De pierola,

clarke, Del Rosario & Abogados, según carta de Aprobación de servic¡os N- cA-
O47 657 -2012 de f ech a Ia.IO.2OI2.

5e deja constancia que el mencionado Estud¡o ha remitido informe mensual, conforme
a lo solic¡tado, dentro del p¡azo señalado y la propuesta presentada.

5an lsidro, 12 de marzo de 2013.

gq" t"'



?2 Bonco de lo Nación

ACTA DE CONFORM¡DAD

En la Ciudad de Lima, el 12 de matzo de 2013, se otorga la conformidad de

300 Retablos tradicionaies de 20 x .1S con logotipo del BN, realizado el día 07

de marzo del presente. D¡cho bjen fue entregado por la empresa RETABLOS

AYACUCHANOS URBANO S.A.C. con R.U.C. 20518293444, 'e;atizado

mediante CARTA DE APROBACTON DE BTENES N" 048599 -2012y GUIA
DE REMISIÓN N" OOO384

Se deja constanc¡a que el Contrat¡sta cumplió el serv¡c¡o con la calidad y
puntual¡dad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes.

i,/cs13



ta"

Ati...k kt lnn^r,np¿tu¿/ D¡:úún ¿ Rlqt),ln S.<urn1¿.t ,ti¡n.nt.1r ¿

ACTA DE CONFORMIDAD DE SI:,RVICIO DE ATNNCIÓN
OFIC]INA ESPECI.{L MICROACENCIA MINISTERIO DE

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES HT1ANCAVO

Hr l¿ Sucrrrsal lluancayo del Eanco de Ia Nación. disrrito de flúa[ca],o a los doce días det mes de
m-i7n J" .rnn j,,t 1 \.r'rr.l,, freJc,r\ tñ\\,pu:( re.,crirrc.:

C:u1os Cern¿r¡a Lu¡a
A|1ufo Niilo Cil,vez
Jrli0 Pclácz Santos
A ll¡edo Sc$e I-azafo
Shafon SottlIna),o Conlfer:rs
Cl¡udi¡ Ntesí¿s ttom¿ní

GLITEN'IÉ I{EGIONAL VI - STJC. H{JANCAYO
ADX,{INISTRADÓR STJC, TII IANCAYO
JEFF SECCION OPERACIC}NIIS SUC. HU-A.NCAYO
JI]FÉ SLCCIÓN CAJA S{.IC. HUANCAYO
s{JPERVI-soat cA.rllRO dltosECUl{)
CAJERO tl'ROSEClill)

l-ai flrsonas (trLc suscriL,c l¡ prcscnrtr Ac|? dan Cont¡n idad del se¡vi.io pre!&ld() pof cl pe.sonal(l¡tnt:l prcsa PROSE(;IJR. dcl pcriodo del03/021:lllj at0l/0j/:0t-t. p\)f realiz¡r trs funLi.,nes
q||( se dct¡llltn a conrinuación:

. Aleúurir dt' l¿ óficin¿

. A¡ención ¡l l'úblict)

. Ilecepción de Remes¿

. lnvío de Reoiesa ¿ eslx s\rcursal

. Cuadr€ f.'a¡.re¡('ielTe Fin del Día

Darl,lo 1'c dc llr scalalado, fiürran en el pres€nrc cn senaldd c0utbrmidad_

DNl.¡¿¡¡¡¡¡*! MAT16A67



\, Bonro etlll51Í,,*,

'Año de h ¡nve6i5n ptd el Deenob R!ñl y h seguddad Ninqbna-

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

servicioi sum¡nisÍo e iltstaleión de 410 n2 de alfonbrc en baldosas A üx0 61

nts - piso 14 Sede Pinc¡pal del BN

DECORPIAS S,A
Oñen de Conpn N" 000794 - 2013

Asunto:

Contrat¡sta:

En San lsidro, siendo las 11:00 horas deldia 12 de matzo de12013, se reuniercn en la oficina pincipaldel

Banco de la Nac¡ón, ubicada en la Av. República de Panamá No 3664,4to piso - San IsidD,laArq Ann Kelly

Aranibar Osorio, Jefe (e) División de Infraestructu¡a, Departamento de Logística del Banco de la Nación y de

la otra parte el Representante Legal de la Empresa Dec¡¡plas el Sr Jotge Salvatena Del Rio, con domicilio

fisca¡ de la Empresa en la Cal¡e Bemardo Alcedo 163, Distdto de Lince, Prov¡ncia y Departamento de Lima;

con Ia fnalidad de darconbrmidad alc¡tado seNicio.

Cabe mencio¡ar que la Orden de Compra N' 0007942013, fue rec¡bida por el contratisla en fecha

17.01.2013 y e¡ servicio fue realizado los dias 02 y 03 de mazo del 2013, conforme a lo señálado en el

Informe N" d18-2013!LpC-BN, quien comprobó e¡ cumplimienlo del servicio de acuerdo a las caÉcleristjcas

que loma parte del compromiso.

As¡mismo, es oportuno señalar que el pesente documento no convalida erores que no haya sido posible

advertir aimomónto de la verifcación, yque serán de exclusiva y única responsabil¡dad de la contralista, por

la obligación vinculada alcompromiso suscito con la entidad.

En señalde conformidad, se firma la pres€nle acta en oiginalydos c4pias, dándose por conclu¡do elacto

Arq. A
Jefe (e)

Kelly A¡an¡bar o.
ivisión lnfraestructura
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ACTA DE CONFORMIDAD

Por rñedio de la presente, se otorga conformidad sobre el cumplimiento de la

prestación del "Serv¡c¡o de ¡) Seguimiento y mon¡toreo d¡ar¡o de las marcas del Banco

de la Nac¡ón a fin de alertar y asegurar la vigenc¡a y titularidad de las misrnas; ¡¡)

Segu¡m¡ento y monitoreo d¡ario de los nombres de domin¡o del Banco de la Nación a

fin de alertar oportunamente cuando un dominio en Internet registrado a nombre de

terceros alecte un signo d¡stintivo d€l Banco de la Nac¡ón, asegurando la v¡gencia y

titularidad de los mismos; ¡ii) Reportes per¡ód¡.os quincenales, a través de correo

electrón¡co, sobre la s¡tuac¡ón de los signos marcarios y nombres de dom¡n¡o del

Banco de la Nac¡ón, y un informe mensual en fís¡co; y iv) Av¡so ¡nmediato al Bañco de

la Nac¡ón en caso 5e publ¡que una sol¡c¡tud de registro por parte de terceros de algún

signo distintivo Similar a los del Banco o cuando se tome congcimiento de que estot

sean útilizados s¡n la previa y correspond¡ente autorización", brindado, entre el 23 de

enero y el 25 de febrero de 2013, por el Estudio Bracamonte, Lamas Puccio, De Pierola'

Clarke, Oel Rosario & AboEados, según Carta de Aprobac¡ón de Servicios N" CA-

047657-2012 de fecha 18.10.2012.

Se deja constancia que el r¡encioñado Esttjdio ha remit¡do informe mensual' conforme

a lo sol¡citado, dentro del plazo señalado y la propuesta presentada'

san lsidro, 12 de mar¿o de 2013



San lsldro, i2 de Ma.zo 2013

ACTA DE CONFORMIDAD

Por La Presente , Damos Conformidad A La Empresa KENO SERVICIOSGENERALES por EL serv¡c¡o ae eegaao de sóír"p"" i. I¡üil"6r¡"¡"1*y , Empaste de Libros contabtes paia ta Sección Á!óitr., V ei"¡]". ¿aDepartamento de Contabilidad.
El trabajo efectuado cumple con las espec¡f¡caciones requer¡das

i)
ir'l
.)
i";

;
0

Atentamente,

Jefe Sección Reg. y Archivo
Lucila

Jefe Divilón Contabilidad Central



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVIqO

En el dislrito de San lsidro, con fecha 12 de matzo de 2012, se emite la presente
conformidad, de acuerdo al visto bueno del Administrador de la Agencia'8" La
Merced, correspond¡ente al mes de marzo de 20131 por el servicio de
arrendamiento del inmueble ubicado en Jr. Grau N" 141 - d¡strito y provincia de
Oxapampa, departamento de Pasco, donde funciona nuestra Agencia.

Se deja constancia que el pago se efectuará de conform¡dad al Contrato de
Arrendam¡ento.

L{,\1KIIeo1
1+t l7-4'tu
k/**&
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ACTA DE CONFORMIDAD

: Mantenimiento preventivos de lS unidades de
propiedad del Banco de la Nación.

: contratoN.015007-2013-BN

Asuntg

Feferencia]MAS

io att

:xax
uEli
t:rrtl

tu}'l

'rr!,1
.:i€l"l
:;l-f l¡l
-ir6M

rré¡t
:rtE[l
fr6f{
r.Isl'l
'r'r 5¡l
r-16s1
:i6l,l

En la ciudad de Uma, a los 12 días del mes de lvlazo del 2013 se emite el Acta
de Conformidad a soticitud de ta empresa ASTSTENCTA AUTOMOTRTZ S.A.C
encargada de real¡zar los servic¡os de:

En señal de conformidad, se firma la presente Acta a entera sat¡sfacción.

SUPERVISOR
AREA. TRANSPORTE

SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

ITEM PLACA SEFVtCtO
Ptx-260 Manten¡m¡ento prevent¡vo mayor de loats,OOO Km

2 P¡¡-342 Í\¡antenimionto prevent¡vo menoi ¿e tos ZIO,OOO fm.
3 P[-340 Manten¡m¡énto prsvent¡vo mayor de los 2SO.OOO Km.
4 AOJ-184 llqltonimiento preventivo mavor de los 215.OOO Km.

POU-400 llqntenim¡ento preventivo menor de los 5S.O0O Km.
6 AOJ-040 ¡rant€nimiento p.event¡vo mayor de los 24O,OOO Km.
7 POU-398 Mantenimiento preventivo menor áe los 3O,OOO Km.
8 QQ-6463 lvlantehim¡ento prevent¡vo mavor de los 75.OOO Km.
I oG5383 !!!¡ntenimiento preventivo menor de los 235.OOO Km.
10 oo-7037 Manton¡miento préventivo menor de los 65.000 Krn_
11 xo-5563 Mantenimiento proVentivo mayor de los 14O,OOO Km.
12 Plc-031 Manten¡mie4!9 preventivo mayor de los 12O.OOO Km.

QQ-6453 Mantenimiento preventivo menor de los SS.OOOGI
14 oQ-1662 Mantenimiento pr€vontivo mavor dé los 14O.0OO Km.
15 POU-397 lvlanten¡ñ¡onto prevq¡livo menor do los 45,OOO fC¡.
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ACTA DE CONFORMIOAD

En la C¡udad de Lima, a los 12 días del mes de marzo de 2013, se otorga ta

conformidad por el "Servicio de elaborac¡ón de multicopiado y serigrafiado de

vídeos de seguridad", por parte de la señora STEFANY NATALIA ITONTES

ZAPATA, con carta de aprobación N' CA 050157 - 2013.

Se deja constanc¡a de que el Contrat¡sta ejecutó el servicio con la calidad

exigida por la dependenc¡a a mi cargo. Se entregó 22 discos ser¡grafiados en

formato WMV y 22 discos serigrafiados en formato DVD de los vídeos: Medidas

preventivas de seguridad en las agencjas, medidas preventivas de seguridad

en la viv¡enda del administrador, medidas preventivas de seguridad para evitar

casos de forado en las agenc¡as y medidas preventivas de seguridad para

prevenir fraudes en ATM's.

Asimismo, cabe especificar que la lecha en que se ejecutaron los servicios fue

el 11 de marzo de 2013.

Se expide la presente conform¡dad para los tines pert¡nentes.

orp\.-_-/ ¡ - t.

LUts F. Vtv-Alco /u,rx)N
orv tm¡¡¡'neE8rpomou
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{cjl_gE CONFORMTDAD DE SERvrcro DE ATINCTóNOFICINA ESPECI.4.L MICROAGENCIA MINISTERIó DETRANSPORTE Y COMUNICACIONES HUANCAYO

tn {a suc.¡sal lhnnca)'o der Banco de ra Nación. disrrito de Huürcayo a ros doce días der mes dema|zo del año 20i 3. estando presenle los siguienies seño.es:

CiE¡{ENTE RECIONAL VI - SUC. H(JANCAYO
ADNf INISTRaDOR suc HU.{N!.{\ o
lll! !!, cr,-,ru oprar( ro\r s \t ( HUINCAr (,
IEFE SECC]ON CA.IA SUC. HI]ANC.C\ O
STJPERVISOR CAJERo (PRosEcL¡il)
C]AJERO iPROSECUR)

Carfos Cam&ra l_una
Arturo Niño crilvez
JLrlio Petáez Sanids
Aliiedo Serva LazaN
Sharon So¡olnavor. Contreras
Cl¿udia IUesías R0lnaRí

l.J' prr'' r, JUc r,<L ;h( t¡ prc:c..J {..L.t.,,r( .{,¡J.r1,oJ tJe. ,i..\,.iu f,rejr.,C..fnr ct nc,.nn."l.l<r"frrore-PRu:LCr R.:rct p<noJo{t.t0.1,: t.,t{ J ,r:.r::0,, t,u -e-r,,., t.-. r,,,,,..,r...qLre \< dir.lll¡n ¡ !onünuJ!róii:

. Apenurii de la t)ficin¡

. A¡ención al púbtico

. Recepcjón de Remesa

. Envío de R€mesa a es¡a sucurual. Cuedre p¿ra ct Cie¡ae Fin det Día

Dando ¡e i:le lo senalado, ti(nan en el prelenle en scñ¿l de contb|midad.



)2 Bonco de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD

: Mantenimiento preventivo y Servicios correctivos de

03 unidades de prop¡edad del Banco de la Nación.

: Carta de Aprobación Ne 050130-2013

En la ciudad de Lima, a los 12 días del mes de Marzo del 2013 se emite el Acta

de Conlormidad a solicitud de la empresa Almacenes Santa Clara S-a

encargada de realizar los servicios a los siguientes vehÍculos:

Mantenimiento preventivo mayor de los 20,000 Km, de la camioneta

Nissan Frontier de placa C1P-804, as¡gnada al Departamento de

Operaciones, dicho servicio fue realizado dentro del plazo establecido e

indicado en las especificaciones técnicas

Servicios correctivos de la camioneta Nissan Frontier de placa PQU-482'

asignada al Departamento de Finanzas, d¡cho servic¡o fue realizado

dentrd del plazo establec¡do e indicado en las especilicaciones técnicas

Servicios correctivos de la camioneta Nissan Frontier de placa PIV-395'

asignada a Div¡sión Seguridad' dicho servicio fue realizado denfo del

plazo establecido e indicado en las especificaciones técnicas

En señal de conform¡dad, se fima la presente Acta

sEcclóN sERVlclos GENERALES

Asunto

Referencia

ü
lt
:l
lJ

O



) Aonro de la Noción

ACTA DE CONFORMIDAD

: Manlenimiento preventivo y Servicios correctivos de03 unidades de prop¡edad áel Banco del" ñji¡á'" ""
: Carta de Aprobación N! O5O13O_20f3

En la ciudad de Llma, a los 12 días del mes de Marzo del 2013 se emite el Acta
de Confom¡dad a sol¡citud de la empresa Almacenes Sarta Ctara S.A.
encargada de real¡zar los serv¡c¡os a los s¡guientes vehículos:

Manten¡miento preventivo mayor de los 20,000 Km., de la camioneta
Nissan Front¡er de placa C1p-804, asignada at Departamento de
Operaciones, dicho serv¡cio fue realizado dentro del plazo establecido e
ind¡cado en las especificaciones técnicas_

Serv¡cios correctivos de Ia cam¡oneta N¡ssan Front¡er de placa pOU-482,

as¡gnada .al Oepartamento de F¡nanzas, djcho serv¡cio fue realjzado
dentro del plazo establecido e ind¡cado en las especificac¡ones técnicas.
Serv¡c¡os correctivos de la cam¡oneta Nissan Frontier de placa plv-395,
asignada a División Seguridad,'dicho serv¡cio fue realizado dentro del
plazo establecido e indjcado en las espec¡f¡cac¡ones técnicas.

En señalde clnformidad, se firma la presente Acta.

SECCIÓN sERVIcIoS GENERALES

Asunlo

Reterencia

¡:u ..:'



) eonro de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD

: Mantenimiento preventjvo y Servicios correctivos de
03 un¡dades de prop¡edad det Banco de la Nación.

: Carta de Aprobación Ne 050'130-2013

En la ciudad de Lima, a los 12 días del mes de Mazo del 20'13 se emite el Acta

de Conformidad a solicitud de la empresa Almacenes Santa Clara S.A.

encargada de real¡zar los servic¡os a los sigu¡entes vehículos:

Mantenimiento preventivo mayor de los 20,000 Km., de la camioneta

Nissan Frontier de placa C1P-804, asignada al Departamento de

Operac¡ones, dicho servicio fue real¡zado dentro del plazo establecido e

¡nd¡cado en las especif¡cac¡ones técn¡cas,

Servicios correct¡vos de la camioneta N¡ssan Front¡er de placa PQU-482,

asignada al Departamento de F¡nanzas, dicho serv¡cio fue realizado

dentro dél phzo establecido e ¡ndicado en las especif¡cac¡ones técnicas

Servic¡os correct¡vos de la cam¡oneta Nissan Frontier de placa PIV-395'

asignada a División Seguridad,'dicho servicio fue realizado dentro del

plazo establec¡do e indicado en las espec¡ficaciones técnicas.

En señal de contomidad, se fima la presente Acta

sEccróN sERvtcros cENERALES

Asunto

Beferencia

;ii
i¡

g
ü

cfites



En Son lsidro. o los doce (12) díos del mes de mozo de 2013, se oiorgo lo
conformidod ol proveedor. obogodo WtLLy MTLTON VALDIV|A LUDEñA.

respeclo a lo elecución del "servicio de Consullorío en Arbiiroje,' y por

ende ol primer pogo de lo reiribución conven¡da; ol hober presenlodo

oporiunomenie el informe reque¡ido; conforme lo estoblece lo Corlo de
Aproboción de Servicios N" 049881 -20I 3 de fecho l4 de febrero de 20t 3.

solicitodo medionie Memoróndurn EF192.2710 N" 142 -2013 y términos de
referencio.

Se expide lo conformidod poro los fines periinenles.



)) Bonco de Io Nocion

"Año de la lwersíónpara el Desarrollo Rurut y la Segrridad Alimentaría"

ACTA DE C!NFORMIDAD DE SERVICIO DE ADMINISTRACIóN
OFICINA ESPECIAL CORTE SUPERIOR DEL SANTA

En la Sucursal 'C' Ch¡mbote del Banco de ta Nac¡ón, distr¡to de Chimbote, a los 12
días del mes de Mar¿o del año 2013, estando presente los sigu¡entes señores:

MANUEL VALLEJOS GAMBINI
ELMER ALÜOS ALVA
JAKELINE ORRILLO REYES
SUSAN MORENO TAPIA

Las personas que suscr¡ben la presente Acta dan Conformidad de¡ Servic¡o
prestado por el personal de la Empresa HERMES S.A., del perÍodo del día 21 de
Enero del 2013 1al 20 de Febre¡o del 2Of3, po) realizar las func¡ones que se
detallan a cont¡nuación: ,/

. Apertura de la Oficina

. Atenc¡ón al público

. Recepc¡ón de Remesa

. Envío de Remesa a esta Sucursa/Agencia

. Cuadfe para el C¡erre Fin del DÍa

. Otras func¡ones detalladas en los Términos de Referencia 'Adm¡n¡strac¡ón
de Oficina Especial Corte Supe¡ior del Santa del Banco de la Nación'.

Dando fe de lo señalado, firman en el presente en señal de conformidad

Susan Mo' t
Catq! C¿ooroi .' cd. !?755

JEFE DE OPERACIONES
JEFE SECCION CAJA
SUPERVISOR HERMES
CAJERO HERMES

llejos camb¡ni

Jakdíne Orrillo Reyes

ffi#ffi r6trrr#lÚúfel¡
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Asunto:

Contrat¡sla:

'Ano d. h inveG¡ón p.É et Desa¡ol¡a RuÉ| y ta Segutidad Anñentalia,

ACTA DE CONFORMIDAO DE SERVICIO

SeN¡c¡o: Sun¡n¡stto e instalac¡ón de 410 n2 de aÍonbrc en baldosas 0.61x0.61
nls piso 14 Sede Pinc¡pal del BN

DECORPT¡S S.A,

otden de Conpra N' 000794 - 2013

En San lsidto, siendo las 11:00 horas del día 12 de ma.zo del 2013, se rcunieron eñ la oficina principal del
Banco de la Nación, ubicada en la Av. República de Panamá N0 3664, 4to piso - Sa¡ lsidro, la A¡q. Ann Kelly
Aranibar Osorio, Jefe (e) División de Infiaestructura, Departamento de Logistica del Banco de la Nación y de
la otra pade el Representante Legal de la Empresa Decorplas el Sr. Jorge Salvatiera Del Rio, con domicjlio
Uscal de la Empresa en la Calle Eemardo Alcedo 163, Disfilo de Lince, Povincia y Departamenlo de Lima;

con la flnalidad de darconform¡dad alcilado servicio.

Cabe mencionaf que la Orden de Compla N" 000794'2013, fue recibida por el contratista en fecha
17.01.2013 y el servicio fue realizado los dias 02 y 03 de mano del 2013, conforme a lo señalado en el
Informe N'018-2013-JLPC-BN, quien cornprobó el cumpl¡miento delseruicio de acuerdo a las ca¡acleristicas
que lorma pade delcompromiso.

Asimismo, es oportuno señalar que el presente documenio no convalida erores que no haya sido posible

advertir al momento de la verificación, y que serán de exclusiva y única responsabilidad de la conlÉtista, por

la obligación vinculada alcompromiso suscrito con la entidad.

En señal de conformidad, se fma la presente acla en original y dos copias, dándose por concluido el acto.

Arq' n KellyAran¡bar O.
Jefe (e) isión lnhaeskuctura



San lsidro, 12 de Matzo,2013

ACTA DE CONFORMIDAD

Por La Presente, Damos Conformidad A La Empresa KENO SERVICIOS
GENERALES Por EL Servicio de Pegado de 900 Tapas de L¡bros Of¡c¡ales
y, Empaste de Libros Contables para la Sección Reg¡stros y Archivo del
Departamento de Contab¡l¡dad-

El trabajo efectuado cumple con las espec¡f¡caciones requer¡das

Atentamente,

Luc¡la

Jefe Secc¡ón Reg. y Arch¡vo Jefe D¡vi6ión Contabil¡dad Central
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 684 - 20',13

En San lsidro, a los 12 días del mes de Mar¿o del 2013, se otorga la conformidad por la

ejecución del Servicio Brindado en la prov¡ncia de: IQUITOS'

AñnÑT ,.l--i, .,..:DE$nlFótql¡' ', -

5 CARGA DE EFECTIVO . Af\4

EfectuadoporclA'DEsEGUR|DADPRoSEGURs'A.eneIperiodode|dia09/02/2013a|
dia 22t\2io13', co-nespond¡ente a la factura:

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'



N" 669-2013

Fn san ls¡dro, a los 12 dias del mes de mazo de 20'13 
-se 

otorga

ili""litrii?i$;"'" ánndado en la prouincia de: HUANUco

27 sanco d"lÍ,I::ii:

la conformidad Por la

Ffectuado oor la C¡a de Seguridad Prosegur S'A en el período del día o9/02i2013 al dia

lAóztzOld; .orr".pond¡ente a la lactura

031-0000983

Se deia constanc¡a que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes'

ACT@



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En el distrito de San lsidro, con fecha 12 de Matzo de 2013' con el visto bueno

.le la Administrador" o" r" t'"uil"t C"nt'o cíu¡"o' se em¡te la presente

conformidad. correspondiente "r 
pta-üo o" t""o de 2013: por el serv¡cio de

arrendamiento del inmueble uo'""io-án "i 
piite' pl"o de Ia Av Uruguay N"

,irttql v calle Jacinto fop", N' liá-lgl,'del Cercado de Lima' provincia y

iáp"'r"t'".n" oL lima. donóe funciona nuestra Agencia'

Se deja constancia
arrendamiento

que el pago se efectuará de conform¡dad al contrato de

qJ l30l(eal
{*c ¡-'*';D

1.t't l}'19s64sai



Gerenc¡a de Comerc¡al¡zac¡ón
Unidad de Suscripciones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRTTO

CANT. EfEMPLARES POR DIA

BANCO DE LA NACION

DPTO.DE ASESORIA JURIDICA

REPúBLICA DE PANAMÁ 3654 P-T3

SAN ISIDRO

3

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2012

)2 Bonco óe ta

6ERE¡ICI

2,UnF;.|2813

REPÍEIIü-O
¡¡o es tl*fer ¡; to*r\*n,¡ao



I}AI¡OC) DIT LA NAOION

FACTURA FECHA

032-0018611 08 03 2013

!\CIIA DI] CON!'ORI{IDAD DE SITR\'ICI()
CIA.DIi] SNCiIJRID.\D I'R()SIIGUR S.A.

En la Oficina del Banco de la Nacion, Sucursal Huancayo. a los 12 dias del mes de l\,tarzo de¡
año 2013, se emite la presente Acta de Conformidad sobre los servicíos prestados por la Cia. de
Segurldad Proseguf S.4., a {os Cajeros Automáticos en la cíudad de Huancayo.

El referido se.vicio se ha realizado observando el pleno cumplimíento de las condiciones
contractuales y con la calidad necesaria y según el detalle siguiente:

RA'VGO

23 el OB

IMPORTE

$ 74A.70

SERV'C'O

03.13 Mntto.Téc. - ATM Local y Rula

Total $ 74a.7o

Atentamente,



BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SER\'ICIO
CIA.DE SEGURJDAD PROSEGIJR S.A.

En la Oficina del Banco de la Nacion, Sucursal Jul¡aca, a los 12 días del mes de Marzo del
año 2013, se emite la presente Acta de Conformidad sobre los servic¡os prestados por la
Cia. de Segur¡dad Prosegur S.A., a los Cajeros Automat¡cos en la cíudad de Puno.

EI referido serv¡cio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las cond¡ciones
contractuales y con la calidad necesaria y según el detalle siguiente:

FACTURA FECHA RANGO SERV|CtO

038-0010202 08.03.13 23 al 08.03.13 Mant. Técn¡co Atm\Ruta

IMPORTE

879.88

Total $ 879.88

Atentamente,



)2 Aarro d" I 

?,,1,?Í,,!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 683 - 2013

I sucuRsALEs Y AGENCl49 qq!-B!I

En San lsidro, a los 12 dias del mes de Mazo del 2013, se otorga la conform¡dad por la

gu"*iOn O"t S"ti"io Brindado en la provincia de: IQUITOS'

Efectuadoporc|A.DEsEGUR|DADPRoSEGURS.A.ene|períodode|día09/0212013a|
dia 22lo2t)0fi. coÍespondiente a la factura:

FACTUNA

040-0010558

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pert¡nentes

6iüt



ffi_"\
kHffjrrllj/\¡rrp"9,

)2 Aonro de lo.Nogió-n

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 671-2013

EnSanlsidro,alosl2díasdelmesdemazode2Ol3'seotorgalaconformidadporla
J1ácucion o"t óernicio Brindado en la prov¡ncia de: HUANUco

Efectuado por la cia de Seguridad Prosegur S'A en el per¡odo del día 2510112013 al dia

22t\2t2013: correspondiente a la factura:

031-0000986

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes
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s'A' en er período del

No 673-2013

031-oo0o!q9

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los

))t Oonro de lo,Noción

otorga la conformidad Por la

dia O9ioZ2O13 al dia

ACTA DE CONFORMIDAD SERVICIOS

fines Pertinentes
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 670-2013

En San ls¡dro, a los 12 días del mes de mazo de 2013, se otorga la conformidad por la

ejecución del Servicio Brindado en la prov¡ncia de: HUANUCO

10 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

03 TRANSPORTE DE DETERIORADOS

Efectuado por la Cía de Seguridad Prosegur S'A' en el período del dia O9lO2l2O13 al dia
2210212013; cotrespondiente a la factura:

,i,

FACTURA N' '

031-0000985

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes.



/. odn co'¿ e 9,1: f"',!,:

-" ?'
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 682 - 2013

En San lsidro, a los 12 dÍas del mes de Marzo del 2013, se
ejecución cje¡ Servjcio Brjndado en la provinc¡a de: leUtTdS.

29 SUCURSALES Y AGENCIAS
't0 SUCURS. Y AGENCIAS ESPECIALES

SUCURSALES Y AGENCIAS (ENTRE
BANCOS)

Efectuado por ClA. DE SEGURTDAD pROSEGUR S.A. en et periodo det día O9/02l2013 at
día 22/O2l2O't3: correspond¡ente a la factura:

040-0010557

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se exp¡de la presente conform¡dad para los fines pertinentes.

otorga la conformjdad por la

-:-..''-- 

-



ACTA DE GONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 672-2013

En San ls¡dro, a los 12 dias del mes de mazo de 2013, se otorga la conformjdad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: HUANUCO

VERIFICACION

RECUENTO DE REMESAS

RECUENTO MONEDA

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en el período del día 2510112013 al dia
22lO2nO13; correspondiente a la factura:

031-0000987

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes

\, Ao rro e I 
?,,I::,,!,1_
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BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERI'ICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A,

En la Of¡cina del Banco de la Nacion, Sucursal Ayacucho, a los 12 dias del mes de MaEo del
año 2013, se emite la presente Acta de Conformidad sobre los serv¡cios prestados por ja
C¡a, de Segu¡¡dad Prosegur S.A., a los Cajeros Automaticos en la ciudad de Ayacucho.

El referido servic¡o se ha realizado observando el p¡eno cumplim¡ento de las condiciones
contractuales y con la cal¡dad necesaria y según el detalle siguiente;

FACTURA FECHA RANGO SERWCIO

034-0001023 08.03.2013 23.02 at 08.03.13 Mant. Tco. ATM Espec¡al

Atentamente,

IMPORTE

$ 106,20

Total $_1!9,,L
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N" 693 - 2013

En San lsidro, a los 13 días del mes de Marzo del 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Br¡ndado en la provinc¡a de: AREQUIPA.

CAT.ITIDAD' ,r:. DEscRtPclóN .

EXCEDENTE BOVEDA - CUSTODIA
BCR

Efectuado por clA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período del día 25101i20'13 al

dia22lo2l2l13t correspond¡ente a la factura:

026-0024264

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes



Y 7s Bonrode ta Noción
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 692 - 2013

En San lsidro, a los 13 días del mes de Mazo del 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servic¡o Brindado en la provincia de: AREQUIPA.

..GANüOAD -

40 SUCURSALES Y AGENCIAS
15 SUCURS. Y AGENCIAS ESPEC¡ALES
2 COBRO DE l\ilAfER|ALES

2
SUCURSALES Y AGENCIAS (ENTRE
BANCOS)

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período del dia 09/022013 al
día 2210212013: cofiespond¡ente a la factura:

026-0024296

Se deja constanc¡a que elContrat¡sta ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes.

,x.;s



En San lsidro, a los 13 días del mes de l\rarzo del 2013, se otorga la conform¡dad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: AREQUtPA.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 691 - 2013

' CANNDAA'

6 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA
6 TRANSPORTE DE DETERIORADOS

) ao"o et!,,1:,'"',!,1

PROSEGUR S.A. en el período del día 09/02120'13 al
factura:

Efectuado por ClA. OE SEGURIDAD
día 2210212013; correspondiente a la

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

f:;ilj*
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 690 - 2013

En San fsidro, a los '13 días del mes de Matzo del 2013, se otorga la conform¡dad por la

ejecución delServicio Br¡ndado en la provinc¡a de: AREQUIPA

Efectuado por CtA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período del dia 09/0212013 al

dia 22102t2O13; correspond¡ente a la factura:

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservic¡o en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes.
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 689 - 2013

por la

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el periodo del día 25101i2013 al

dia 22ll2l2j13t correspondiente a la faclura:

En San lsidro, a los 13 dias del mes
ejecución del Servicio Brindado en la

de Maeo del 2013, se otorga la conformidad
provinc¡a de: AREQUIPA.

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad para los fnes pertinentes.

'i;üii\ü;(
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$ oonro et!,|:i,Í:,

se otorga la conform¡dad por la

01 EXCEDENTE BOVEDA _CUSTOD¡A BCR

0'1 EXCEDENTE BOVEDA EN TRANSITO

Efectuado por la Cía de Seguridad prosegur S.A. en el período det díaO1tO1t2O13 al dia
24lO1nO13: corespondiente a la factura:

En San fsidro, a los 13 d¡as del mes de matzo de 2013,
ejecución del Servic¡o Brindado en la c¡udad de: Lll\¡A

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

Se exp¡de la presente conform¡dad para los fines pertinentes.



ACTA DE CONFORMIDAD

N.694_2013

En San ls¡dro, a los 'l3 días del mes de mazo de 2013, se otorga la conform¡dad por la
ejecución de los servicios prestados en L¡MA.

CARGA DE EFECTIVO . ATM

Efectuado por CiA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período del día O1lo1l2o13
al día 09/01/2013; conespond¡ente a la factura:

060-0092900

Se deja constancia que e¡ Contratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad.

Se expide la presente conform¡dad, para los fines pedinentes.

\ aonco eti,l:f.¡,!.!^
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.'.-.".'.,. .z'i. ; ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

. i"..-r:. . ,
- N" 704 -2013

En San ls¡dro, a los 13 d¡as del mes de mazo de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecuc¡ón del Servicio Brindado en la prov¡nc¡a de: HUANCAYO

05 T.V. AGENCIAS - ENVIOS

01 T.V. HERMES.OP I CONSOLIDADO)

MATERIALES . CONSOLIDACION

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del día
0810212013 al dia 16102/2013; conespondiente a la factura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servic¡o en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los l¡nes pertinentes.

-...:ür.
- ia\c\s 
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ACTA DE CONFORMIDAD

los 13 dias de¡ mes de mar¿o de 2013, se da confomidad alservicio de docencia,
por la Secc¡ón Capacitación del Banco de la Nac¡ón, de acuerdo a los siguientes

PROVEEDOR
RUC

CURSO

N" REGISTRO

SOLICITUD INTERNA N'
FECHA

COSTO SEGÚN SOLICITUD INTERNA
COSTO SEGÚN RECIBO POR HONORARIOS

ALCANCE
SEDE

DAVID DANIEL BUENAÑO HOCHNIAN
10406921404

lE: AUTOCONOCIIVIIENTO Y CONTROL
EMOCIONAL

uGc-PtFB-2013-l

50010
DEL05ALOT DE I\¡ARZO DE 2013

s/. 720.00
s/. 72b.00

PERSONAL OE REO DE AGENCIAS
UNIVERSIDAD DE GESTIÓN CORPORATIVA

Encontrándose conforme el servicio prestado, firmamos en señal de conformidad.

ZARRO TOLSA
. JEFE

ACITACIÓN



1

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N' 703 - 2013

En San lsidro, a los 13 dias del mes de marzo de 2013, se otorga la conformidad por la

ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: HUANCAYO

CUSTODIA BOVEDA BCR-PROVINC..

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del día

1910112013 al dia 16102/2013; correspondiente a la factura:

4 sonro d" I!,,1::,,!"r,

#*;s'."*

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes



)

dia

22 eonro d, t:,1,!:,,!:|.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N' 702 - 2013

En San ls¡dro, a los 13 días del mes de matzo de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Serv¡cio Brindado en la provincia de: HUANCAYO

CUSTODIA BILLETES SOLES PROV.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del

1910112013 al dia 16102/2013; correspondiente a ¡a factura:

RA.Nq-

120 - 141A679

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportun¡dad

Se expjde la presente conformidad para los fines pert¡nentes



ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, a los 13 días
conrorm idad por et,,servicio . 

",," r,:::[: :"J;f ;::# l,u;.""."."'::li":
correspondienie al mes de enero número 74, pot parle de la EMPRESA
EDITOM EL CO¡,,tERCIO S.A., con número de contrato l083_2012_bn.

se deja constancia de que er contratista ejecutó er servicio con ra caridad
ex¡gida por la dependencia a mi cargo

Asim¡smo, cabe espec¡ficar que la fecha
de febrero de 2013 con las gu¡as de
respectivamente.

Se expide ¡a presente conformidad para los fines pert¡nentes.

uJrs ¡. vtvAt{co ALDoN

Dtv, lma*an Corpomdeá

O,(
\_-,/ ,

de la ejecución del servicio tue el 22

rem¡sión N' 0176265 y 0176262
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 701 - 2013

En San lsidro, a los 13 dias del mes de Marzo de 2013, se otorga la conformidad por la

ejecución del Servicio Br¡ndado en la provinc¡a de: HUARAZ.

0 CUSTODIA BILLETES SOLES PROV.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S'A. en el período del dia

1910112013 al día 161022013]' correspond¡ente a la factura:

.F

120-141A723

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



\ zonro d" I 
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 700 - 2013

En San lsidro, a los 13 días del mes de Mazo de 2013, se otorga la conformidad por la

ejecución del Servicio Brindado en la prov¡ncia de: HUARAZ.

CANTDAE

0 ATl./l TARIFA BASICA MEN

4 ATI.T REABASIEC¡IVIENTO
4 AIM RECOJO REI\4ANENTE

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del día

19101 12013 al día'161022013; correspondiente a la factura:

120141A725

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad'

Se exp¡de la presente conform¡dad para los fines pertinentes.

'l*i"t*;{
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ACTA DE CONFORMTDAD DE SERVICIOS

No 699 - 2013

En San ls¡dro, a los 13 días del mes de Marzo de 2013, se otorga la conform¡dad por la

ejecución del Servicio Brindado en la provinc¡a de: HUARAZ.

4 T V AGENCIAS. ENVIOS

T. V. AGENCIAS
3 T V. AGENCIAS - SUNAT

0 l\iIATERIALES - CONSOLIDACION

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S'A' en el periodo del día

o8l}2l2}13 al día 1610212013', correspondiente a la factura:

120-1419064

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servic¡o en su oportun¡dad

Se expide la presente conformidad para los fnes pertinentes'

**-oJ

i;i;i;rv;

'':*dj!"



/
Y

En San lsidro, a los 13 días del mes de Mazo de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecuc¡ón del Serv¡cio Br¡ndado en la provincia de: AREQUIPA.

4 nonco e l,o,,,l:t',!!.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 688 - 2013

. CA¡*}IDAD .. DEscRtPctóN
0 CUSTODh AILLETES SOLES PROV.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el periodo del d¡a
19llll2j13 al dia 16|0220 l3; correspondiente a la factural

FACT

120-1418369

Se deja constanc¡a que el Contrat¡sta ejecutó e¡ servic¡o en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los f:nes pertinentes.

.a-.*#ñ
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N.687 _ 2013

E¡ San ls¡dro, a los 13 días del mes de .t\¡azo d"- ?q!, f. otorga la confo¡-m¡dad por taejecución del Servic¡o Brindado en ta provinc¡a de: AREeUlpA.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLTNDADOS S.A. en e¡ período det día
1910112013 al día '16/022013; correspondiente a la factura:

0 CUSTODIA BOVEDA BCR. PROVINC.

FACTUR¡i:i¡9i

'| 20-141A370

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se exp¡de ¡a presente conformidad para los fines pert¡nentes.
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 686 - 201 3

En San lsidro, a los 13 días del mes de Mar¿o de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecuc¡ón del Serv¡cio Brindado en la provincia de: AREQUIPA.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
O8lO2l2O13 al dia 161022013: co,rcspondiente a la factura:

FACTURA NO

120-1414371

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes.

en el período del dia

ñ
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 685 - 2013

En San ls¡dro, a .los 13 días del mes de Matzo de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la prov¡ncia de: AREQUlpA.

CANTlaAD]'
0 RCTO. BILL. SOL. AGE.
0 DEPURACION - 'PATRON ACR

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLTNDADOS
OBlO2l2O13 al dia 1610212O13t correspondiente a ¡a factura:

S.A. en el periodo del día

FACTURA'NO..

120-1418373

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conform¡dad para los flnes pertinentes.

u'..'iüÑ

^.,i¡+t



ACTA DE CONFORMIDAO

En la ciudad de L¡ma, a los .13 días del mes de mazo de 2013, se otorga ta

CONfOrMidAd dE "SERVICIO DE ILUSTMCIÓN DIGITAL PARA AGENTES
MULTIRED", entregado el dia 13 de marzo del presente año. D¡cho serv¡cio fue
brindado por LU|S ANTONTO CARLIN SALAZAR con RUC: 10066440325,

real¡zado mediante la CARTA DE ApRoBActóN DE sERvtctos N.050196_
2013, RECTBO pOR HONORARTO N. 000461.

Se deja constanc¡a que el Contratista entregó el servic¡o con la calidad ex¡gida

por la dependencia a m¡ cargo.

As¡mismo, cabe señalar que el Contrat¡sta entregó 1 CD conten¡endo lo

solicitado.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

,-f



)1' Eonco de la Nacó¡t

ACTA DE CONFOP/UTDAO DFL SEPVTCTO

Lo presehte Acto es poro dar Confo.hidod respecto o los servicios que viene brindcndo ol

Áreo 5.W.I.F.T. o Ehpreso Business Services EeUANT pERU S A., 'EeUANT.,ubicodo eh

lo Av. Víctor Andrés Beloúnde 147- Centro Ehpresariol Reol, Edifjcjo R¿ol Cuatro, Ofjciño

602 son Isidro, de ocuerdo ol siguieh+e detolle:

Servích de Teleconun¡cac¡ones. (Soc¡ety For Wo vide fnferbank Fnancial

Tele¿ommunicat¡on)

Ccbe señolsr que el servicio pr€stodo por'EQUANT' corresponde al he9 de febrero
2013 Así |nisho, debehos ¡ndhifestor qoe 'EQUANT" cuhple con lo estobl¿cido en el

Confroto de Servicio ol Us{jor¡o Finol, suscril o el dío 26 de marzo ¿e 2OO4, de ocuerdo con

los descripciohes de s¿rvicios oplicobles, ocordodos ehtre S.W.F.I e EQUANT Bé¡gico,

conforne ol Progrotno de Prc\ee¿or Preferente.

En tqlsehtido, Lo Div¡sión fn+ernociohol. corno áreo usudrio cohvienen en suscribir la

presenle Ac+a, en sel\ol de confornidod.

son Isidro, 13 de ma?a de 2013

4Zi4n¡157ar¡
lao/ 3"ca

h li7q4.É2-



En la ciudad de Lima, a los 13 dias del mes de marzo de 20.13, se otorga la
CONfOrMidAd dE ''SERVICIO DE ILUSTRACIÓN DIGITAL PARA DISEÑOS
TARJETA MULTTRED GLOBAL DÉB|TO", entregado et día .j .1 de mazo del
presente año. Dicho servicio fué brindado por LU¡S ANTONIO CARL¡N
SALAZAR con RUC: .10066440325, realizado mediante la CARTA DE
APROBACIÓN DE SERVIC¡OS N' 049152- 20,12, RECIBO POR HONORARIO
N'000460.

Se deja constanc¡a que el Contratista entregó el servjcio con la
por la dependencia a m¡ cargo.

As¡mismo, cabe señalar que el Contratista entregó 1 CD
solicitado.

Se expide la presente conform¡dad para los flnes pertinentes.

cal¡dad exig¡da

conteniendo lo



ACTA DE CONFOBMTDAD

En la Ciudad de Lima, a los 13 días del mes de marzo de 2013, se otorga ta
conformidad por el 'Servicio de registrg HD de la Reunión ¡.4isión del Banco
Mundial - Fondo Monetario Internacional", por pane de la señor VICTOR
ALONSO PARFA CUEVA, con cana de aprobación N. CA 05015.t _ 2013.

Se deja constancia de que el Contrat¡sta ejecutó el serv¡cio con la calidad
ex¡g¡da por la dependencia a mi cargo. Se entregó master y 02 copias en DVD
(En data y 01 wmv)

Asimismo, cabe especificar que la fecha en que se ejecuta¡on los servicios lue
el 13 de marzo de 2013.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertjnentes.

Dlv Inaeer CorDoEtty¿



ACTA DE CONFORMIDAD

En la c¡udad de Lima, siendo el l3 de marzo de 2013, se otorga la conform¡dadpor el servicro de catering visita de rerreJentanres de instiüciones pJbticas,
efectuado por CATERTNG & PUNTó S.A.c con á¿" J"-"p.Ujoá" r,¡"050195-2013

Se. deja constancia de que el contratista realizó el servic¡o y entreoó ¡osolicitado, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargq. 
- ' ' ' -"'

Asimismo, cabe especificar que el servicio fue ejecutado, el 0g de marzo de2013.

Se expide Ia presente conformidad para los fines pertinentes.

O r-?
LUIS F.VIVAI{COALDON

Dlv, l¡¡¡céo CorPolttlta



A,Cf A DE COÑFORMIDAD DE SERVICIO

lj.jrir'irslro e rñstalación de 02 equrpos generadores de
a.)zot1a l?,ta la sección caja y valores err cusiodia.

úe servicios N" CA - 049908 -2013
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Asunto Mantenimiento de zócalos
instalados en el área de la
Nacion

y contra zócalos de madera
Gerencia General del Banco de la

/ó-\
/i ¡o--¡ " ".,

i odr::lar í
t- -.!:'

Supervisor
Secc. Seruicios Generales

)2 Banco de 
\.No1i,1n

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Referencia: a) Carta de aprobación de servicios N' CA - 050098 -20'13
b) Cada de la empresa EVYSERVIC SRL.

En la ciudad de lima a los 13 días del mes de marzo del 2013 se emitió el acia
de conformidad a solicitud a la empresa EV'íSERVIC SRL. con el documento
de la referencia b) por el serv¡c¡o realizado según detalle en el documento de la

referencia a) por.

¡rantenimiento de zócalos y contra zócalos de madera ¡nstaladgs en el área de
la Gerencia General del Banco de la Nacion.

Dicho servicio fue concluido el dia 09/03/2013 lo cual fue veriflcado por el

Supervisor de Servicios del Edificio. Quedando a entera satisfacción de esta
dependencra.

En señal de conformidad se firma la presente acta dándose por concluido e]

acto

a ^^'
F..rü¡rf,ur/

1r $Hd13
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Gerencia de Comercial¡zación
Un¡dad de Suscr¡pciones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRITO

CAÍ{T, EJEMPLARES POR DIA

BANCO DE LA NACION

GERENCIA GENERAL

REPúBLIGA DE PANAMÁ 3664 P-14

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL Ol AL 28 DE FEBRERO 2012

FIRMA Y SELLO DE CONFORMIDAD

\y

f
e

-6¡
tt 1
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=3

ICIAL EL PERUA
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Gerencia de Comercializac¡ón
Unidad de Suscripciones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRTTO

CANT. E EMPLARES POR DIA

BANCO DE I.A NACION

DIVISION FEDEICOMISO

REPú8LICA DE PANAMÁ 3664 P-2

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL OI AL 28 DE FEBRERO 2012

,"..> ,!t

É; iiirisifll

FIRMA Y SELLO DE CONFORMIDAD



Gerencia de Comercial¡zación
Unidad de Suscr¡pc¡ones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRTTO

CANT. EJEMPLARES POR DIA :

BANCO DE LA NACION

AUDITORH INTERNA

REPÚBLICA DE PANAMÁ 3664 P-3

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL D1ARIO OFICIAL EL PERUANO DEL Ol AL 28 DE FEBRERO 2012

4 gon o d, h No..n
0¡qrno dp Coitrol tonituc¡on¡l

I i ¡tAR 2013
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Gerenc¡a de Comerc¡alizac¡ón
Unidad de Suscr¡pc¡ones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRÍTO

CANT. EJEMPLARES POR DLA

BANCO DE I.A NAC¡ON

BIBLIOTECA

REPúBLICA DE PANAi,IÁ 3664 P-1

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL Ol AL 28 DE FEBRERO 2012

FIRMA Y SELLO DE @NFORMIDAD

o¿:¡i.l!::tii
SOS:li:ia-:i::li.i ii¡::r, l¡

It ,¿i :li Fl li:,1 ilili

" DIARIO OEICIAL EL PERUANO "

uolJEt.t Dt aD olt:L t:: 'f



Gerenc¡a de Comercial¡zación
Unidad de Suscr¡pciones

CLIENTE

OFIC¡NA

DIRECCION

DISTRITO

CANT. EJEMPLARES POR DIA

BANCO DE LA NACION

OFICIALIA DE CUMPLIMIENTO

REPú8LICA DE PANAMÁ 3664 P -

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL Ol AL 28 DE FEARERO 2012

'DIARIO qFICIAL EL PERUANO '.

r¡ü.-*!;iÉ:Jei
'I 3 ¡.14i¡. 2813

t l1:il tR ¡.¡ t¡tdn!:

FIRMA Y SELLO DE CONFORMIDAD



!tias/4

Asunto

En la c¡udad de lima a los 13 días del mesde marzo del 2O1 3 se emitto el actade conformrdad a soticrtud a ta emnresa EVySERV¡C Sñi 
""" "t 

j"i irl""de.la referencia b) por el servic¡o reatizado según deta," 
"" "iái"*r.iü i"" ,"referencia a) por.

[¡a¡tenrmrento de zócaros y contra zócaros de madera instarados en er area dela Gerencia General del Banco de la Nacron.

Dicho serv¡cio fue concluido el día
Supervisor de Servtcios det Edrficjo.
dependencia

En señal de conformidad se firma la
acto-

Referenc¡a

Supervisor
Secc. Servicios Generales

presente acta dándose por conclujdo el

)2 Bonco de la Nación

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Mantenimiento de zócalos y contra zócalos de madera
rnsrarados en el área de la Gerencia General del Banco Oe la

a) Carta de aprobación de servicios N. CA _ O5OO98 _2013
b) Carta de la empresa EVYSERVIC SRL.

OI|OSIZOIS lo cuat fue venfrcado por el
euedando a entera satisfacción de esta

p.t-.t'Pn

r3 r4hfé13
' 'oo"u"r^cd¡.:rd¡ s@ ,'



BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMTDAD DE SERVICIO

En la Oficina del Banco de la Nación, Sucursal de Pucallpa a los 13 días del mes de lvlazo del
año 2013, se emite la presente Acta de confoimidad sobre los servicios prestados por la Cía
de Seguridad PROSEGLJR S,A., a los Caieros Automáticos de Pucallpa

En referido seNicio se ha realizado obseruando el pleno cumplimiento de ias condiciones
contractuales y con la calidad necesaria y según el detalle siguiente:

EMtStON O€

RANGO
DE

SERVtCtO IMPORTE

46-000905 0a m 2013 I 02 2013 a 08 03 20 07 03 2013 / 0a 03 2013 Mañteniñienlo tecñico - ATñ

Atentamente,

ft.t*¡¡**
fj.:il:'ii';;"""

t,',;,



ACTA DE CONFONMIDAD

En la C¡udad de Lima, a los 13 días del mes de marzo de 2013, se otorga la

conform¡dad por el "Servicio de reg¡stro HD de la Reunión Misión del Banco

Mundial - Fondo l,ronetario internacional", por parte de la señor VICTOR

ALONSO PARRA CUEVA, con carta de aprobación N' CA 050151 - 2013'

Se deja constanc¡a de que el Contratista ejecutó el servicio con la calidad

exigida por la dependencia a mi cargo. Se entregó master y 02 cop¡as en DVD

(En data y 01 wmv)

Asimismo, cabe especificar que la lecha en que se eiecutaron los servicios fue

el 13 de marzo de 2013.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'

2^"(^,;
D¡u lñáeen corpoÉtlE



ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, el 14 de Marzo del2013, se otorga la conformidad por la

ejecución de Servicio de Incorporac¡ón de establec¡mientos de alta demanda al

Programa de benefic¡os Multidescuentos efectuado por la empresa Motiva

Soluciones S.A.C con R.U.C 20537879751 realizado mediante la CARTA DE

APROBACIÓN DE SERVICIOS N' 050127-2013.

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servic¡o 11 de Marzo del 2013

de acuerdo a la carta de aprobación.

Se expide la presente conform¡dad para los f¡nes pert¡nentes.

wp
Luis Francisco Vivanco Aldón
Diüsión Imagen Corporativa



)l aorro d"lÍ,y:.:iÍÍ

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N'698-2013

En San lsidro, a los 13 días del mes de matzo de 2013' se otorga la conformidad por la

ejecución del Servicio Brindado en la ciudad de: LIMA

.CANTIDAD

07 SUCRS. Y AGENCIAS ESPECIALES

Efectuado por la cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en el período del dia 0110212013 al dia

2AloU2o13t correspondiente a la factura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad

Se exp¡de la presente conformidad para los f¡nes pert¡nentes



No 696-2013

de 2013, se otorga la conformidad

LIMA

por la

.FÁCfURA'NO

060 - 00s419q

Se deja constanc¡a que el Contrat¡sta eiecutó el servicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

\\
\ 22 Bonco de lo Nocón

5:,iilf itl¡3,i,fi ,l 3#::s':LT"fl".#ff

FrA.lrrado Dor la Cia de Segur¡dad Prosegur S'A' en el periodo del dia 25101t2013 al dia

o=álózlzori, 
"ott""pondiente 

a la lactura:



Gerenc¡a de Comercial¡zación
Un¡dad de Suscr¡pc¡ones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRTTO

CANT. E:'EMPLARES POR DIA

BANCO DE LA NACION

DIVISION MESA DE DINERO

REPúBLICA DE PANAMÁ 3664 P.11

SAN ISIDRO

I

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2012

* pIARIO OFICIAL EL PERUAt-rtg "

nmfi,oo

"H{tis.h¡¡;#

FIRMA Y SELLO DE CONFORIUIDAD



Gerenc¡a de Comercial¡zación
Un¡dad de Suscr¡pc¡ones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRTTO

CANT. E'EMPLARES POR DIA i

BANCO DE LA NACION

DIVISION EVALUACION CARTEM

REPúBLIGA DE PANAMÁ 3664 P-lo

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO
ENTREGA DEL DIARIO ORCIAL EL PERUANO DEL Ol AL 28 DE FEBRERO 2012

'DIARTO OFTSIAL EL PERUANO "

dtñ"
,3 !!\'1111



Gerencia de Comercial¡zación
Unidad de Suscr¡pciones

CLIENTE

OFICINA

DIRECC¡ON

DISTRTTO

CANT. E EMPLARES POR DIA :

BANCO DE LA NACION

DIVISION DE ASUNTOS LABOMLES

REPúBLICA DE PANAMÁ 3664 P-2

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORN4IDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL Ol AL 28 DE FEBRERO 2012

FIRMA Y SELLO DE CONFORMIDAD

ri¡ t

H* I e.-V4 !r,5
\,J *a. d--r uJ i -!.. o
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Gerenc¡a de Comercializac¡ón
Unidad de Suscripc¡ones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRITO

CANT. EJEMPLARES POR DIA

BANCO DE LA NACION

SECRETARIA GENERAL

REPúBLTGA DE PANAMÁ 3664 P.T4

SAN ISIDRO

1

POR I4EDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO ORCIAL EL PERUANO DEL Ol AL 28 DE FEBRERO 2012

üG'
:t

e.
F2

=

iiRl¡J 
=i!

=rge9
.eF

* DIA,RIO OFICIAL EL PERUANO "

FIRIVA Y SELLO DE



*&
Gerencia de Comerc¡al¡zación
Un¡dad de Suscr¡pc¡ones

CL¡ENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRTTO

CANT. EIEMPLARES POR DIA

BANCO DE LA NACIOÍ{

DPTO.DE OPERACIONES

REPúBLICA DE PANAMÁ 3664 P-3

SAN ISIDRO

1

FIRMA Y SELLO DE CONFORMIDAD

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2012



-(fu
Gerencia de Comerc¡alización
Un¡dad de Suscripc¡ones

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL Ol AL 28 DE FEBRERO 2012

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRTTO

CAf{T. E]EMPLARES POR DIA

BANCO DE I.A NACION

EJECUTORES COACTIVOS

REPÚBLICA DE PANAMÁ 3664 P-3

SAN ISIDRO

1

FIRMA Y SELLO DE @NFORMIDAD

--l l?rt@
= tm!¡

x -- 9?ñn. .; nF:
<r4ñRürp ;i>>

- 4 >€zrr - a::Éo re 9i:
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Gerenc¡a de Comercial¡zac¡ón
Unidad de Suscr¡pc¡on€s

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRITO

CANT. EJEMPLARES POR DIA

BANCO DE LA NACION

DIVISION DE RECAUDACION

REPÚBLICA DE PANAMÁ 3664 P-3

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL Ol AL 28 DE FEBRERO 2012

FIRMA Y SELLO DE CONFORIIIDAD

El o9t¡
d ::nzF - Y-17

¡n 'á ?t-"^r - D4;ñ;r.Er
oc :jl>
I -L<o e 
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Gerenc¡a de Comerc¡alización
Unidad de Suscripciones

CLIENTE

OFICINA
PUBLICAS

DIRECCION

DISTRITO

CANT. E]EMPLARES POR DIA

BANCO DE LA NACION

SECCTON SERVICIOS ENTIDADES

REPÚBLICA DE PANAMÁ 3664 P.3

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL 01 AL 28 DE FEARERO 2012

FIRMA Y SELLO DE CONFORMIDAD

,:l e@*
= -:r>

7) :E 
"?a^ = 
t2 t-'.'r
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",grARIO OFICIAL EL PERUANO "
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Gerencia de Comercializac¡ón
Unidad de Suscripc¡ones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRITO

CANT. EJEMPLARES PIOR DIA

BANCO DE LA NACION

DIVTSION INTERNACIONAL

REPúBLICA DE PANAMÁ 3664 P-3

SAN ISIDRO

I

POR N4EDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL Ol AL 2A DE FEBRERO 2012

. DIARIO OFICIAL EL PERUANO ,.

t 3 MAR. ?013lltoo Dl ¡¡ t.!Í¡



Gerencia de Comerc¡al¡zación
Unidad de Suscripc¡ones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRÍTO

CANT. EJEMPLARES POR DIA I

BANCO DE LA NACION

DEPOSITOS JUDICIALES

REPúBLICA DE PANAMÁ 3664 P-3

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL P DEL 01 AL 2A DE FEBRERO 2012

FIRMA Y SELLO DE CONFORMIDAD

* prARrq oFrcrAL EL PERUAN9":

nnfr¡o
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-#
Gerencia de Comercializac¡ón
Unidad de Suscripciones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRITO

CANT. EfEMPLARES POR DIA

BANCO DE LA NACION

SERVICIOS DIVERSOS

REPúBLICA DE PANAMÁ 3664 P-3

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO ORCIAL EL PERUANO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2012

FIRIVIA Y SELLO DE @NFORMIDAD

- :i^
ó,;

-#;

TAL EL PERUAN



-+
Gerenc¡a de Comerc¡alización
Unidad de Suscripciones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRITO

CAI{T. EJEMPLARES POR DIA

BANCO DE LA NACION

ADMINISTRACION PERSONAL

REPúBLICA DE PANAMÁ 3664 P-2

SAN TSIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL Ol AL 28 DE FEBRERO 2012

. DIARIO OFICIAL EL PERUANO ,.

{":*':*..vw
CONFORIYIDAD



Gerencia de Comerc¡alización
Unidad de Suscr¡pciones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRITO

CANT. E'EMPLARES POR DIA :

BANCO DE LA NACION

DIVISON DE CONPENSACIONES

REPúBLICA DE PANAMÁ 3664 P.2

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2OT2

OFICIAL EL P

nmtroo

| 3 l'1Al ¿013

DE CONFORIVIDAD



Gerencia de Comercializac¡ón
Unídad de Suscr¡pc¡ones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTR¡TO

CANT. E'EMPLARES POR DIA :

BANCO DE LA NACION

ADMINISTRACION PENSIONES

REPúBLICA DE PANAMÁ 3664 P.2

SAN ISIDRO

L

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARTO OFICIAL EL PERUANO DEL Ol AL 28 DE FEBRERO 2012

* DIARIOO.FICIAL EL PERUANO ..



Gerenc¡a de Comercial¡zación
Un¡dad de Suscripc¡ones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRITO

CA¡{T. EJEMPLARES POR DIA

BANCO DE LA NACION

DEPARTAMENTO DE PERSONAL

REPúBLICA DE PANAMÁ 3664 P-2

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL Ol AL 28 DE FEBRERO 2012

FIRMA Y SELLO DE CONFORMIDAD

s

s
6:



-&
Gerenc¡a de Comerc¡al¡zac¡ón
Unidad de Suscr¡pc¡ones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRITO

CANT. EJEMPLARES POR DIA

BANCO DE LA NACION

PRESIDENCIA EJECUTIVA

REPÚBLICA DE PANAMÁ 3664 P-15

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE

ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2012

il
;'6,
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FICTAL EL P
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Gerencia de Comerc¡al¡zac¡ón
Unidad de Suscripc¡ones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRITO

CANT. EJEMPLARES POR DIA

BANCO DE LA NACION

ASESOR DE PRESIDENCIA EJECUTIVA

REPúBLICA DE PANAMÁ 36fl P-15

SAN ISIDRO

t

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO ORCIAL EL PERUANO DEL 01 AL 2A DE FEBRERO 2012

f
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* DIARIO OFICIAL EL PERUANO,'



Gerenc¡a de Comercia¡¡zac¡ón
Unidad de Suscripc¡ones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRITO

CANT. EJEMPLARES POR DIA :

BANCO DE LA NACION

DIVISION DE ABASTECIMIENTO

REPúBLICA DE PANAMÁ 3664 P-4

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL Ol AL 28 DE FEBRERO 2012

* DIARIO O.FICIAL EL PERUANO "

$'otfrutooi rs \|}'^x,lll".
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Gerencia de Comer€¡al¡zación
Un¡dad de Suscripciones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRITO

CANT. EJEMPLARES POR DIA :

BANCO DE LA ]{AC¡ON

DIVISION DE SERV¡CIOS

REPÚBLICA DE PANAMÁ 3664 P-4

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIANO OFICIAL EL PERUANO DEL Ol AL 28 DE FEBRERO 2012

''.'"'ú.x
.'* ", "'bo

NFORMIDAD
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Gerencia de Comer€¡alizac¡ón
Un¡dad de Suscripciones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRITO

CANT. EJEMPLARES POR DIA :

BANCO DE LA NACION

DIVISION DE INFRAESTRUCTURA

REPúBLICA DE PA AMÁ 3664 P-4

SAN ISIDRO

I

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO ORCIAL EL PERUANO DEL Ol AL 28 DE FEBRERO 2012

* DIARIO OFICIAL EL PERUANO 'r



Gerenc¡a de Comerc¡al¡zac¡ón
Un¡dad de Suscr¡pc¡ones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRTTO

CANT. E EMPI,ARES POR DIA

BANCO DE I-A ACION

DPTO.DE LOGISTICA

REPúBLICA DE PANAMÁ 3664 P-4

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL Ol AL 28 DE FEBRERO 2012

RIO OFICIAL EL PERUA

nmfr'oo

| ¡ i{ÁR. 2013

CER!¡YC¡A
Dpto. d€ Lo€fsrica



Ger€nc¡a de Comercialización
Unidad de Suscripciones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRITO

CANT. E]EMPLARES POR DIA i

BAI{CO DE LA NACION

DPTO.COMUNICACION CORPORATIVA

REPúBLICA DE PANAMÁ 3664 P.8

SAN ISIDRO

I

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2012

nmfiuo

| 3 |,tAf.20t3
SANCO DE LA NACIONu¡y¡úrgen Corpohriv¿



Gerencia de Comercialización
Unidad de Suscr¡pciones

CLIENTE

OFIC¡NA

DIRECCION

DISTRTTO

CANT. EJEMPLARES FOR DIA :

BANCO DE LA NACION

DPTO.DE SERVICIOS FINACIEROS

REPúBLICA DE PANAMÁ 3664 P-7

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFIC]AL EL PERUANO DEL 01 AL 2A DE FEBRERO 2012

. qIARI9 OFICIAL ELPERUANO "

nmrtnor

| ? MAR.2013
a/r¡OO D¿ lá i¡rC¡O
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Gerencia de Comercialización
Unidad de Suscr¡pc¡ones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRITO

CANT. EIEMPLARES POR DIA i

BANCO DE LA NACION

DPTO.PLAI{EAMIENTO Y DESARROLLO

REPÚBLICA DE PA¡{AMÁ 3664 P-5

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL Ol AL 28 DE FEBRERO 2012

Ti



-#"
Gerencia de Comerc¡alización
Un¡dad de Suscripc¡ones

CLIENTE

OFICINA

D¡RECCION

DISTRITO

" DTARIO OFICTA!- EL PERUANO "

BANCO DE LA NACION

DPTO,DE CONTABIL¡DAD

REPúBLICA DE PANAMÁ 3664 P-5

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL Ol AL 28 DE FEBRERO 2012

CANT, EJEMPLARES POR DTA :

REci6t66
t1

86r?á
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Gerenc¡a de Comerc¡al¡zación
Unidad de Suscr¡pc¡ones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRTTO

CANT. EJEMPLARES FOR DIA i

BANCO DE LA NACION

DPTO.DE FINANZAS

REPúBLICA DE PANAMÁ 3664 P.11

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL Ol AL 2A DE FEBRERO 2012

$i11¿r%

¡¿rco D! ¡l I



G€renc¡a de Comerc¡al¡zac¡ón
Un¡dad de Suscripciones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRITO

CANT. EJEMPLARES PIOR DIA

BANCO DE LA NACION

DIV.ESTUDIOS ECON.FINACIEROS

REPúBLICA DE PANAMÁ 3664 P.lO

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO ORCIAL EL PERUANO DEL Ol AL 28 DE FEBRERO 2012

A
REciElcr.'l

t 3 t'lAR. 2013

rrc tt ra lrlt
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Gerencia de Comerc¡alización
Un¡dad de Suscripciones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DTSTRITO

CANT. EIEMPLARES POR DIA i

BANCO DE LA NACION

DPTO.DE RIESGOS

REPÚBLICA DE PANAMÁ 3664 P.12

SAN ISIDRO

1

\cD

á

:g

;

9<i

POR IqEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL OI AL 2A DE FEBRERO 2012

FIRMA Y SELLO DE CONR)RPIIDAD
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Gerencia de Comerc¡al¡zac¡ón
Unidad de Suscripciones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRTTO

CANT. EJEMPLARES POR DIA

BANCO DE LA NACION

DIVISION PRESUPUESTO

REPúBLICA DE PANAMÁ 3664 P-10

SAN ISIDRO

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2012

* DTARTO OFICIA| EL PERUANO "

nuüroO

| 3 |i{An 20t3
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Gerenc¡a de Comercial¡zación
Un¡dad de Suscr¡pc¡ones

CLIENTE

OFICINA

DIRECCION

DISTRITO

CANT. EJEMPLARES POR DIA

BANCO DE LA NACION

DPTO. RED DE AGENCIAS

REPÚBLICA DE PANAMÁ 3664 P-9

SAN ISIDRO

1

POR N4EDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2012

FIRMA Y SELLO DE CONFORMIDAD

¡ 
= 

cüm - :oo = ;3
E ." ñF

!>o -- !<o ; ;i



., t\n
I aorro e \,!:Í,,!,I

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0708 _ 2013

En San ¡sidro, a los 14 días del mes de matzo de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecuc¡ón del Servic¡o Brindado en la provincia de: CUSCO.

CANTIDAD

0 ATI\4 TARIFA BASICA MEN
43 ATM REAEASTECII\4IENTO
26 ATI\4 RECOJO REI\¡ANENTE

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLTNDADOS S.A, en et período del
dia 1910112013 al día 16102t2013: correspondiente a la factura:

FACTUBAN:..

120-141a277

Se deja constancia que el Contratjsta ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

Se expide la presente conformjdad para los flnes pertinentes.



)p aonro d" ty,,l::,,!:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0707 - 2013

En San lsidro, a los f4 días del mes de marzo de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servjc¡o Brindado en la prov¡ncia de: CUSCO.

CANTIDAD i:,4:. :a.rióEscRtPc¡éN: 
.

01 T.V. HERMES . (CONSOLIDADO)
07 T.V. AGENCIAS
05 T.V. AGENC¡AS - ENVIOS
0 I\4ATERIALES.CONSOLIDACION

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A, en et período del
día OalO2l2O13 al dia 16/02120.f3; correspondiente a la factura:

FACTURA Ñó

120-1418276

Se deja constanc¡a que elContratista ejecutó e¡servicjo en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



\r Aonro d" t?,,|,?f"i,!,I

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N' 0706 - 2013

En San lsidro, a los 14 días del mes de mazo de 2013, se otorga la conform¡dad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: CUSCo.

0 CUSTODIA BILL, SOL. PROV,

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del

dia 1910112013 al día 16/02/2013; correspondiente a la factura:

FABTURAT

120-141A275

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se exp¡de la presente conformidad para los f¡nes pert¡nentes



22 eorro d" t!,,!:r,,!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0705 - 2013

En San lsidro, a los 14 días del mes de marzo de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provinc¡a de: CUSCO.

CANTIDAD ]
0 CUSTODIA BILL. SOL. PROV,

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S'A en el período del

día 19tO1t21't3 al dia 16/0212013; correspondiente a la factura:

120-1418274

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el servic¡o en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes.

J

'i"'u'*)



\, Aonro el:#:f,!::,

EN LA 5EDE ELIZALDE DEL BANco DE LA NACIóN, sIENDo LAs 1o:oo HoRns DEL DrA cAToRcE
?_.^y11z9 ?! oos [.trl rREcE, REUNTDoS Los señones rurs s. soro zAvALA, ]EFE DE LAsEccIoN ALMACEN y RoBERTo c. BAsauRI DUMND, ENCARGADo oEL caueJ Muurrro*tos,
MAQUINAS y EQUTPOS; AtvBOS EN REPRESENnCTóN oe Le seccróru muncEñ, st pnoceoró Á
r,q verunc¡cróru oe re arcepcrón DEL sTGUTENTE BrEN eue sE oescmaJ, ' --

INTERNADO POR LA EN4PRESA INDUSTRIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - RUC NO 20550195764,
ADeUIRIDo IVIEDIANTE CARTA DE tpnostc¡óN DE BTENES No 049943 _ 2013 DE FEcHA79lo2l2otg, CABE SEñALAR euE DrcHo BIEN SERAN AsrcNADo p¡n¡ r_¡ orv¡s¡ol,¡
ASUNTOS JUDICIALES, CERTIFICÁNDO QUE LO INTERNADO ES EL BIEN OFERTADO POR LA
EIYPRESA; SIN EIV]8ARGo ESIA REcEPcToN No E{ME A LA EIYPRESA DE CUALQUIER
RESPONSAEIUDAD DE VICIO OCULTO DEL BIEN, POR LO EXPUESTO, SE PROCEDE A DAR tA
coNFoRMroAD oe a¡cepcról,r DEL BrEN TNTERNADo r¡,r¡s Errr ¡,,Éruiúr,r, 

-o¡roo 
re r ro

AcruADo, suscRlBEN LA pRESENTE ACTA EN señeL oe coNronvloto.

LúIi e/soic;
JEFE SECCION ALfqACEN ENCARGADO DEL GRUPO ¡4OBIUARIO,

' IYAQUINAS Y EQUIPOS

a^t¿qea?..16lhta
E.ú.A tL
tl ¡.tLzT7(.

Fecr,a: l.!../.93t.1.3

Uno (01) AR¡4ARIo DE ME¡AL De r,esu. ¡rro i ogo¡¡.
ANCHO X 0.45¡4, PROFUNDIDAD 12.03.2013



ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de L¡ma, siendo el 13 de marzo de 2013, se otorga la conformidad
por el serv¡cio de catering visita de representantes de inst¡tuc¡ones públicas,
efectuado por CATERING & PUNTo S.A.C con carta de aprobación N'
050195-2013

Se deja constancia de que el contratista realizó el servic¡o y entregó lo

solicitado, con ¡a calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Asimismo, cabe espec¡f¡car que el servicio fue ejecutado, el 08 de mazo de
2013.

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes.



)2 Bonco de la Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

POLTZA V|DA LEY No 5101010100139

Se emite la presente conformidad de servicios correspond¡ente a la 7ma cuota
de la tercera anualidad de la Pótiza N.610j010100139 Vida Ley, de acuerdo al
Contrato vigente que fuera suscrito el 21.07 .2A10, en mérito al Concurso público
N" 002-2010-BN Programa de Seguros lntegral Bancario.

Sa¡ lsidro, '14 de ¡/larzo de 2013

Atentamente,
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No 0713 - 2013

i ls¡dro, a los '14 dias del mes de mazo de 2013, se otorga la conformidad por la
/ción del Servicio Br¡ndado en la provincia de: CUSCO.

CANTIDAD

12 CARGA DE EFECTIVIDAD - ATfuI

Efectuado por la CiA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A., en el período del día

O9tO2t2O13 al dia 22102/20'13; correspondiente a la factura:

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad.

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes

.,-t

i;i:i;itÉ¡"'
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 714-2013

En San lsidro, a los 14 dias del mes de marzo de 2013, se otorga la conform¡dad por la
ejecución del Serv¡cio Brindado en la ciudad de: LIMA

03 PERSONERO BCR. BOVEDA PRINCIPAL BCR

03 TRASLADO BCR-NUIVI.PRESUNT.FALSO

Efectuado por la Cía de Seguridad Prosegur S.A. en el período del dia O9l12l2o13 al dia
2ZOZ2O13t conespondiente a la factura:

060 - 0094501

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportun¡dad

Se exp¡de la presente conformidad para los flnes pertinentes.

f:"í:?)
!1.! **./t"j
¡.-'",*Jm;
umd;: ,d;;s
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ACTA DE CONFORMIDAD

En el distrito de San lsidro, con fecha 14 de matzo de 2013, se emite la
presente conformidad, que corresponde al mes de marzo de 2013, por el

arrendamiento de un espac¡o de 22.96 M2, donde funciona el Cajero del Banco
de la Nación, en el ¡nmueble ubicado en la Av. Canadá N" 3497 - Unidad
Inmobiliaria No l A, t¡enda No 2 (primer piso), d¡strito San Luís, provincia y

departamento de Lima.

Se deja constanc¡a que el pago se efectuara de conform¡dad al contrato de

arrendamiento.



'Año de ta ¡¡!v.'stón para €t D€sa.roIo Rur¿t y ta s€gurtdad Atihentádá-

Banco de lo Noción
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En la ciudad de San lsidro con fecha 14 de l\¡arzo de 2013, se emite la presente
conformidad, de acuerdo al visto bueno del Admjn¡strador de la Agencia "B" Caraz,
correspond¡ente al periodo del 16 de Marzo al 15 de Abril de 2013; por el servicio
de arrendamiento del inmueble ubicado en la Plaza de Armas esqu¡na con el Jr.
Huaraz S/N, distrito y prov¡ncia de Corongo, departamento de Ancash, donde
funciona nuestra Agenc¡a.

Se deja constanc¡a que el pago de renta se abonará de conformidad al Contrato
de Arrendam¡ento.

@

+rtryat10ol
4147 17 L.tu

utlGtr<o



AsL¡nto

Referenc¡a

)Jt Sorro de lo Nación

ACTA DE CONFORMIDAD

: Servicios correctivos de 02 unidades vehiculares de
placas AOJ-040 Y QO-6444.

: Carta de Aprobación Ne 050318 -2013

En la ciudad de Lima, a los 15 días del mes de mazo del 2013 se emite el Acta

de Conformidad a solic¡tud de la empresa Masa Servicios S.A.c encargada de

real¡zar los seNicios de:

Reparación de alternador/ cambio de relay de carga, cambio de

portadiodos/ carbones/ rodajes de alternador, D/M y mantenimiento de

radiador y camblo de termostato del automóvil Toyota Corona de placa

AOJ-040, asignado a División Seguridad.

Cambio de kit de embrague, cambio de reten posterior de cigúeñal'

reparación de caja de cambios incluido los siguientes repueslos: juego

de satélites y planetario de diferencial, rodajes de eje propulsor, rodajes

de piñon de ataque y retenes de caja y cambio de guardapolvos de

palier lado izqu¡erdo), servicio de prensa hidráulica, servicio de torno

(fresar piñon de tercera), servicio de torno (reparar horqu¡lla selectora de

cambios) de la camioneta Renault Kangoo de placa OQ-6444, asignada

al Pool de Transporte.

Dicho servicio fue brindado el día 18932q13
En señal de conformidad, se firma la presente Acta

AREA. TRANSPORTE
sEcctóN sERVrctos GENERALES
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Asunto l\¡antenimiento de mob¡liar¡o de la Oflcina Gerenc¡al del
Departamento de Logíst¡ca

Referencia : a) Carta de aprobación de servicios N" CA - 050235 -20'13
b) Carta de la empresa MAYORGA MONTES VICTOR
MANUEL

En la ciudad de l¡ma a los'15 días del mes de marzo del 2013 se emitió el acta
de conform¡dad a solicitud a la empresa MAYORGA MONTES VICTOR
MANUEL con el documento de la referenc¡a b) por el servicio realizado según
detalle en el documento de la referencia a) por.

Mantenimiento de mobil¡ario de la Oficina Gerencial del Departamento de
Logística

Dicho servició fue concluido el dia 14103/2013 lo cual fue veriflcado por el
Servicios del Edificio. Quedando a entera satisfacción de estapervrsor de

ependencia

En señal de conformidad se firma la
acto.

presente acta oándose por conclu oo el

Supervisor
Secc. Servicios Generales



)7 Bonco d" t!,,1,1Í¡,1f,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Pintado de Ia Gerencia del Departamento de Recursos
Humanos y estucado de paredes del Hall de ascensoser y

servicios higiénicos asícomo también Ia Gerencia de

Logística.

a) Carta de aprobación de servicios N" CA - 050237 -2013

b) Carta de la empresa MAYORGA ¡/IONTES VICTOR
MANUEL

En la ciudad de lima a los 15 días del mes de marzo del 2013 se emitió el acta

de conform¡dad a solicitud a la empresa I\¡AYORGA MONTES VICToR

I\¡ANUEL con el documento de la referencia b) por el servicio realizado según

detalle en el documento de la referenc¡a a) por-

Pintado de la Gerencia del Departamento de Recursos Humanos y estucado de

paredes del Hal¡ de ascensoser y servicios higiénicos así como también la

Gerencia de Logística.

Asunto

Referencia :

Dicho servicio
Supervisor de
dependencia.

fue concluido el dÍa 15/03i2013 lo cual fue verificado por el

Servicios del Ediflcio. Quedando a entera satisfacción de esta

En señal de conformidad se firma la presente acta dándose por concluido el

ácto.

/éi Dir=g¡t ¡.. 'i

i 6r!2!i

Supervisor
Secc. Servicios Generales

(l
\)",\, t;

r..Inn'1"
\

ñ

ó:



Asunto

Referenc¡a:

Supervisor
Secc. Servicios Generales

Pintado de techos y paredes pertenecientes al área del
Departamento de Asesoria Juríd¡ca ubicado en el piso 03 de
la Sede Oflcina Principal

a) Car'ta de aprobación de servicios N" CA - 050236 -2013
b) Carta de la empresa MAYORGA MONTES VICTOR
MANUEL

\,., ]íI j ',"ilyY
\'0
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En la ciudad de lima a los 15 días del mes de marzo del 2013 se emitió el acta

de conformidad a solicitud a la empresa MAYORGA MONTES VICTOR
N¡ANUEL con el documento de la referenc¡a b) por el servicio realizado según

detalle en el documento de la referencia a) por.

Pintado de techos y paredes pertenecientes al área del Departamento de

Asesoria Jurídica en el piso 13 de la Sede Oficina Principal

Dicho servicio fue concluido el dia 1410312013 lo cual fue verificado por el

pervisor de Servicios del Edificio. Quedando a entera satisfacción de esta

épendencia.

En señal de conformidad se firma la presente acta dándose por concluido el

acto



)2t Bonro d" t?,,1,!Í,,![.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En ¡a ciudad de lima a los 15 dias del mes de marzo del 2013 se em¡tió el acta

de conformidad a solicitud a la empresa MAYORGA IVIONTES VICTOR

MANUEL con el documento de la referencia b) por el servicio realizado segÚn

detalle en el documento de la referencia a) por.

lvlantenimiento de mobiliario de la Oflcina Gerencial del Departamento de

Logística

Dicho servicio fue conclu¡do el dia 1410312013 lo cual fue verificado por el

Servicios del Edificio. Quedando a entera satisfacción de estaperv¡sor de
ependencia.

En señal de conformidad se firma la presente acta dándose por concluido el

acto.

Asunto

Referencia i

Mantenim¡ento de mobiliario de Ia Oficina Gerencial del

Departamento de Logística

a) Carta de aprobación de servicios N' CA - 050235 -2013
b) Carta de la empresa N4AYORGA MONTES VIcTOR
¡iIANUEL

Supervisor
Secc. Servicios Generales (ilt ,'J

\_/-
/.4

lzrr-,un'{
rJrYv'
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Asunto P¡ntado de la Gerenc¡a del Departamento de Recursos
Humanos y estucado de paredes del Hall de ascensoser y
servicios higiénicos asÍ como tamb¡én la Gerencia de
Logistica.

Referenciá a) Carta de aprobación de servicios N" CA- 050237 -2013
b) Carta de la empresa ¡iIAYORGA MONTES VICTOR
MANUEL

En la ciudad de l¡ma a los l5 días del mes de marzo del 2013 se emitió el acta
de conformidad a solicitud a la empresa MAYORGA MONTES VICTOR
MANUEL con el documento de la referencia b) por el servicio realizado según
detalle en el documento de la referencia a) por.

Pintado de ¡a Gerencja del Departamento de Recursos Humanos y estucado de
paredes del Hali de ascensoser y serv¡c¡os higiénicos as¡ como también la
Gerencia de Logística.

ho servicio fue concluido el dÍa '15/03/20'13 lo cual fue verificado por el
Servicios del Edificio. Quedando a entera satisfacción de estaSupervisor de

dependencia.

En señal de conformidad se firma la presente acta dándose por concluido el
acto

o=l

(-,

Secc.

-:Í::>.
¡- n1..r \

0',,10 < \.wii
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ACTA DE CONFORMIDAO DE SERVICIO

P¡ntado de techos y paredes pertenecientes al área del
Depañamento de Asesoria Jurídica ubícado en el piso O3 de
la Sede Oficina Principal

Asunto

Referencia a) Carta de aprobación
b) Carta de la empresa
IVIAN U EL

de servicios N" CA- 050236 -2013
MAYORGA N4ONTES VICTOR

En la ciudad de lima a los '15 días del mes de marzo del 2013 se em¡tió el acta
de conformidad a solicitud a la empresa |\¡AYORGA MONTES VICTOR
MANUEL con el documento de la referencia b) por el servicio realizado según
detalle en el documento de la referenc¡a a) por.

Pintado de techos y paredes pertenec¡entes al área del Departamento de
Asesoria Juridica en el piso 13 de ta Sede Oficina pr¡nciDal

Dicho servicio fue concluido el día 14103t2013 lo cual
S!pervisor de Servicios de¡ Edificio. Ouedando a entera
ependencia.

fue verificado por el
satisfacción de esla

flrma la presente acta dándose por concluido elEn señal de conformidad se
acto.

,ffi
Supervisor

Secc. Servicios Generales

f , 
j\ 

or,.,r^'r
" \till*'

\' r'
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ACTA DE CONFORMIDAD

En Son lsidro, o los quince ('15) díos del mes de mozo de 20]3'

;-;;tü l.; conJoirnioo¿ o lo proveedoro' obogodo ulion

PotricioGorcÍoFélix,respectooloejecucióndelserviciode
ootrocinio de los procesos civiles de Limo' Cclloo y Cono

ffiH;;t J"o. tr-ótiÁLi-poso de lo retribución-co^nvenido;

.iÁáoLi presentodo opoduñomente el Informe requerido;

Io"toir.]" Tó áSobtece io Corro de Aproboció¡ de Servicios

ói':'ó¿leá¡- oe fecho 14 de febrero de 2ol3'-solicitodo

ñuoiont. üá.ot óndumEF192271o N" 099-2013 y iérminos de

referencio.

Se expide lo presente conformidod po fines periinentes
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N" 724 -20'13

En San fsidro, a los 15 días del mes de matzo de 2013, se otorga la conformidad por la

ejecución del Servic¡o Br¡ndado en la provincia de: HUANUCO

02 ATM FORANEO TOCACHE-STA LUCIA

02 ATM FORANEO CERRO DE PASCO

AfM TARIFA BASICA MEN

09 ATM REABASTECIMIENTO

o5 ATM RECOJO REMANANTE

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A' en el período del día

'lgll1t2O13 al día 1610212013l correspondiente a la factura:

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elsery¡cio en su oportun¡dad

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes'

a'""s"t'A

.."1#h:
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 723 - 2013

En San fsidro, a los '15 dias del mes de matzo de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Serv¡cio Brindado en la provincia de: HUANUCO

PROCESAI\¡. ¡'ONEDAS PROV.

RCTO. BILL. SOL. AGE.

Efectuado por HERMES TRANSPORfES BLINoADOS S.A. en el período del dia
OalO2l2O13 al dia 1610212013: correspond¡ente a la factura:

120 - 1419024

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



)2 aonro d.rl,#:":ii:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 722 - 2013

En San fsidro, a los 15 días del mes de matzo de 2013' se otorga la conformidad por la

ejecución del Serv¡cio Brindado en la provincia de: HUANUCO

CUSTODIA BOVEDA BCR-PROVINC,

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS SA en el período del día

19101t2013 al día 1610212013; correspond¡ente a la factura:

Se deja constancia que elContrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

FAC

'120 - 1414709

,'1' ,¿

Q,li,j.. ) .,



)2 Oonro d" lo,,l,!f,1.r,

No 721 - 2013

Ensanlsidro,alosl5diasdelmesdemazode2013'seotorgalaconformidadporla
á""*i¿n O"t ó"rvi"io Brindado en la provincia de: HUANUCO

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S'A en el período del dia

isto l tzolg .l ¿i^ 'lat02l2013i conespondiente a la factura:

FACTURA N'

120 - 1418708

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad'

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes



\ toncoae\[gi!¡

ACÍA DE CONFORMIDAD

En Son lsidro, o los quince ('l5) díos del mes de mozo de 2013'

é otorgo lo conform¡dod o lo proveedoro, obogodo Lilion

PotricidGorcÍo Félix, respecto o lo ejecución del servicio de
potrocinio de los procesos civiles de Limo, Colloo y Cono

Ñode, por ende ol primer pogo de lo retribución convenido;

ol hober presentoóo oportunomente el Informe requerido;

conforme lo estoblece lo Corto de Aproboción de Servicios

CA - 049853 de fecho 14 de febrero de 2013' solicitodo
medionle MemorÓndum EF192,271O N' 099-20'13 y términos de
referencio.

Se expide lo presente conformidod po fines pertinentes.



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En la ciudad de San lsidro con fecha 15 de Marzo de 2013' se em¡te la presente

ilñ;;ü4 ;; ;;"erdo al visto ¡uená ¿e la Adm¡nistradora de ta Agencia "c"

É;tüi;;, ;t;;p;ndiente al mes de Marzo de 2013i por el seryicio de

"r"riii"ti 
¡"ttt" ¿á inmueble ubicado en el Jr' Bolívar N" 219' d¡strito de Pativilca

;;;;ffi; ;; 'á";;"ca' 
oepártamento oe Lima' donde funciona nuestra Asencia

Se deja constancia que el pago de renta se abonará de conformidad al Contrato

de Arrendam¡ento

t+c-,lu)lloo\
'u'u,iItA*

¡ ntz A. qfdc;/éa



/ 2p sonro d.,:,,*Ífií:

otorga la conformidad Por la
En San lsidro, a los
ejecución del Servicio

120-1418278

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes

@,*
-.-T-

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0709 - 2013

14 dias del mes de marzo de 2013 se

Brindado en la Provinc¡a de: CUSCO

Ffectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A' en el período del

iiriláiozziole a ¿¡á 16lo2t2o13t correspondiente a la factura:



)2 Bonco d" 
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"Año d€ la ¡nv€rs¡ón par. €l De!árollo Ruraly la Séguidad A¡¡mentária-

ACTA No 0111 - 2013
o¡ coN¡onuroeóEEIEEEFEiór'¡ oe e¡en¡s

En la ciudad de Lima, el 14 de Marzo de 2013, en el Compleio El¡zalde del Banco de la Nación. Jr.
Antonio Elizalde No 495, est¿ndo reunidos ¡os señores LU¡S BER ARDO SOTO ZAVALA, Jefe de la
Sección Almacén y IESUS VARGAS CENTENO, Encargado del Grupo Bienes Corrientes e Insumos de
Imprenta; ambos en representac¡ón de la Sección Almacén del BA{CO DE Ll ICIótt; para
establecer su conformidad de recepción respecto a los b¡enes adqu¡ridos con:

Carta de Ap¡obación de Bienes NoO5O173 /r[rr, u rnku et 06 de Marzo de 2013, a favor de
FABR¡CA DE SELLOS'FIDEL" DE FIDEL CAMA DE LA CRUZ por un totat de Sl,t.Zt7,OO, y
presentados con cuías de Rem¡s¡ón Remitente - RUC No10062347573 - -!,r¡e oot -
No000837 por 47 (Cuarenta y siete) Sellos, para la D¡visión Depósitos; NoOOOA38 por 28
(Ve¡nt¡ocho) Se¡los, para la Sucursal Callao; NoO0O839 por t2 (Doce) Sellos, par¿ la Sección
Informes y Estados Financieros; NoO0O840 por 07 (Siete) Sellos, para la Divis¡ón Banca personal;
No000841 por 02 (Dos) Sellos, para la División Contab¡lidad Compleñeñtaria; NoOOO842 por 04
(Cuatro) Sefos, par¿ el Departamento Se¡vicios Fjnancieros; NoOOO843 por OS (C¡nco) S€ os, para
la Sección Control Patr¡monial y Seguros; NoOOOg44 por 02 (Dos) Sellos, par; la DÍvis¡ón
Abastecimiento; NoOOOA45 por 04 (Cuatro) Sellos, para la Djvisión Depósitos; lo que h¿ce un Totál
de lll (Ciento once) Sellos, recibidos el 13 dé Marzo del 2013.

los b¡enes corresponden a ¡os requeridos al proveedor; acordaron declaÉr su
que no lo ex¡me de responsabilidad en caso exist¡era v¡cio oculto. por tanto,
lo cons¡gnado y dando fe de lo actuado, susc¡¡ben el presente documento en

Hab¡endo ver¡f¡cado que
conformidad¡ la misma
estando de acuerdo con
cuatro ejemp¡ares.

LUIS A

JEFE DE LA sEcc óN ALMACEN

cóDtco ¡f o24oa3s

ENCARGAOO DEL GRUPOOE BIENES CORRIE¡ITES E
INSUMOS DE IMPRENfA

cóotco [. 024064¡

ACTA20l3.¡111,C 2013{50173-1006234/673FAER|CADESELLoSFTDELCAMADELACRUZ.DOC PAGINA N' 1 DE 1
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\Bancode f#:;l"il

EN LA SEDE EUZALDE DEL BANCO DE LA NACION, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA CATORCE
DE tyARzo DE Dos MIL TRECE, REUNIDoS Los sEñoREs LUIS B, soro ZAVALA, JEFE DE LA
SECC]ON ALMACEN Y ROBERTO C. BASAURI DUMND, ENCARGADO DEL GRUPO MOBILIARIOS,
¡4AQUINAS Y EQUIPOS; AMBOS EN REPRESEI'IAC¡ó¡J OE LA SECC¡ÓN ¡LMACEN, SE PROCEDIó A
u venrRocróru o¡ r,q n¡cepcróru o¡L SIGUTENTE BIEN euE sE DEscRtBEl

INTERNADO POR tA EI4PRESA INDUSTRIA SAN CRISTOBAL S.A.C. . RUC NO 20550195764,
ADeUIRIDo MEDIANTE caRTA DE lpnogec¡ót'l DE BTENEs No 049943 - 2013 DE FECHA
rglozl2otg, clae señlun qut D¡cHo BIEN SERAN asrGNADo PARA LA DrvrsroN
ASUNTOS JUDICIALES, CERTIFICANDO QUE LO INTERNADO ES EL BIEN OFERTADO POR LA
EMPRESA; SIN EMBARGO ESTA RECEPCION NO DO¡4E A LA EMPRESA DE CUALQUIER
RESPONSABIUDAD DE WCIO OCIJLTO DEL BIEN, POR LO E(PUESTO, SE PROCEDE A DAR LA
CoNFoRMTDAD oE nrcepc¡ó¡.¡ DEL BIEN TNTERNADo ¡¡¡rrs e¡.¡ ueNcót, otnoo nÉ ¡ ro
AcruADo, suscRlBEN LA PRESENTE AcrA EN SEñAL DE coNFoRN4IDAD.

JEFE SECCION ALI'4ACEN ENCARGADO DEL GRUPO IYOBILIARIO,

' MAQUINAS Y EQUIPO5

n c^Qtur,?..ra út4

#mÉ,,-
reaa: LtL.a3t.t.3



) sorro d"l:,1,!:,,!r,

N'715-2013

Ensanlsidro,alos14díasdelmesdemazode2013,seotorgalaconformidadporla
ejecución del Servicio Brindado en la ciudad del LIMA

02 PERSONERO BCR. BOVEDA PR INQ!!4!3Q8

01 PERSONERO BCR -DOCUMENTO

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en el período del dia Oglo2l2o13 al día

2210212013: coÍespondiente a la factura:

060-0094502

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N'716-2013

En San fsidro, a los 14 días del mes de matzo de 2013' se otorga la conformidad por la

ejecución del Servicio Brindado en la ciudad del LIMA

. CA¡¡TIÍ}AD'

0'1 EXCEDENTE BOVEDA- CUSTODIA BCR

01 EXCEDENTE BOVEDA EN TMNSITO

Efectuado por la Cia de Segu¡idad Prosegur S'A' en el período del día 2510112013 al día

22lo2t2|13t correspond¡ente a la factura:

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servic¡o en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes.



;:r,\
Án:\
(':'"'

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N'717-2013

En San fsidro, a los 14 días del mes de matzo de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la ciudad de: Ll¡rA

o4 BCR Y OTROS BANCOS

Efectuado por fa Cía de Segur¡dad Prosegur S'A. en el periodo del dia O9lO2l2O13 al día
2210212013; correspondiente a la factura:

)'l ao r ro d" t 

:.,1,!f,,!:,

060-0094546

Se deja constancia que el Contratista eiecutó el servicio en su oportun¡dad

Se expide la presente conform¡dad para los flnes pertinentes.

/,rñ\9
1"'\

i?

:;:q
Éñdr¡ I



')¡ Bonco de lo Nación- .a 4 )t,u. t" t., .

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

En San ls¡dro, a los 14 días del mes de mazo de 2013, se otorga Ia conformidad por la
ejecución del Servic¡o Brindado en la c¡udad de: LIMA

.:rt
cai TtDAft '

397 COBRO DE MATERIALES

Efectuado por la Cia de Seguridad Prosegur S.A. en el período del dia 0910212013 al dia
2210212013; co¡respondiente a Ia factura:

Se deja constanc¡a que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se exp¡de la presente conformidad para los tines pertinentes.
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N'719-2013

En San fsidro, a los 14 días del mes de matzo de 2013, se otorga la conformidad por la

ejecución del Servicio Brindado en la ciudad de: Lll\¡A

SUCURSALES Y AGENCIAS

02 SUCURS. Y AGENCIAS CON PERNOCTE

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S'A' en el periodo del día O9lO2l2O13 al dia
2210212013t correspondiente a la factura:

060-0094547

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes

22'Éurro de l,N,gci!n.

- ri'üiio'or.rj/"....:'i;i;,¡ó

\il..i*;Í



En San lsidro, a los
ejecución del Serv¡c¡o

No 0710 - 2013

14 días del mes de mazo de 2013, se otorga
Brindado en la provincia der CUSCO.

j aonro e t!,,,I::,,!,:,

la conformidad por la

Efectuado por ¡a CíA. DE
O9lO2l2O13 al dia 22|OZ2O13l

SEGURIDAD PROSEGUR
correspond¡ente a la factura:

S.A., en el período del día

Se deja constanc¡a que el Contrat¡sta ejecutó elserv¡cio en su oportun¡dad.

Se expide la presente conformidad pa¡a los fines pertinentes.

CANTIDAD .1,i. .r ,.. DÉseRtgctóN. ..

41 SUCURSALES Y AGENCIAS
09 SIJCTjRS Y AGENCIAS ESPECIAL
02 COBRO DE MAfERIALES
03 SUCURS. Y AGENCIAS IENfRE BANCOS)



)) oo nro d" t 
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No 0711 - 2013

En San ls¡dro, a los 14 días del mes de mazo de 20'13, se otorga la conformidad por la

qe"uiion o"t 6e.icio Br¡ndado en la prov¡ncia de: cusco'

0 VERIFICACION

0 RECUENTO DE REI\¡ESAS

Efectuado por la c¡A' DE SEGURIDAD PROSEGUR S A" en el pefíodo del

ZS]OttzOi3 
"l 

¿i^ ZztOZ2O13; correspondiente a la factura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'



\ zorro d.lg"I:Íii,n

No 0712 - 2013

Eñsan|sidro.a|os14díasdelmesdemazode2013'seotorga|aconformidadpor|a
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: CUSCo

Efectuado por ia cíA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S A', en el período del día

25lo1l2o13 al dia 22t02/2013; correspondiente a la factura:

CANTIDAO

01 EXCEDENTE BOVEDA-CUSTODN qq8

01 EXCEDENTE BOVEDA EN fRANS]Iq

FACTURAN9

036-0012636

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportunidad'

Se exp¡de la presente conform¡dad para los fines pertinentes

"..lsi¡rir¡



ACTA DE CONFORMIDAD

: servicio especioLizodo de verificoción y remisión de noiificociones

de os colegios de obogodos y diligencios de demondos, escilos y

oficios en eL PJ y Ministerio PÚbico

i Corio de Aproboción de Sewicios CA-049072

)| norro de lq Nación

ii'dóüiiiiii¿ uuxo¡c¡

¡d. Drvl.ñ!-¿-a!¡¡t¡ú ¡üdlcdd

Ref.

En Son ls¡dro, siendo el dío 18 de Moeo de 2013, se reunieron en lo Oficino Principol

del Eonco de lo Noción, ubicodo en RepÚblico de Ponomó No 3ó64, distrjto de Son

sidro; el Dr. Héctor M. RodrÍquez Mundoco, en su condición de Jefe de lo Divis¡ón

Asunios -ludicioles del Deporlomenlo de Asesorícj JLJrÍdico del BAt'tCO ot Ll NlctóH; y

de lo oiro porie; el Dr. Lizordo EsquiveL Tornero, Tiiulor Gerente de lo Empreso PEGASO

VERDE €.1.R.1, encorgodo del seNicio especioliTodo de verificoción y remisión de

nolificociones de 1os colegios de obogodos y diligencios de demondos, escílos y

oficios en el Poder Judicio y M¡nisierio PÚbiico;con lo finolidod de dor conform¡dod del

mismo, y por consiguienle efeclivizor de ocuerdo o o convenido en lo Corto de

Aproboción de Servicios CA-A49A72, el pogo conespondiente ql período del 18 de

febrero ol lTde rnozo del 2013

En señol de conformidod, se suscdbe el presenie ocio, d dose po¡



Efectuado por la Cia de Seguridad Prosegur S A'

2210212013, cotrcspondieñte a la tacturá:

22 oo nco d.':,IÍ,:ió,-i

No 729-2013

En San ls¡dro a los 15 dias del mes de mazo de 2013 se

á 
j"iiit""l"itJ.i"'" Brindado en la provincia de: JuLlAcA

038-001016'1

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad pará los flnes pertinentes

..1:i;óis$'"

otorga la conformidad Por la

en el periodo del dia Ogl\2l2ol3 al dia

iliit"r
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." "';¡r,;r¡¡¡4¡";1'"5liffis':r.",1 ;4

;i.i,'*$$",*,xi'riit"$;;ry9-:$#*üS"*nrEg3

)) gonr,ode lc Noci3,1

No 726-2013

'3,f i:.:":Jin,l"",ff ff "::'ill'i^*
otorga la conformidad Por la

Én San lsidro, a los

e¡ecución del Servtclo

S.A. en el periodo del dia 2510112013 al dia

i8sllt3l{'J"',i"$xff ""f "':Tie1"#**'

Se deja constancia que el Contratista eiecutó el servicio en su oportunidad

se expide la presente conformidad para los llnes pertinentes'

I



Asunto

Refefencia

4 Son o de lo Noción

ACTA DE CONFOHMIDAD

. scrvicios correctivos de 02 unidades vehiculares de

óracas AA¡'o4o Y 00-6444'

: Carta de Aprobación N'Q050318 -2013

En la ciudad de Lima' a los 15 días del mes de mazo del 2013 se emite el Acta

deconformidadaSolicitudde|aempresaMasaservicioss'A.cencargadade

realizar los servicios de:

. Reparación de alternador/ cambio de relay de carga' cambio de

portadiodos/ carbones/ rodajes de alternador' D/M y manten¡miento de

radiador y cambio de termostato del automóvil Toyota Corona de placa

AOJ-040, asignado a División Seguridad'

. Gambio de kit de embrague' cambio óe reten posterior de cigüeñal'

reparación de caja de cambios incluido los siguientes repuestos: juego

de satélltes y planetario de dilerencial' rodajes de eje propulsor' rodajes

de piñon de ataque y retenes de caja y cambio de guardapolvos de

patier tado izquierdo)' servlcio de prensa hidráulica' servicio de torno

(fresar piñon de tercera)' servicio de torno (reparar horquilla selectora de

cambios)delacamionetaRenaultKangoodep|acaoQ-6444,asignada

al Pool de Transporte

Dicho servicio fue brindado el día 15-03-2013

En señal de conformidad' se firma la presente Acta'



72 Banro de Ia Nación

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

póLrzA DE tNcENDto roDo RIESGo Y LINEAS ALIADAS N'2031010100408

San lsidro, 18 de N¡arzo de 20'13

Atentamente,

Se emite la presente conformidad de servicios correspondiente al pago de la

3era cuota dá las prestaciones adicionales de la Póliza N'2031010100408 de

Incendio (Multiriesgo), de acuerdo a la Adenda al Contrato vigente N" 1726-

201o-DA, que fuera suscrita 30.1 1.2012.



?7 Banca de Ia Nación

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

PÓLlzA DE lNcENDlo roDo RlEsGo Y LINEAs ALIADAS N'2031010100408

correspondlente al Pago de la

Póliza N' 2031010100408 de

al contrato vigente N' 1726-

se emlte la presente coniormidad de servlclos

¿ta cuota de las prestaciones adciona'es oe la

lniendio (Multiriesgo), de acuerdo a la Adenda

2O1O-DA, que fuera suscrita 30 1'1 20'12

San lsidro, 18 de Marzo de 2013

Atentamente,

4¡ )ü,

+!)
-lo¡

';..

*,¿



)p Banco de la Nación

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

póLtza DE ¡NcENDlo roDo RIESGo Y LINEAS ALIADAS No 20310'10100408

Se emite la presenie conformidad de servicios correspondiente ul pqS-q-d" l"
jJ"-"uoi" ¿d las prestaclones adicionales de la Póliza No 2031010100408 de

rn"""uió-in¡"ltii¡""'g"), de acuerdo a la Adenda al contrato vigente N' 1726-

20'1o-DA, que fuera suscrita 30.'11 2012

San ls¡dro, 18 de Marzo de 20'13

Atentamente,

t"t -
1r,l ';ot t1;o-1

-l

%t li 5r.!¡ i:i:

kq\



En San lsidro, a los 18 días del

conform¡dad sobre los seryic¡os

cúero aulomál¡co ATM 1182

mes marzo de 2013, se em¡te la presente acla de

or".t"Jó. oo, la empresa DIEBOLD S'RL' a 0t

"l ¿i, l¡.Og.ZOlg, detallado en el sigr.riente cuadro

"Año de ta lnvers¡ón para el Desandlo Rural v la Seguidad Al¡nenbna"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS ¡I:0999E4913

) Sonro de lo Noción

s
l* ,,
fft'
t1

Sr.
JEFE, SE ÓN üEDIOS ELECTRONICOS

,¿] I

l, "rl-? |
uo" I
.-ptac¡ón.l

,, adjrnlo.

En tal sentido, el referido servicio se ha realizado observando el cumPlimiento de las

condiciones contractuales y con la calidad necesaria

Atentamente,

OS GALL SNAYO

¿

ffi v'nLaes - lp.o ¿:É-o'¡Jn¿:
R,n.ó de lá Nacon . Secóñ Medlos Elecron'cos u

ier¿tono srg-uooo r¡nexo ¡1467 / Marlr3121003@bn'coñ p€



) Oorro de lo Noción

"Año de t|etsióñ pan el Desañla Rur.l y ]a segu.da.l Aliñenla¡a"

San lsidro. 18 de mazo de 20'13

EF t92.3121. N"001 61 -201 3

Señor:
Sr. Jorge Bulnes
Gerente de Servicios al Cliente
DIEBOLD PERU S.R.L.
Presente.-

Me dirijo a usted, a fin de remitirle adjunto el acla conform¡dad de servicios No 00005-
2013, por la repaEción de 01 cajero automático.

Lo que pongo para su conoc¡miento y flnes pert¡nentes.

Dri C.ñ¡¡.. ¡.d t V¡ür¡.

fi! \T*

Bancó de la N¿crón - Sección i¡edios Electrónicos - oiv Ce ñeles Remoios y v¡nuales - Oplo Opetaciones
teléfonor 5192000 / anero r 1467 / Máil 3r21003@bñ com oe



ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Lima' s¡endo el día 18 de mazo de 2013' !e ot9l91.la conformidad

;"j .;;l;i; ;;;i";or""¡¿n ¿t guión promocionat para spol Multrexpress Poder

:";;aii 
' 
;or-;a;; á" t" srt". 

-G¡sseli Tatiana Portocarero Blas: con carta de

aprobación: CA - 050282-201 3

se deia constancia que el contratista ejecutó el serv¡c¡o con la calidad ex¡gida por la

i"p",ii"*ü " 
t¡ 

"árgo 
Se rec¡be N¡;ster y 02 copias en DVD

Se deja constancia que el trabajo se recib¡ó el día 18 de mazo de 20'13'

Se expide la presente conform¡dad para los f¡nes pertinentes

n.
( ,) /

\*/*^J-^,;
a.:, l¡age¡ CorPoÉdE

i)
$
il
t)



)), tronro ¿"rÍ#Ífii:

ACTA DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente' se otorga conformidad sobre el cumplimiento de la

segunda parte de la prestación del "Elaboración de informes y/o proyectos de

documentos referentes a las modificaciones de la normativa em¡tida por la

superintendencia de Banca, seguros y AFp que regura er sistema Financiero

Nacional", brindado por el doctor Miguel Ángel Barba Mitrani' según carta de

Aprobación de Servicios N' cA-049560-2013 de fecha 16 01 2013

Se deja constancia que el mencionado Asesor Legal Externo ha remitido los

informes legales correspond¡entes al servicio de consultoría señalado en el

párrafo precedente' encontrándose conforme a lo solicitado y dentro del plazo

establecido'

San lsidro, 18 de mar¿o de 2013'

-",2h./-'3



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En el distr¡to de San lsjdro. con fecha..f g de Mazo de 2013, se emite lapresente conform¡dad, de acuenio al v¡slo bueno del Administrador de laAgenc¡a 'c' Ayabaca, corresDondiente at. ,.. ¿" rul-áoo- á",,)bit, po, 
",

:¡i,11ü':"ilü:T,;"3,fl :,'ilr,,.,T:';,r;llii::di::"t"",,"'i""";
departamento de piura, donde func¡ona nuestra ngent¡á.--.-.e 

ev ^r.

:;"X?:rn81"j"""" 
que et pago se efectúa de conform¡dad at contrato de



lJj [i*#::::,:".::comunicación doy ra co¡formidad
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En el distrito de San lsidro, con fecha 18 de Marzo de 2013, se em¡te la

presente conform¡dad que corresponde al mes de Mazo de 2013' por el

manten¡m¡ento del Ed¡f¡c¡o Belén - Pachitea propiedad horizontal del Banco de
la Nación, inmueble ub¡cado en el Jr. De la Unión N' 1087 - Pred¡os 1er. p¡so y

sótano, d¡strito de Cercado de Lima, prov¡nc¡a y departamento de L¡ma.

Se deja constanc¡a que el pago se efectuará en forma mensual de

conform¡dad a la Junta de Propietarios como prop¡edad hor¡zontal



Asunlo

Ref.

ACTA DE CONFORMTDAO

: Servic¡o especiolizodo de verificoción y remisión de nofificociones
de los coiegios de obogodos y d¡ligenc¡os de demondos, escr¡1os y
oficios e¡ el pJ y Mjnisterjo público

: Corio de Aproboción de Servjc¡os CA{49072

por co

iiüóiiiliifiíiiil¡íica

)) Sonco de lo Nación

¡.¡.Dilddo üD¡!¡ldjüdrddlr

En Son lsidro,siendo el dio 18 de Moro de 2Ol3, se reunieron en lo Oficino pñncipol
del Bonco de Io Noción, ubicodo en Repúbl¡co de ponomó N" 3óó4, distrilo de Son
lsidro; el Dr. Héc1or M. Rodíguez Mundoco, en su condición de Jefe de lo División
Asuntos Judicioles det Deportomeñto de Asesorío Jurídico del BAttCO Ot t"l lACtóH, y
de lo otro porlej el Dr_ Lizordo Esquivel Tornero, Titulor Gerente de lo Ernpreso pEGASO

VERDE E.l.R.!, encorgodo del servicio especiotizodo de veriicoción y remis¡ón de
noiificociones de los coleg¡os de obogodos y diligencios de demondos, escriios y
oficios en el Poder Judtciol y Ministerio público; con to ijnotidod de dor conformidod del
mkmo, y por cons¡guiente efeciivizor de ocuerdo o lo convenido en lo Corto de
Aproboción de Servicios CA447O72, et pogo corespondienie ot período det t8 de
febrero ol lTde moao del 2013

En señol de confo¡midod, se suscribe e presente oclo, uido



P2 Banco de la Nación

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERV¡CIOS

póLtzA DE tNcENDto roDo RtESGo y LTNEAS AL|ADAS No 203101010040s

Se emite la presente conformidad de servicjos correspondiente al pago de la
lera cuota de las pfestaciones adicionales de la Póliza N" 2031010100408 de
Incendio (Multiriesgo), de acuerdo a Ia Adenda al Contrato vigente N' 1726-
20'1o-DA, que fuefa suscrita 30.11.2012.

San lsidro, 18 de Marzo de 2013

Atentamente,

;Jn:
ür



)2 Bonco de lo Nación

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, el 18 de marzo de 2013, se otorga la conformidad de

"160 Box Set Musical" realizado los d¡as 18 de marzo del presente. D¡cho bien

fue entregado por la empresa MUSIC GROUP DEL PERÚ S.A.C. con R.U.C

20459437712, real¡zado mediante la CARTA DE APROBACION DE BIENES

N' 050065 - 2013 y GU|A DE REMTSIÓN N' 0000497

Se deja constancia que el Contratista cumplió el servic¡o con la calidad y

puntualidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se exp¡de la Éresente conform¡dad para los f¡nes pertinentes.

/')I h, / -l
\ *¡,1-,u/otoo"o{n

-Dlv. lttragiD CorPoEltE



j sorro d"t!,,X?f"t,T"

ACTA DE CONFORMIDAD

,or medio de la presente, se otorga conformidad sobre el cumpl¡m¡ento de la

segunda parte de la prestación del "Elaboración de informes y/o proYectos de

documentos referentes a las modificaciones de la normativa em¡t¡da por la

superintendencia de Banca, seguros y AFP que regula el S¡stema Financiero

Nac¡onal", brindado por el doctor Miguel Ángel Barba Mitrani, según carta de

Aprobación de servicios N' cA-049560-2013 de fecha 16 01 2013'

Se deja constancia que el mencionado Asesor Legal Externo ha rem¡tido los

¡nformes legales correspondientes al servicio de consultoría señalado en el

párrafo precedente, encontrándose conforme a lo solic¡tado y dentro del plazo

establecido.

San Isidro, 18 de marzo de 2013.

v*41!z/z''z



) aonro de la Nación

"Año de ta tnvers¡ón para elDesandlo Rumlv ta seguicJad Alinentaña"

ACTA DE CONFORITIIIDAD DE SERVICIOS NO OOOO5-2013

En San lsidro, a los'18 días del mes marzo de 20'13, se emite la presente acla de

conformidad sobre ios servicios prestados por la empresa DIEBOLD S.RL'' a 0t
cajerc automáaico ATM 1182 el día 13.03.2013, detallado en el siguiente cuadro

adjunto.

En tal sentido, el referido serv¡cio se ha real¡zado obseNando el cumplim¡ento de las

cond¡c¡ones contrac{uales y con la calidad necesaria

Atentamente,

Sr
JEFE, SEC

s
I ,'
j ¡ri
It¡¡,r.._._-.-_ __-

,á3 r

'ir3 |
roo I
:pt¿c¡ón.l

á.".. d. l.¡;G; , s.".ón os ' Div. Cánáles Remolos v Vi.tuales - Dpto operaciones

Te éiono: 519-2000 / Anexo 11467 / rvlail 3121003@bn com pe



ACTA DE CONFORMIDAD

¿n Lima a los 18 días del mes de marzo de 201 3, se da conformidad al servicio de docencia,
solicitado por la Sección Capac¡tación del Banco de la Nacjón, de acuerdo a los s¡gu¡entes
datos:

PROVEEDOR
RUC

CURSO

N'REGISTRO
FECHA

COSTO SEGÚN SOLICITIJD INTERNA
COSfO SEGÚN RECIBO POR HONORARIOS

ALCANCE
SEDE

ALBERTO VERA LUNA
10410666567

CALIDAD EN EL SERVIClO AL CLIENTE

uGc-PtFB - 2013-l
Del08 al 15 de maao de 2013
50012
s/. 1,080.00
s/. 1,080.00

PERSONAL DE RED DE AGENClAS
UGC- CAPACITACIóN

Encontrándose conforme el servicio prestado, f¡rmamos en señalde coniormidad.

/GT;T>
/=o er"* -c

$¡gg'"'

zARRo ToLsÁ
O - JEFE
ActrActóN



,{

ACTA DE CONFORMIDAD

,/
En la ciudad de Lima, siendo el día 18 de maE]o de 2013, se otorga Ia conformidaddel "Servicio de elaboración de gu¡ón promocionat para Spot M;ltje;;;ss poder
Judic¡at'. por parte de ta Srta. 

-Gissetá 
rariana portoia#á' árJ",-"á""Ln" a"aprobación: CA - 050282-201 3.

Se deja constancia que el_contratista ejecutó el servicio con la calidad exjgida por taoependeñc¡a a mi cargo. Se recibe l\.4aster y 02 copias en DVD.

Se deja constancia que eltrabajo se rec¡bió eldía 1g de marzo de 2013.

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes.

/^
/ /. 

-,,/_---'( ,) / I\,/l -.t{,TSF. 
VIVANCOALDON

lll{ LF¡ger corpoEdr"



\ Sonro d"t!*1,::,,22

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 735-2013

En San Isidro, a los 18 días del mes de maeo de 2013, se otorga-|9 conform¡dad por la

ejecución del Servic¡o Brindado en la provincia de. HUANCAYo -,"'

VERIFICACION

RECUENTO DE REMESAS

Efectuado por la Cia de Segur¡dad Prosegur S.A. en el período del día 2510112013 el dia

2210212013, correspond¡ente a la factura:

Se deja constancia que elContratista ejecutó elseryicio en su oportunidad

Se exp¡de la presente conformidad para los f¡nes pert¡nentes



$, aonro d. !,ilÍfiil

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 730-2013

En San ¡sidro, a los 18 días de¡ mes de marzo de 2013, se otorg_a ¡a conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provinc¡a de: HUANCAYO /,2

01 TRANSPORTE DE DETRIORADOS

Efectuado por la Cía de Seguridad Prosegur S.A. en el período del día 1010112013 al dia
2410112013: correspond¡ente a la factural

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los flnes pert¡nentes.



\ zonrod"1,1,L!Í,,?2

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 731-2013

En San lsidro, a los 18 días del mes de marzo de 2013, se otorg? la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: HVANCAYO //

01 EXCEDENTE BOVEDA - CUSTODIA BCR

01 EXCEDENTE BOVEDA EN TRANSITO

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S.A, en el período del dia 2510112013 al dia
22lO2l2O13: coÍespondiente a la factura:

. FACTURA NO

032-0018583

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para ¡os fines pertinentes.



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

\ norco drt!,!::,i*

En San ls¡dro. a los 18 días det mes de marzo d:.?9-1.3-' 
"" otorg?ta conformrdad por laejecución detservrcio Br¡ndado en ta prov¡nci" oe, nuÁñénVo-')Z'' 

.""'"

Efectuado por la Cia de Sequr¡dad prosegu¡ S.A. en e¡ período det dia Og/02t2013 at día22/02120131 correspondiente a la facturel

FACTIJRA Nó

032-0018586

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes.

.;{t:; ;

¡l;r"F
')



2V Bonco d,ti,l:Í|!!

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 734-2013

En San ls¡dro, a los 18 dias del mes de matzo de 20j3, se otorga lg conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: HUANCAYO ,/

/

31 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

18 TRANSPORTE DE DETRIORADOS

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en el período del dia O9tO2l2Oj3 at día
22102/2013; correspondiente a ¡a factura:

FAcruRañ9

032-0018590

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

,/nf\
i t#;li'j'J

.l t 1l"



)2 Bonco de lo Nación

ACTA DE CONFORMIDAD

En la C¡udad de Lima, el 18 de marzo de 2013, se otorga la conformidad de

"160 Box Set Musical" real¡zado los días 18 de marzo del presente. Dicho bien

fue entregado por la empresa MUSIC GROUP DEL PERÚ S.A.C. con R.U.C

20459437712, real¡zado mediante la CARTA DE APROBACION DE BIENES

N' 050065 - 2013 y GU|A DE REtVtSlÓN N' 0000497

Se deja constanc¡a que el Contratista cumplió el servicio con la calidad y

puntualidad exigida por la dependencia a m¡ cargo.

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.



ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, a ¡os 19 días det mes de marzo de 2013, se otorga ja

conform¡dad por el .Servicio de instalac¡ón delsistema de d¡fusión de contenido
para la red de agencias - CCTV para la Oficina Especial Teatro l,¡unicipat', por
parte de la empresa HIPER S.A, con carta de aprobación N. CA 049667 _
2013.

Se deja constanc¡a de que el Conkatista ejecutó el serv¡cio con ¡a calidad
exigida por la dependenc¡a a mj cargo.

Asimismo, cabe especjf¡car que la fecha en que se ejecutaron los serv¡c¡os fue
el 28 de febrero de 2013.

Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes.

iüÉf. t¡',etlco ¡,t-o¡N

r,s !,1: r!ir ( r' -J!lva



);l Bonco de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Cludad de L¡ma, el 19 de n
Borer¡as de asua 5oo mr. rapa ""J:[:,::;::;j:r" ;li :":,:,:t"::1.;: l;de marzo de¡ presente. Dicho
BUSINES. s.R L con *u 

" 
,rr::Z)rl;:i:.'"1:',:L::" ",Jffi^.;

APROBAC¡ON DE BTENES N" 049942 _ 20.t3 y cUtA DE REMIS|óN N.0034670

Se deja constancia que el Contratista 
"urpiió el servic¡o con la calidad ypuntualidad ex¡gida por la dependencja a mi cargo.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pert¡nentes.



) Bonco de
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lo Nacíón

"Aio de la ¡nversión para etDesaffolo Ruiáty ta S€suridad At¡nentari¡"

En la ciudad de Lima¡ el 19 de Marzo de 2013, en el Complejo El¡zalde de¡ Banco de la Nación, Jr,
Antonio Elizalde No 495, estando reun¡dos ¡os señorcs t_U¡S S¡RNInOO SOTO ZAVALA, Jefe de la
Secc¡ón Almacén y JESÚS VARGAS CENTENO, Encargado del Grupo e¡enes éo-rrientes e ¡nsumos ae
Imprenta; ambos en representación de la Secc¡ón Almacén del BANCO DE LA NACIóN; para
establecer su conformid¿d de recepción respecto a los b¡enes adquiridos con:

Orden Compra Guíá de Intemam¡€nto NoO0OaO6 -2013i em¡t¡da el 14 de Marzo de 2013,
bajo cond¡ciones del Conven¡o Marco; a favor de CLICK OFFICE S.A.C. por un tota¡ de
s1,7t973.54) y presentados con cuí¿ de Remigión Rem¡tente - RUC N.2O5224192a2 - Serie
OOI - No0001412 por (OS - C¡nco) Toner Xerox 106R1294 para ¡mpresora X!,.ox phaser
5550; recibidos el 15 de Marzo del 2013.

Habiendo verificado que los bienes coresponden a los requeridos; acordaron declarar su contormidad,
la m¡sma que no ex¡me de respons¿bi¡idad al proveedor en caso existiera v¡cjo oculto. por tanto,
estando de acuerdo con lo consignado y dando fe de lo actuado, suscriben el presente documento en
cuatro ejemplares.

JEFEoEL sEccóNALMACEN

cóDtco N. 0240435

ACTA 2013{117

ENCA,qGAOO DEL GRUPO O€ BIEN€S CORR ENTES E



e ág E.e
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io I3 q- ¡-
i E q ¿ >: "año de ra rnversrón p¿r¿ érD€s¿müo Ru,ary ra sesúídad arin€ntana"I ÉeL¿o+ó
¡ o.s a ó P ACTA No 0116 - 2013i':R=ó3
d-sE Qa39É; LqüñI6o
i -R i é o tn la ciudad.de Lima, er 19 de Marzo de 2or3, en er compreio Er¡zarde der Banco de ra Nación, Jr.q y o i Antonio El¡zalde No 495, estando reunidos los señores LrJrs BERNARDo soro zAvaLA, Jefe de ra

seccion Armacén y JEsus vaRGAs CENTENo, Encargado der Grupo Bienes cor¡entes e insumos de
Imprenta; ambos en represéntación de la S€ccjón Almacén del BANCO DE Ll ttlCtótt; para
establecer su conform¡dad de recepc¡ón respecto a los bienes adqu¡r¡dos con:

Orden Compra cuía de Internamiento NoOOO8OS -2ot3i em¡tida el 14 de Mar¿o de 2013,
bajo condlc¡ones del Conven¡o Marco; a favor de CLICK OFFICE S.A,C. porren toial de

.At796,76; y presentados con Guía de Rem¡s¡ón Remitente - RUC No2OS224tg2A2 " Ser¡e
OO1- Noo0014ll por (25 - V€int¡c¡nco) Cil¡ndros (Tambor) B.other DR-6ZO para impresora
Brother HL-534ODN/537ODW/DCP8O85DN/MFC848ODN; recibidos et 15 de Marzo det 2013.

Hab¡endo verificado que los bienes corresponden a los requeridos; acordaron declarar su conformidad,
la misma que no exime de responsabilidad al proveedor en caso exist¡era v¡cio oculto. por tanto;
estando de acuerdo con lo cons¡gnado y dando fe de Io actuado, suscriben el presente documento en
cuatro ejemplares.

@'
LUIS BERNARDO SOTO ZAVALA

JErE oE LA sEcctóN ALMACÉN

cóDtco N" 0240435

ENCARGADO OEL GRUPO OEEIENES CORRIENTES E

INSI]MOS DE ]MPREN'IA
cóDtco.02406.{s

JESI'SVARGAS CENTEI{O

acTA 2013-0116 - occr2013-000005 - 205¿419282 cLtcK oFFtaE scc.Doc F-dNA N'1DE 1



)2 Bonco de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, el 19 de marzo de 2013, se otorga la conformidad de

5 000 Toma todo "Crédito Hipotecario" mater¡al pvc, color: rojo con tapa color

blanco, capac¡dad: medio l¡tro, rea¡izado el día 06 de marzo del presente. D¡cho

bien fue entregado por la empresa CARAL pERú S.A. con R.U.C

20521681471, realizado mediante la CARTA DE APROBACION DE BTENES

N' 048150 - 2012 y GU|A DE REM|S|óN N. OO02O9

Se deja constancia que el Contratista cumplió el serv¡cio con la calidad y

puntual¡dad exig¡da por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



)2 Bonco de la Noción

En la C¡udad de L¡ma, el 19 de marzo de 2013, se btorga la conformidad de

2 5OO l\4onede¡os "Banco de la Nac¡ón" color negro - para provinc¡as, real¡zado

el día 06 de marzo del presente. D¡cho bien fue entregado por la empresa

CAML PERÚ S.A. con R.U.C 20521681471, realizado mediante la CARTA DE

APROBACION DE BIENES N' O490OO - 2012 y GUIA DE REMISIÓN

N' 000212

Se deja constancia que el Contrat¡sta cumplió el servicio con la calidad y

puntualidad exig¡da por la dependencia a mi cargo.

Se exp¡de ¡a presente conform¡dad para los fnes pertinentes



) aonru dutg,XlÍ,i::

ACIA DE CONFORMIDAD

En Son ls¡dro, o los diecinueve (19) díos del mes de morzo de
2013, se otorgo lo conformidod ol doctor Juon Armondo
Lenguo Bolbi, respecto o lo ejecución del serv¡cio y por ende
del pogo del 100% de lo retribución convenido; ol haber
presentodo oportunomente el Informe requerido (19.03.20]3);
conforme lo estoblece lo Corl'o de Aproboción de Servicios
CA - 050284-20'13 de fecho 14.03.2013 recibido por dicho
proveedor el I 8.03.2013 y iérminos de referencio odjuntos ol
Memoróndum EF /92.27 1 O N" I 03-201 3.

Se expide lo presente conformidod perlinenies.

.¡tr08 ü. toD¡¡qE u¡tiiac¡
Lr. Drvr¡ta¡ ü t¡Eb ¿¡h

r¡xoo Dr ¿¡ ¡¡¡E



)2 Banco de Io Nocíón

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de L¡ma, el 19 de mazo de 2013, se otorga Ia conformidad de

25 OOO Reglas "Banco de la Nación" medida: 20 cm' largo x 4 cm ancho x 0 8

m¡cras espesor, realizado el dia 15 de marzo del presente Dicho bien fue

entregado por la empresa CORPORACIÓN MADRID S A C con R U C

20509279544. realizado med¡ante la CARTA DE APROBACION DE BIENES

N' 048975 - 2012 y GUIA DE REMISIÓN N'004472

Se deja constancia que el Contrat¡sta cumpl¡ó el servic¡o con la cal¡dad y

puntualidad exigida por la dependencia a mi cargo'

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes'

o"^(,,



ACTA DE CONFORMIDAD

En la c¡udad de Ljma, siendo el día 19 de rrarzo de 20'13, se otorga la conform¡dad
del 'Servic¡o de realizac¡ón de reel de videos para la décimo feria de proyectos de
Responsabilidad Soc¡al", por parte del señor Zonny Villazon Hernández: con carta de
aprobación: CA - 050280-2013.

Se deja constanc¡a que el contratista ejecutó el servic¡o con la cal¡dad exig¡da por la
dependenc¡a a mi cargo. Se recibe Master y 02 cop¡asen DVD (En data y 01 WMV).

Se deja constanc¡a que el trabajo se recibió eldía 18 de marzo de 2013.

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.

orP
rljls F. vlvlN.co ALDON

t4" b:¡sq CorPonút¡



ACTA DE CONFORM¡OAD

En la C¡udad de Lima, el 19 de l\¡azo del2013, se otorga la conformidad por la

ejecución de Volante "Ciclod¡a BN' efectuado por la empresa ALEPH

II\¡PRESIONES SRL con R.U.C 2025807A048 realizado mediante la CARTA

DE APROBACIÓN DE BIENES N' 049827 .2013

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el servicio el 7 de Febrero del

2013 de acuerdo a la carta de aprobación.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

Luis F¡ancisco Vivanco Aldón
División Imagen Corporativa



)2 Bonro d"tÍ,-of',!!,

ACTA No. 119 - 2013
coNronMrono o¡ necepc¡óN oe ereNes

EN LA SEDE EUzALDE DeL a¡Nco oe LA NtcóN, stENDo LAs 1o:oo HoMs DEL DIA DIEGNUEVE
DE N4AMo DE Dos MIL TRECE, REUNiDos Los sEñoREs LUIS B. soro zAVArA, JEFE DE LA
SECCON ALIVIACEN Y ROBERTO C. BASAUR-T DURAND, ENCARGADO DEL GRUPO ¡4OBIUARIOS,
¡4AQUTNAS Y EQUIPOS; AMBOS rr'¡ AepAeSe r,¡nC¡ó¡t Or r¡ SECcót ALMACEN, SE PROCEDIO A
rA vERlFrcAoóN DE LA REcEpclóN DE Los stGUIENTEs BIENE5 euE sE DESCRTBEN:

Unid. C¿ntidad . Descripdón . :- ..,.
Fé.ha de

RLL.
C¡ento veinte

1120)
ROLLO PAR]A EMBALAJE 001 * 0005490 18.03.2013

INTERNADOS POR LA EMPRESA CORPOMCION DE NEGOCIOS MEBEN S.A.C. - RUC NO

20s09677191, ADQUIRIDoS NIEDIANTE cARTA or tpnoalc¡ón DE BtENEs No oso239 -
2013 DE FECHA ttl03l2013, CERTiFTCANDO QUE LO TNTERNADO SON LOS BIENES
OFERTADOS POR LA E¡4PRESA; SIN EIYBARGO ESTA RECEPCION NO $fME A LA E¡4PRESA oE
CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE VICIO OCULTO DE LOS BIENES, POR LO EXPUESTO, SE
pRocEDE A DAR LA CoNFoRMTDAD DE REcEpclóN DE Los BtENEs TNTERNADoS ANTES EN

¡¡El'roó¡¡, onroo rÉ n ro ¡cnl¡oo, suscRIBEN LA pRESENTE AgrA EN sEñAL DE
CONFORMIDAD.

iió'id-ó .. ii^J/oi 
"Jüij"ENCARGADO DEL GRUPO N,1O8IUARIO,

I!4AQUINAS Y EQUIPOS

Reohicoúañe 
/)

/,/
J-t rZ+
r.n", .4.t..3t..1.9

LUIS B. SOTO ZAVALA
JEFE SECCION ALI4ACEN



)2 Bonco de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Lima, el 19 de mazo de 2013' se otorga la conformidad de

25 000 Reglas "Préstamo Multired" medida; 20 cm largo x 4 cm ancho x 0 8

m¡cras espesor, real¡zado el dia 15 de mazo del presente Dicho bien fue

entregado por la empresa CORPORACIÓN MADRID SAC con RUC

205Eg27g544, realizado mediante la CARTA DE APROBACION DE BIENES

*l oount, - ro,r, GUIA DE REMlslÓN N" 004506

se deia constancia que el Contratista cumplió el seN¡cio con la calidad y

puntualidad exigida por la dependencia a m¡ cargo'

Se expide la presente conformidad para los flnes peninentes

')
-, 1)

a-. -
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ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Lima, siendo el día 19 de rrtatzo de 2013, se otorga la conformidad
del "Servicio de realización de reel de videos para la décimo ferit de proyectos de
Responsabilidad Social", por parle del señor Zonny V¡llazon Hernández; coÁ carta de
aprobac¡ón: CA - 050280-2013.

Se deja constancia que el contratista ejecutó el serv¡cio con la calidad exigida por la
dependencia a mi cargo. Se rec¡be Master y 02 copiasen DVD (En data t Ol iivt\,tv).

Se deja constancia que el trabajo se recibió el dia 18 de matzo de 2013.

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertineñtes.

or/)\_-/t-l
LUIS F. VIVAN€CO Au)ON

I,ru ti-¡se¡ cot?or¡tt¿



ACTA DE CONFORMIDAD

SERVIC]O DE MANTENIMIENTO DATACARD TOOO

SEGRES SYSTEC

PERIODO 30 ENERO 20 I2 - 29 FEBRERO 20 I3

Conste por el presente documento, después de haber analizado la oportunidad y calidad
del servicio de manten¡miento del Equipo Datacard 7000 s/n 3395 prestado por la

empresa SEGRES SYSTEC S.A., durante el periodo comprendido del 30 de enero 2013
al 28 de febrero 2013, expresamos que éste cumple con las condiciones del Contrato de

Servicio N' 014451-2012-DA firmado el 29 noviembre de 2012 en fe de lo cual

fi rmamos a continuación.

L¡ma, 19 de Mar¿o de 20 | 3



ACTA DE CONFORMIDAD

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DATACARD
MAGNA 2L, SP75 y CP80 - SEGRES SYSTEC

PERIODO Ió F EEBEEQ4IUARZO 2OI_¡

Conste por el presente documento, después de haber añalizado la oportunidad y
cal¡dad del servicio de mantenimiento de termoimpresoras Datacard ñodelos llagna
2L, SP75 y CP80P, prestado por la empresa SEGRES SYSTEC S.4., durante el Periodo
comprendido del 16 febrero al 15 marzo 2013, expresamos que esta cumple con las

condiciones del contrato N" 014ó00-2012-DA de ie.ha l4llA2ol2 en fe de lo cual

firmamos a cont¡nuacióñ.

Lima, l9 de marzo de 2013

qr&0$7,í¿'
vt47*@

7,,oryae¡r}.aI



22 Aanco d" l?,,,1,!,1,,!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 733-2013

En San fsidro, a los '18 días del mes de matzo de 2013, se otorga la conformidad por la

ejecución del SeNicio Brindado en la provincia de: HUANCAYo ,r'
/

SUCURSALES Y AGENCIAS

01 SUCURS. Y AGENCIAS CON PERNOCTE

10 SUCURS. Y AGENCIAS ESPECIALES

Efectuado por la Cía de seguridad Prosegur S.A' en el período del día OglO2l2O13 al dia
2210212013; conespondiente a la factura:

032-0018589

Se deja constancia que elContrat¡sta ejecutó elservic¡o en su oportun¡dad

Se exp¡de ta presente conform¡dad para los fines pertinentes

r¿_)rr

), 
.'*

,.*



"72 Bonco de la Noción

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de L¡ma, el 19 de marzo de 20'13, se otorga la conformidad de

2 500 Monederos "Banco de la Nac¡ón" color negro - para prov¡ncias, rea¡izado

el día 06 de mazo del presente. D¡cho b¡en fue entregado por la empresa

CARAL PERII S.A. con R.U.C 20521681471, realizado mediante la CARTA DE

APROBACTON DE BTENES N' O49OOO - 2012 y GUIA DE REMISIÓN

N'000212

Se deja constanc¡a que el Contrat¡sta cumplió el serv¡c¡o con la calidad y

puntualidad exigida por la dependenc¡a a mi cargo.

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pert¡nentes.



i'c'qllat:

'"s ) Oorro de lo Noción,

JESUS VARGAS

"Año de ¡a lñveFión paE €l D€sarollo RuralY la s€guridad Alimentarla"

ACTA No 0116 - 2013
o¡ coNron¡¡¡oÁó oE neó¡pciólr o¡ sreN¡s

En la c¡udad de Lima, el 19 de Marzo de 2013, en el Complejo Elizalde del Banco de la Nación, tr.
Antonio Elizalde No 495, estando reun¡dos los señores LUIS BERNARDO SOTO ZAVALA, Jefe de la
Sección Almacén y JESÚS VARGAS CENTE O, Encárgado del Grupo B¡enes Corientes e Insumos de
Imprenta; ambos en representación de la Sección Almacén del BANCO DE Ll ttlclótt; para
establecer su conform¡dad de recepción respecto a los bieñes adquir¡dos con:

Orden Coñpra Guía de lnternam¡ento N.OOO8Os -2013; emitida el 14 de Marzo de 2013,
baio cond¡ciones del Conven¡o Marco; a favor de CL¡CK OFFICE S.A.C. por i'rn totat de
sl-4,796.76; y presentados con Guía de Rem¡s¡ón Rem¡tente - RUC No2O522419282 - Ser¡e
OO1 - No0001411 por (25 - Ve¡ntic¡nco) Cilindrog (Tarnbor) B¡other DR-620 para ¡mpresora
Brother HL-5340DN/5370Dw/DCP8O85D /MFC848ODN; recibjdos el 15deMarzodet 2013.

Habiendo ver¡ficado que los b¡enes corresponden a ¡os requeridos; acordaron declarar su conformidad,
la misma que no ex¡me de responsab¡l¡dad al proveedor en caso ex¡stiera v¡cio oculto. por tanto,
estando de acuerdo con lo consignado y dando fe de lo actuado, suscr¡ben el presente documento en
cuatro ejemplares.

@
LUIS BERI{ARDO SOTO ZAVALA

JEFE DE LA sEcctóN ALMACÉN

cóo|Go N. o2toa35

ENCMGADO DEL GRUPO DE BIENES CORR ENTES E

INSUMOS OE IMPRENTA
cóDtco N. o2roo4¡

acTA 2013{1r6 -OCG|2013-000805,20522419282 CL|CK oFF CE SAC.DOC PÁGINAN" 1 DE 1
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'Año d€ la InveEió¡ para é¡D€sarr! o Ruraty ta s€güridad Atimenraria-

ZAVAT.A

)2 Banco et"",,!l:i,,*

ENCARGADO OEL GRUPO OE BIENES CORRIENTES E
INSI]MOS OE IMPRENTA

cóDGo N. o2ao64¡

/

En la c¡udad de Ljma, el t9 de MaEo de.2ol3, en el Comp¡ejo Elizalde del Banco de ta Nación, Jr.Antonio Etizatde No 49s, estando ¡eunidos to_s,seáores ruls iiiiluióo- iót6'üutu, .l"r" ¿" lusección Atmacén y JEsús VARGAS cENTENo, rncargaao det ér-upol-i"-n.-.-ciJnt". 
" 

lnrrro, a"Imprenta; ambos en representación de ta secc¡ón Áru.¿" ¿"i'ir-n-éó ó-i'ü'niciéiil i"llestablecer su conform¡dad de recepción respecto a ¡os bienes adqu¡rido;"on, -- *

orden compra cuía de rnternam¡€nto 0000806 -2013; em¡t¡da er 14 de Marzo de 2013,bajo cond¡ciones de¡ convenio Marco; a favor ¿" cucí< óilici;.1.¿: po. un totat des1.1,973,s4; y presentados con Guía de Remisión Remitente _ fuániidiiz+rgzez _ s".¡"ool - No0o01412 por (05 - cinco) Toner xerox 106R1294 para impillára x_. ox rtaser5550; recibidos el 15 de Marzo del 2O13.

l"Oj:*: ::r]l:!" ff tos bienes corresponde¡ a tos requeridosi acordaron dectarar su conformidad,
:_.TT",-q!: no eyime, de responsabit¡dad ¿l proveedor en caso existiera vicio ocutto. por tanto;esranoo de acuerdo con lo consignado y dando fe de lo actuado, suscriben el presente d(rcumento encuat¡o ejemplares.

JEFE DE LA sEcc óN arMAcEN

CÓDtcO ¡¡! 0240¡85

acfA 2013-011 2013{00806 - 20522419282



22 Bonco de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, el 19 de marzo de 2O'13, se otorga la conform¡dad de

Botellas de agua 500 ml. tapa normal color rojo con logo BN, rcalizado el dia'12

de marzo del presente. Dicho b¡en fue entregado por la empresa E.Z.

BUSINESS S.R.L. con R.U.C 20304420244, rcatizado mediante ta CARTA DE

APROBACION DE BTENES N' 049942 - 2013 y cUtA DE REt\4StóN N.

0034670

Se deja constanc¡a que el Contratista cumpl¡ó el servicio con la cal¡dad y

puntualidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fnes pertinentes.



ACTA DE CONFORMIDAD

En la_c¡udad de Lima, sjendo el día 19 de man:o de 2013, se otorga la conformidaddel "Servicio de realización de reel de videos para Ia décimo feria de provectos deResponsabilidad Social", por parte det señor Zonny Villazo" ¡frrnjn¿".;-"Ji 
"".t" 

O"aprobación: CA - 050280-20j3.

Se-deja co¡stancia que el-conkatista ejecutó el servjcio con la cal¡dad exigida por ta
oepenoencra a m¡ cargo. Se rec¡be Master y 02 copiasen DVD (En data t 01 Wl\,4V).

Se deja constancia que el trabajo se rec¡bió e¡ día .t8 de mar¿o de 2013.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

orD\-/t-l
LUrs R vtvl$.co ALDoN

&¡!. trx!¡er CorPor¡t¡E



Se expide lo presente conformidod

) noncuet,,#yg*

pertinentes,

ACTA DE CONFORMIDAD

En_S-on lsidro, o los djecjnueve (19) díos del mes de mozo de2013, se otorgo lo conform¡dod ol doctor Jrán ÁrrnonOo
Lenguo Bolbi, respecto o lo ejecución Oef se.aiá y pár endedel pogo det tOO% de to retribución conueniJoi 'ái 

hoO.r'presenlodo oportunomenle el Informe requerido (19.03.201 3);conforme ¡o estoblece lo Corto de Aproóoción be SárviciosCA - O5O2B4-2013 de fecho 14,03.2013 =.iO¡J" óoiO¡.r.')oproveedor, el l_8_9.12913 y términos de referenc¡o odjuntos olMemorondum EF /92.27lO N. 'l03__20.l3.

"d,ii¿ii'qljg?HÉfiüñia
{u'lH&d.D!¡üE*#5



ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de L¡ma, el '19 de ¡,¡arzo del 2013, se otorga la conformidad por la

ejecución de Volante "C¡clodía BN" efectuado por la empresa ALEPH

l¡/PRESIONES SRL con R.U.C 20258078048 realizado mediante la CARTA

DE APROBACIÓN DE BIENES N' 049827 - 2013

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servic¡o el 7 de Febre.o del

2013 de acuerdo a la carta de aprobación.

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinen'tes.

Luis Francisco ViYanco Aldón
División Imagen Corpor¿tiva



)) Borro de Ia Noción

ACTA DE CONFORMIDAD

En la C¡udad de Lima, e¡ 19 de marzo de 2013, se otorga la conform¡dad de

25 000 Reglas "Banco de la Nac¡ón" med¡da: 20 cm. largo x 4 cm. ancho x 0.8

m¡cras espesor, realizado el día 15 de mazo del presente. D¡cho bien fue

entregado por la empresa CORPORACIÓN N¡ADRID S.A.C. con R.U.C

20509279544, realizado mediante la CARTA DE APROBACTON DE BIENES

N'048975 - 2012 y GU|A DE REM|S|ÓN N.004472

Se deja constancia que el Contratista cumpl¡ó el servicio con la cal¡dad y

puntualidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fnes pertinentes.



)2 Bonco de la Noción

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de L¡ma, el 19 de marzo de 2013, se otorga la conform¡dad de

25 000 Reglas "Préstamo Multired" medida: 20 cm. largo x 4 cm. ancho x 0.8

micras espesor, real¡zado el día 15 de marzo del presente. Dicho bien fue

entregado por la empresa CORPORACIóN MADRID S.A.C. con R.U.C

20509279544, realizado mediante la CARTA DE APROBACTON DE BTENES

N' 048978 - 2012 y GU|A DE REM|S|ÓN N. 004506

Se deja constancia que el Contrat¡sta cumplió el serv¡c¡o con la calidad y

puntualidad exigida por la dependenc¡a a m¡ cargo.

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pert¡nentes.

9{.
Dtv. ltuaen Co.poriú" ¡

ALDCIN

" i rri3
f r', Ó'



ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, a los 19 días del mes de marzo de 2013, se otorga la

conformidad por el"servicio de instalación delsistema de ditusión de contenido

para la red de agencias - CCTV para la Of¡cina Espec¡al Mananta/, por parte

de la empresa HIPER S.A, con cana de aprobación N' CA 049666 - 2013'

Se deja constancia de que el Contratista eiecutó el servicio con la cal¡dad

exigida por la dependencia a mi cargo.

Asimismo, cabe espec¡ficar que la fecha en que se ejecutaron ¡os servicios fue

el 28 de lebrero de 2013.

Se expide la presente conlormidad para los fines pertinentes'

r-\ D
W,"f'**



ACTA DE CONFORMIDAD

En la C¡udad de Lima, a los 19 días del mes de marzo de 2013, se otorga la

conlorm¡dad por el"Servic¡o de instalación delsistema de difusión de contenido

para la red de agenc¡as - CCTV para la Oficina Espec¡al Teatro lvlunicipal'' por

parte de la empresa HIPER S.A, con carta de aprobación N" CA M9667 -
2013.

Se deja constancia de que el Contratista ejecutó el servicio con la calidad

ex¡g¡da por la dependencia a mi cargo.

Asim¡smo, cabe especificar que la fecha en que se ejecutaron los seNicios fue

el 28 de febrero de 2013.

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.

tir !.r:r¡ir:''¡'¡r'r$'!!a



Se deja constanc¡a de que

exigida por Ia dependencia a

Asimismo, cabe espec¡f¡car que

el 28 de febrero de 2013.

Contratista ejecutó el servicio con la calidad
cargo.

la fecha en que se ejecutaron los servicios fue

ACTA OE CONFOFMIOAD

En la Ciudad de Lima, a los 19 días del mes de matzo de 201g, se otorga la
conformidad por el ,,servicio de instalación del sistema de difusión de contenido
para la red de agencias - CCTV para la Oficina Especial lvlanantay,, por parte
de la empresa HIPER S.A, con carta de aprobación N" CA 049666 _ 20.13.

Se expide la presente conform¡dad para los fjnes pertinentes.

r-n.?
\¡¡,-Lu'{'¡.*on
Dte lmáein corPolattvá

el

m¡



.22 Banco de lo Nación

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de L¡ma, el 19 de mazo de 2013, se otorga la conformidad de

5 000 Toma todo "Créd¡to Hipotecar¡o" material pvc, color: rojo con tapa color

blanco, capac¡dad: medio litro, real¡zado el día 06 de marzo del presente. D¡cho

bien fue entregado por la empresa CARAL PERÚ S.A. con R.U.C

20521681471, real¡zado mediante la CARTA DE APROBACION DE BIENES

N' 048150 - 2012 y GUIA DE REI\¡|S|ÓN N' 000209

Se deja constancia que el Contrat¡sta cumpl¡ó el servicio con la calidad y

puntualidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

¡yrrrl 
{3

D.p.l^< --



)2 Bonco de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, el 19 de marzo de 2013, se otorga la conform¡dad de

5 000 Toma todo "Crédito H¡potecar¡o" material pvc, color: rojo con tapa color

blanco, capacidad: medio ¡¡tro, realizado el dia 06 de marzo del presente. Dicho

bien fue entregado por la empresa CAML PERÚ S.A. con R.u.C

20521681471, real¡zado mediante la CARTA DE APROBACION DE BIENES

N" 048150 - 2012 y GUIA DE REr\¡rSlÓN N" 000209

Se deja constancia que el Contratista cumpl¡ó el serv¡cio con la calidad y

puntualidad ex¡gida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



/,

Bonco de Ia Nación
el borco de toddt

ACTA DE CONFORMIDAD

En Son lsidro, o ¡os veinte (20) dÍos del mes de mozo de 2013,

se oiorgo lo conformidod ol Estudio Tones y Tores Loro

Abogodos, respecto o lo ejecución del servicio y por ende
del pogo del l0O% de lo retribución convenido; ol hober
presentodo oporiunomente el Informe requerido (04 03 20'13);

conforme lo estoblece lo Corto de Aproboción de Servicios

CA - 04987 6-20]3 de fecho ]3,02,20]3 recibido por dicho
proveedor el ,l5.02.2013 y lérminos de referencio odjuntos ol
Memoróndum EF /92.27 10 N" 095-20'] 3,

Se expide lo presente conformidod poro los fines pertinentes.



ACTA DE CONFORMIDAD DE BIENES

Adquisición de papel Hijenico jumbo Extra blanco para las

Sedes Priñcrpal, Javier P.ado y San Borja

al Carta de aorobacrón de Vrenes N" - 05022'1 -2013

b¡ c"rt" d" tá 
".pr"sa 

Corporación Cham luci S S C

n señal de conformidad se firma la presente acta dándose por concluido el

acto.

Supervisor
Secc. Servicios Generales

)2 Bonco d" l?,,1,o:,1:,

Asunto

Referencia;

En la ciudad de lima a los 20 dias del mes de marzo del 2013 se emitió el acta

de conformidad a solicitud a la empresa CORPORACION CHAMLUCI S A C

con el documento de la referenc¡a b) por el servicio realizado según detalle en

eldocumento de la referencia a) por suministrar los siguientes bienes

Papel Hijenico jumbo extra blanco para Ia Sede Principal 549 Rollos

Papel Hiienico jumbo extra blanco para la Sede Javier Prado 800 Rollos

Papel Hijen¡co jumbo extra blanco para la Sede San Boria '104 Rollos

Los indicados bienes fueron internados en la Sede Principal el día 1510312013

mediante guía de remisión N' ooi - 000453 de la empresa CORPORACIoN

CHA¡/lLUCI S.A,C.



DPÍO. DE LOGISTICA
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)2 aonro d"t:,H:Í,!*

"Año.le la ¡nv€rs¡ón pár¿ €t Desarrotto Ruraty t¿ S€gur¡dad At¡menbria"

ACTA No 0122 - 2013
o¡ coN ronm-iórdSEiEEEFEidr'¡ oe ar¡Nrs

En la ciudad de Lima, el 20 de Marzo de 2013, en el Complejo Eliz¿lde del Banco de la Nación, Jr.
Añlonjo Elizalde No 495, estañdo reunidos los señores IUIS BERNARDO SOTO ZAVALA, Jefe d; b
Sección Almacén y JESUS VARGAS CENTENO, Enc¿rgado del Grupo Bienes Corrientes e Insumos de
Imprentai ambos en representación de ta Sección Almacén del BANCO DE Le UcIót; para
establecer su conformidad de recepción respecto a los bienes adqujridos con:

Carta d€ Aprobación de B¡eres No0SO172-2013; emitida el 06 de Ma]zo de 2013, ¿ favor de
FABR¡CA DE SELLOS .FIDEL" DE FIDEL CAMA DE LA cRUz por Un total de s/I1,550.00; y
presentados con Guías de Remis¡ón Remitente - Ruc No10o62347673 - serie oo1 _

l:999919 p- 19 qr.lnta y nueve) Se os, para ta Secc¡ón Transporte y Servicios cenerates;
N.0O0847 por 15 (Quince) Se os, para t¿ Sección Adquisición de B¡enes; N"OOO848 por 1j
(Quince) Sellot para la Sección Contratación de Servicjos; NoOOOA49 por Os (C¡nco) Seltos; pard el
Departamento Organo de Control Intitucionat; No000BsO por 06 (Seis) Sellos, para la dección
Ejecuc¡ón y Seguim¡ento de Contratos; NoOOO851 por 08 (Ocho) Sello!, pa;a b Seición Contratación
de Obras; N€0O0852 por 05 (Cinco) Sellos, para la División Servicios; N.OOOa53 por 03 (Trqs)
Sellos, para la Sección C¿pacitación; NoOOOSS4 por 02 (Dos) Se os, para la Seccjón Adminisüació;
de Relaciones Laborales y Previsionales; N.OOOa55 por 02 (Dos) Sellos, para la Seccjón Oepós¡tos
Jud¡ciales y Administrativos; ¡o que hace u¡ Total de 1OO (Cien) Se os, recib¡dos el 19 de i4¡no
del 2013

Habiendo veriflcado que los bienes corresponden a los requeridos al proveedor; acordaron declarar 9r
conformidad, la misma que ño lo exime de responsabilidad eñ caso exist¡era vicio ocu.:... por tanto,
estando de acuerdo con lo consignado y dando fe de lo actuado, suscriben el presente documento eÁ
cuaho ejempfares.

IUIS BERNARDO SOTO ZAVALA
J€FE oE LA sEcc óN aLMAcÉN

cóDrco {.0210435

¡ESUS VARGAS CENTENO
ENCARGAOO OEL GRUPO OE BIENES CORRIENTES E

INSUMOS DE IMPRENTA
cóoGo N. o21os1! t



-!.s3J>

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

EN LA cruDAD DE LIMA, A Los vETNTE DÍes osr- l,ms oe uavo DE Dos
MIL TRECE, RErrMDos EL sr. RrNo cóRDovA SALDARRLA.GA coDrco N"
0307378 TRABAJADoR DE LA supERvtstóN SEDE JAVTER pRADo, sEccróN
sERvrcos CENERALES, DñTstóN DE sERVIctos, DEL BANco DE LA
NACIÓN Y EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA J. R. JARDINES DEL ST.
JoRGE LUrs RUIZ VALDERRAMA, IDENTTFTCADo coN D.N.r. N. 10324533,
PRoCEDEN A oroRGAR CoNFoRMIDAD AL sERvrcro DE
MANTENMIENTo BIMENSUAL DE PLANTAS Y JARDINES DEL EDIFICIO
SEDE JAVIER pRADo DEL BANco DE LA NAcróN, coNTRATADo DE
AcuERDo A CARTA DE ApRoBAcróN DE sERvlclos cA-049s6r-20r3
RECEPCT0NADA EL DrEcrocHo DE ENERo DE Dos MIL TRECE, sERvrcro
DE MANTEN'IMIENTo DE DoScIENToS NoVENTA Y DOS PLANTAS Y DE
LOS JAIIDINES DEL EDIFICIo SEDE JAVIER PRADO DEL BANco DE LA
NAclóN, BRTNDADo Los DiAs coMpRENDIDos ENTRE EL DIECINUEVE
DE FEBRERo DE DoS MIL TRECE Y EL DIEcIocHo DE MARZo DE DoS MIL
TRECE, SUPERVISADo PoR EL SEÑoR RINo cÓRDovA SALDARIAGA. SE
ADJU¡TTA CARTA DE FECTIA DIECINUEVE DE MARZo DE DoS MIL TRECE
DEL SEÑoR JoRGE LT]IS RIJIZ VALDERRAMA, SOLICITANDo LA
CoNFoRMIDAD DEL sERvlcto PRESTADo, EL AcrA DE cuMpLtMtENTo
DE sERvrcro, Foros DEL sERvrcro pR¡sTADo y LA RELACIóN y
uBIcAcIóN DE LAs DoscIENTos NoVENTA y Dos PLANTAS EN LA cuAL
PERSoNAL DEL BANco oroRGA su v. B. AL sERvtcto pREsrADo.
HABIENDo ENcoNTRADo EL sERVIcto coNFoRME y A ENTERA
sATlsFAccróN sE suscRIBE EL PRESENTE ACTA DE CoNToRMIDAD DE
SERVICIO.

JORCE LUIS R ZVALDERRAMAA SALDARRJAGA
ST]PERVISIóNDE sERvIcIos
SEDE JAVIER PRADO



)2 Bonco de la Nación

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, el 20 de marzo de 20'13, se otorga la conformidad de

5 OOO Toma todo "Préstamo Estudios" material pvc' color: rojo con tapa color

blanco, capacidad: medio litro, realizado el día 06 de marzo del presente D¡cho

bien fue entregado por la empresa CARAL PERÚ S A con R U C

2052'168'1471, realizado mediante la CARTA DE APROBACION DE BIENES

N' 048149 - 2012 y GUIA DE REMISIÓN N' 00021 1

Se deja constancia que el Contrat¡sta cumplió el servicio con la calidad y

puntual¡dad exig¡da por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes

n /--1
V'í'#
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)7 Banco de to Noción

ACTA DE CONFQEUIDAq

En la Ciudad de Lima, el 20 de marzo de 2013, se otorga Ia conformidad de

5 000 Toma todo "Banco de la Nac¡ón material pvc, color: rojo con tapa color

blanco, capacidad: medio litro, realizado el día 15 de mazo del presente Dicho

bien fue entregado por la empresa CARAL PERÚ S A con R L.J C

20521681471, realizado mediante la CARTA DE APROBACION DE BIENES

N' 048151 - 2012 y GUIA DE REMISIÓN N' 000213

Se deja constancia que el Contratista cumplió el serv¡cio con la calidad y

puntualidad exigida por la dependenc¡a a mi cargo

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes'

Or?
UITS F. VIVAIICO ALDON

Dle, lmaacñ c,orDorattv¿



ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, a los 20 días del mes de mazo de 2019, se otorga la
conform¡dad por el servicio de consultoría para ¡mplementar los Agentes
Multired de L¡ma a través del Portal Web BN utilizando el Apl de coogle Maps,
por parte del Sr. Dávi¡a Picón Denn¡s David, con ca¡-ta de aprobac¡ón de
servicios N" 0501 64-2013

Se deja constancia de que el Contratista ejecutó e¡ servic¡o en el p¡azo

establec¡do y con la calidad exigida por Ia dependencia a mi cargo. Se entregó:
. DVD con el sigu¡ente contenido:

o Informe del Servicio realizado

Asimismo, cabe especif¡car que la fecha en que se ejecutó el servjcio fue el t9
de marzo del 2013.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

/l- /-([z-
\rrrl". -Jo*.o o.oon

O¡e lñ.¡.:n comorrtlv¡



2p Banco de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de L¡ma, el 20 de matzo de 2013, se otorga la conformidad de

3 0OO Cubos trid¡mensional con logot¡po del BN, realizado el dia 14 de matzo

del presente. Dicho bien fue entregado por la empresa PUBLI EDUCA S A C

con R.U.C 20516408023. realizado med¡ante la CARTA DE APROBACION DE

BIENES N' 049542 -2013 y GUIA DE REMTSIÓN N'001769

Se deja constancia que el Contrat¡sta cumplió el servicio con la calidad y

puntualidad exigida por la dependencia a mi cargo

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinenles



¡ín
de ¡¡dot

ACTA DE CONFORMIDAD DE MEDICAMENTOS

El día 20 de marzo se rec¡be conforme de ¡a Farmacia Universal los siguientes
medicamentos tal como se espec¡fican en la carta de aprobación de bienes N"
050108-2013.

MEDICAMENTOS PRESENTActóN PEDIDO
AGUJAS DESC.18X 1 1/2 X 1OO UNIDADES c4a 5

BAJALENGUAS CAJA X 5OO LJNIDADES Ceiá 1

CEFRADINA 1G AmDolla 200

DEXAMETASONA 4MG/2ML 1000
HIOSCINA BUTIL BROI\4URO 20 I\4G AMPOLLA

JERINGAS DESC, l OCC CAJA X 1OO UNIDADES Cajá 5

IVIELOXICA¡,¡ 15 mq Táblelá 500

METROCLOPMMIDA 10 MG/ 2 ML Ampolla 100

San lsidro,25 de marzo 2013

RECIBIDO:

Adrián Carbajo
Jefe Se B¡enestar



-,núdelr'Nr¡cú/ dbo¡c,knb,\

RECIBIDO:

Adr¡án
Jefe

ACTA DE CONFORMIDAD DE MEDICAMENTOS

fl:ft e'd*,*'m""'"""¿'il::f ff ff 'i:1ili:,"",,#ffi1 los
de

sigu¡entes
bienes N.

San fs¡dro, 25 de matzo 20,13

) Carbajo
B¡enestar

4E_Q!c¡ue¡¡ros PRESENTAGTóN
:++!eEqq!¡!¿!, du^xpApEsB+4+!r!4s!4l4¡j!o uñ;t
LEIEADjNA 1c
oex¡ue¡¡sowe ¿r¡e7ruii

ir^Tc]!A BUIL BRo zo

MELOXTCAM l5 m
Ue rnOClOpn¡¡l.¡tOn to ¡r.ldl L,ti

¡í- '..:.''..



"p 
Bonco de la Noción

ACTA DE CONFORMIDAD

En la C¡udad de L¡ma, el 20 de ma'zo de 2013, se otorga la conformidad de

3 000 Cubos tridimens¡onal con logot¡po del BN, realizado el dia 14 de marzo
del presente. Dicho bien fue entregado por la empresa PUBLI EDUCA S.A.C

con R.u.C 20516408023, realizado mediante ta CARTA DE APROBACION DE

BIENES N" 049542 - 2013 y cUtA DE REt\,4tS¡óN N.001769

Se deja constancia que el Contratista cumplió el servicio con la calidad y
puntualidad exigida por la dependencia a mj carqo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertjnentes.



ACTA DE CONFOHMIDAD

En la Ciudad de Lima, a los 20 días del mes de matzo de 2013, se otorga la

conformidad por el servicio de consultoría para implementar ¡os Agentes

Mult¡red de Lima a través del PortalWeb BN util¡zando el API de Google ¡Iaps,

por pade del Sr. Dáv¡¡a Picón Dennis David, con carta de aprobación de

serv¡c¡os N' 050164-201 3

Se deja constancia de que el Contratista ejecutó el servicio en el plazo

establecido y con la calidad exig¡da por la dependencia a mi cargo. Se entregó:

. DVD con el siguiente contenido:

o Informe del Servicio realizado

Asim¡smo, cabe espec¡ficar que la fecha en que se ejecutó el servicio fue el l9
de marzo del 2013.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



)2 Borro de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE BIENES

. Adquisictón de papel Hijenico jumbo Extra blanco para lasSedes principaj, Javier Frado y San Borja.

Referencja , 
?19"F de aprobacrón de Vienes N" _ OSO221 _2013
b) carta de ¡a empresa corporación crráñi*l sl"slé

En la ciudad de iima a los 20 días rtel mes^d^ejn a¡zo del2|i3se em¡t¡ó el actaoe conformidad a soltcitud a la emr
con er documento de la referencia 6l'll! loneonnqto¡l cnevLucl s ¡ c
er oocumento ¿e ral-e,ñ;:;;":|fi:;J:ft1""[T||ifl: 

;,""r",": 
detare en

Papel Hüenicojumbo efra blanco para ¡a Sede princ¡pat s49 Roltos
Paper Hijenico jumbo extra branco para ra sede Jav¡er prado 8oo Rollos
Papel Hijenico jumbo ext¡a bÍanco para ¡a Sede San Borja 104 Rollos
Los ¡ndicados bienes fueron internadc

ff ffil,il,,¡1:É ;ffií'^l:,3ilii;."J.i1 :"ji"'Jr;'E""tgil Jj'_.;i?¡

tnoseñal de conformidad se firma la presente acta dándose por concluído el

Asunto

Supervisor
Secc. Servicios Generales



DPTO. DE LOGÍSNC4
oIV, SER!1CIO5
sEcc. alr'4acÉN

LUIS BERNARDO SOTO ZAVALA
JEFE OE LA SECCIÓNATMACÉN

cóDtco N. o2,o¡É5

ENCARGADO DEL GRUPO DE EIENES CORR ENTES E

NSUMOS OE IMPRENIA
cóDtco ¡¡'02406.4¡ !.

)) Bo,,o d" t 
!,L:Í,,!::"

"Año de lá Inv€rs|óñ p.¡a ét D€sa.rolo Rüral y ta s€guridad Atim€nt ¡ta-

acTA No 0122 - 2013
oe co¡r¡onmroÁo ó-eTrEEFEidrr¡ oe sre¡rt¡s

En la ciudad de L¡ma, el 20 de Matzo de 2013, en el Complejo Etizalde del Banco de la Nac¡ón, Jr,
Antonio Elizalde No 495, estando reunidos los s€ñores LUIS BERNARDO SOTO ZlVALl,:efe di la
Seccion Almacén y JESUS VARGAS CENTENO, Encargado del Grupo Bienes Corrientes e Insumos de
Imp.enta; ambos en rep¡esentación de la S€cc¡ón Almacén del BANCO DE LA ttACIó ; para
establecer su conformidad de recepción respecto a los bienes adqu¡ridos conl

Carta de Aprobación de B¡enes N.05O172-2013; emitida el 06 de Marzo de 2013, a favor de
FABRICA DE SELLOS "FIDEL" DE FIDEL CAMA DE LA cRuz por un total de s/r1,550.00; y
presentados con Guías de Rem¡s¡ón Remitente - RUC No10O62347673 - Ser¡e OO1 -
No0OO846 por 39 (Treinta y nleve) Sellos, para ta Sección Transporte y Sérv¡cios cenerales;
N-oOO0847, por 15 (Qu¡nce) Sellos, para ta Sección Adqu¡sición Oe Aienes; t't"OOOaaS por fi
(Quince) Sellos/ para la Sección Contratación de Servicios; N.OOO849 por OS (C¡nco) Selbs; para el
Departamento Organo de Control Instituc¡onal; No000850 por 06 (Se¡s) Sellos, para l¿ Sección
Ejecucjón y Seguimiento de Contratos; NoOOOA5I por 08 (Ocho) Sellos, paia ¡a Sección Contrat¿ción
de Obras; N!O00852 por 05 (C¡nco) Se os, para ta Divjs¡ón Servicios; N.OOOAs3 por 03 (Tres)
Sellos, para la Sección Capac¡tación; No0OO854 por 02 (Dos) Sellos, para la Secc¡ón Administracióñ
de.Relaciones Laborales y Previsionales; NoOOOSS5 por 02 (Dos) Sellos, pard la Sección Depósitos
Judiciales y Administrativos; lo que hace un Total de 1OO (C¡en) Se os,;ecibidos el 19 de Marzo
del 2013.

Habiendo verificado que ¡os bienes corresponden a los requeridos al proveedor; acordaron declarar su
conformidad, la misma que no lo exime de responsab¡lidad en caso existiera vicio ocu.! . por tanto,
estando de acuerdo con lo consignado y dando fe de lo actuado, suscriben el presente documento e;
cuatro ejemplares.

JESUS VARGAS CENICNO
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'" "

¿.:"F.'-. _.,É,t9.

de lo Nación

ACTA DE CONFOfu\4IDAD DE SERVICIO

EN LA CIUDAD DE LIMA, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS
MIL TRECE, REIJNIDOS EL ST. RINO CÓRDOVA SALDARRIACA CODIGO N'
0307378 TRABAJADoR DE LA supBRvtslóN SEDE JAVIER PRADO, sECcIóN
SERVICOS GENERALES, DIVISIÓN DE SERVICIOS, DEL BANCO DE LA
NACIÓN Y EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA J- R. JARDINES DEL ST.

JORGE LUIS RUIZ VALDERRAMA, IDENTIFICADO CON D.N.I. N" 10324533,
PROCEDEN A OTORGAR CONIORMIDAD AL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO BIMENSUAL DE PLANTAS Y JARDINES DEL EDIFICIO
SEDE JAVTER pRADo DEL BANco DE LA NAclÓN, coNTRATADo DE
ACTTERDo A CARTA os A"nosactóN DE sERVIcIos cA-049561-20t3
RECEPCIONADA EL DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MtL TRECE, SERVICIO
DE MANTENIMIENTO DE DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PLANTAS Y DE

LOS JARDINES DEL EDIFICIO SEDE JAVIER PRADO DEL BANCO DE LA
NACIÓN, BRINDADO LOS DÍAS COMPRENDIDOS ENTRE EL DIECINUEVE
DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE Y EL DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL
TRECE, SUPERVISADO POR EL SEÑOR RINO CóRDOVA SALDARIAGA. SE

ADJTINTA CARTA DE FECHA DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL TRECE
DEL SEÑOR JORGE LUIS RUIZ VALDERRAMA, SOLICITANDO LA
CONFORMIDAD DEL SERVICIO PRESTADO, EL ACTA DE CUMPLIMIENTO
DE SERVICIO, FOTOS DEL SERVICIO PRESTADO Y LA RELACION Y
T]BICACIÓN DE LAS DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PLANTAS EN LA CUAL
PERSONAL DEL BANCO OTORGA SU V' B'AL SERVICIO PRESTADO.

HABIENDO ENCONTRADO EL SERVICIO CONFORME Y A ENTERA
SATISFACCIÓN SE SUSCRIBE EL PRESENTE ACTA DE CONFORMIDAD DE
SERVICIO.

.IORGE LUIS RUIZ VALDERRAMA



ACTA PARA AUTORIZACION DE PAGO

SUSCRIPCIÓN SEMESTRAL DE LA REVISTA
.SEMANA ECONOMICA'

En el Ba¡co de la Nación, a los 20 días del mes de marzo de 2013, se deja
constancia de haber auto¡iz¿do con Carta de Aprobación de Bienes No
050010-2013 la dist¡ibución de la Revista,,SEMANA ECONOMICA" a la
empresa PERU ECONOMICO S.A. con R.U.C. N. 20451467159, por el
periodo de seis (06) meses (Del 25/02/013 al t9/08/2013), el cuaj será
distribuido una vez a la semana al Departamento de Negocios.



)y Bonco de Ia Noción

ACTA DE CONFORMIDAD

En Ia C¡udad de L¡ma, el 20 de matzo de 2013, se otorga la conformidad de
5 000 Toma todo ,.Banco de la Nación material pvc, color: rojo con tapa color
blanco, capacidad; med¡o litro, realizado eldía 15 de mazo del presente. D¡cho
b¡en fue entregado por la empresa CAML pERú S.A. con R.U.C
20521681471, reatizado mediante ta CARTA DE APROBACTON DE BTENES
N' 048151 - 2012 y cutA DE REM|S|óN N" 000213

Se deja constancia que el Contratista cumplió el servicio con la cat¡dad y
puntualidad exigida por la dependenc¡a a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes.

or['
M,,-t#



)2 Bonco de lo Nación

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, el 20 de marzo de 2013, se olorga ¡a conformidad de

5 000 Toma todo "Préstamo Estudios" material pvc, color: rojo con tapa color
blanco, capac¡dad; medio l¡tro, realizado el día 06 de marzo del presente. D¡cho

bien fue entregado por la empresa CARAL pERú S.A. con R.U.C

205216A11471, realizado med¡ante la CARTA DE APROBACTON DE BTENES

N" 048149 - 2012 y cUtA DE REM|S|óN N. 00021 1

Se deja constanc¡a que el Contrat¡sta cumplió el servicjo con la cal¡dad y

puntual¡dad ex¡gida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conform¡dad para los flnes pertinentes.

/^t

lu,, /:l
-nrts r. vIv¿1co et oor't

D¡ú. lmá8;ñ corporadt¡¡



?2 Bonco de la Noción

ACTA DE CONFORMIDAD

En la C¡udad de Lima, el 20 de matzo de 2013, se otorga la conform¡dad de

5 000 Toma todo "Banco de la Nación material pvc, color; rojo con tapa color

blanco, capacidad: medio litro, real¡zado el día 15 de marzo del presente. D¡cho

bien fue entregado por la empresa CARAL PERÚ S.A. con R.U.c

20521681471, real¡zado mediante la CARTA DE APROBACION DE BIENES

N' 048151 - 2012 y GUIA DE REI\4|S|ÓN N'000213

Se deja constancia que el Contratista cumpl¡ó el servic¡o con la cal¡dad y

puntualidad ex¡gida por la dependencia a mi cargo.

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.

orL\_--l i I
urs F. vrvllco ALDoN
DIv. lñEÉ€ñ CofporadE
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72 Bonco de lo Nación

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, el 20 de mazo de 2013, se otorga Ia conformidad de

5 000 Toma todo "Préstamo Estudios" mater¡al pvc, color: rojo con tapa color

blanco, capacjdad: medio l¡tro, realizado el día 06 de marzo del presente. Dicho

b¡en fue entregado por la empresa CARAL PERII S.A. con R.U.C

2052168147'1, realizado mediante la CARTA DE APROBACION DE BIENES

N' 048149 - 2012 y GU|A DE RE|V S|ÓN N' 000211

Se deja constancia que el Contratista cumplió el servicio con la calidad y

puntual¡dad exigida por la dependenc¡a a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

^.g}\b,^.c/
tv

P EJ"



) uonro et!,,|:Í¡,!,i,

ACTA DE CONFORMIDAD

No 743 _2013

En San ls¡dro, a los 20 días del mes de marzo de 2013, se otorga la conformjdad por la
ejecución de los servicios prestados en LIMA.

139 SUC. Y AGENCIAS

231 COBRO DE MATERIALES BN

Efectuado por CiA. DE SEGURIOAD PROSEGUR S.A. en et periodo det dia 231O2t2013
al dia 0AlO3l2O13t correspond¡ente a la factura:

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se exp¡de la presente conformidad. para ¡os ftnes pe.tl ntes.

í(.:i'i r;c"
:.\ irji



l/t

V2 aorro d. lÍ,y.'.:iÍ,:

en el periodo del dia 2310212013 al día

038-0010204

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 739-2013

En San lsidro, a los 20 dias del mes de marzo de- 2013'^se frga la conformidad por la

!"J*ion aet óervi"io Brindado en la provincia de: JULIACA /

Efectuado por Ia C¡a de Segur¡dad Prosegur S A'

08/03/2013; correspondiente a la factura:



22 Bonco d",Í,11:fii:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 737-2013

Ensanlsidro,alos20diasdelmesdemazode20l3,-se9to'rgalaconformidadporla
ejecución del Servicio Brindado en la prov¡ncia de: JULIACA '

6:'TNTIDAD].

22 SUCURSALES Y AGENCIAS

07 SUCURS. Y AGENCIAS ESPEC]A!Eq

01 COBRO DE IVIATERTALES

Efectuado por la Cía de Seguridad Prosegur S'A' en el período del dia 2310212013 al dia

08/03/2013; correspondiente a la factura:

038-00'10201

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servicio en su oportun¡dad'

Se exp¡de la presente conformidad para los flnes pertinentes'



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 738-2013

En San tsidro, a los 20 dias del mes de marzo de 2013 .se 
otoy'la conformidad por la

;;il;;i;;;1" 
"rindado 

en la provincia de JULIAcA /

Efectuado por la Cia de Segu¡idad Prosegur S'A' en el período del dia 2310212013 al dia

o8i03i2o13, correspondiente a la tactura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad'

Se expide la presente conform¡dad para tos fines pert¡nentes'

$ sonro d.rÍ#9:ló,:

W'



)jt aorro de lo Nación

se otorga la conformidad Por la

S.A. en el periodo del día 09/02i2013

ACTA DE CONFORMIDAD

No 744 -2013

En San lsidro, a los 20 días del mes de matzo de 2013'

ejecución de los servicios prestados en LIMA

EfECtUAdO POf CiA. DE SEGURIDAD PROSEGUR

ál ¿i" zztrjztzon: correspondiente a la factura:

rÉAeruRArN' .

060-0094855

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad' para los fines pertinentes'

) ':.

-1, !.

¿A_ir



)) sonco dut!,X?Í'jL

ACTA DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente, se otorga conformidad sobre el cumplim¡ento de la

prestac¡ón del servic¡o profesional de "Consultoría para evaluar' analizar y

emitir informe que señale la posición que debe adoptar el Banco de la Nación

frente a eventuales cont¡ngencias laborales que podrían presentarse a

consecuenc¡a de las últimas normas laborales' enÍe otras' que obligan de

alguna manera a conc¡liar en procesos que el Banco no tiene asidero legal"'

bJndado por el abogado Federico Santiago Uriarte Mar¡an¡' según carta de

Aprobación de serv¡cios N" 050253-2013 de fecha 13 03 2013'

Se deja constanc¡a que el mencionado profesional ha remit¡do el informe legal

correspondiente al servicio señalado en el párrafo precedente el 1803 2013'

encontrándose conforme a lo sol¡c¡tado y dentro del plazo establecido'

San lsidro,2l de marzo de 2013



ACTA DE CONFOBMIDAD

En la Ciudad de Lima, a los 21 días del mes de marzo de 2013' se otorga la

conformidad por el "servicio de elaboración de demos para Operaciones de

Consulta con tarjeta con clave de 4 dígitos y Operaciones con DNI Cta Cte"'

por parte del señor WILLIAM JORGE ARMANDO DE LA CRUZ FARIAS' con

carta de aprobación N'CA 050339 -2013

Se deja constancia de que el Contratista ejecutó el servic¡o con la calidad

ex¡gida por la dependencia a m¡ cargo se entregó 02 DVD'S con el desarrollo

ejecutable en el formato slvf y las fuentes en ellormato fla'

Asim¡smo, cabe especificar que la fecha en que se ejecutaron los servicios fue

el 21 de marzo de 2013.

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes'

.1 A
f#.1"."rJJ

orv. rnc6oleáErpomu'a



ACTA DE CONFORMIDAD

En Ia Ciudad de Lima' a los 21 días del mes de marzo de 2013' se otorga la

conformidad por el 'servicio de elaboración de demos para la generación'

""r¡io, 
¿"""trri""i¿n v consurta *i."j#1il 

:ni?""it"t:^il:lT [];::
dinámica'' por parte de la señora FIC

;on carta de aprobac¡ón No CA 050338 - 2013'

Se deja constancia de que el Contratista;:r:"J;;::T": :::;:1:
exigida por la dependencia a mi cargc

"U"""""" 
* 

' "ttato 
swf y las tuentes en ellormato fla'

As¡mismo, cabe especificar que la fecha en que se ejecutaron los servicios fue

el 20 de marzo de 2013'

Se expide la presente conformidad para los lines pertinentes'

o,
LU¡S R VIVANCO ALDOT¡

Dtv. lñreqdf! cofpoEttÉ



ACÍA DE CONFOFMIDAD

En la Ciudad de Uma, a los 21 dias del mes d€ matzo d€ 2013' se otorga la

"""i**"i 
oor , 'teruicio de slaboración de demos para la navegación sn el

;;;; ;;i*", del BN"' por part€ der señor cARLos EMlGDlo cUBAS

SUVA, 
"on "* 

¿" 
"probación 

N' CA 050337 - 2013

Se deja constancia de que el Contratista qeculó el servicio con la calidad

€xigida por la dep€ndencia a m¡ cargo se entregó 02 DVD'S con el desarrollo

"iJ*of" "n "f 
fo*"t swl y las luentes en el formato fla'

Asimismo,cabeespecf¡carque|a'ec¡aenques€eiecutaron|o6serviciosfué

el 2t de marzo de 20i3'

Se sxpid€ la presente conlom¡dad para los fines pertinentes



ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, a los 21 días del mes de marzo de 2013' se otorga la

conlormidad por el "servicio de producción de vídeo oficial del Concurso de

Baile de la tercera edad", por pane del señor cAFlLoS EMlGDlo CUBAS

SILVA, con carta de aprobación N' CA 050350 - 2013

Se deia constancia de que el

exigida Por la dependencia a mi

(En data y 01 wmv)

Contratista ejecutó el seNicio con la calidad

cargo. Se entregó master y 02 copias en DVD

Asimismo, cabe especificar que la fecha en que se e¡ecutaron los servicios fue

el 20 de marzo de 2013.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'



ACTA DE CONFORMIDAD

En Ia Ciudad de Lima, a los 21 días dél mes de marzo de 2013' se otorga la

conformidad por el "servicio de elaboración de demos para g¡ros' pagos de

servicios, translerencias y bloque con su tarieta con clave * t tlly: 
l:]::"

dinámica', por parte de la señora FIoRELLA SAMMY VILTANUEVA LAIME'

con carta de aprobación N' CA O5O34O - 2013'

Se deja constancia de que el Contratista ejecutó el servicio con la calidad

exigida por la dependencia a mi cargo se entregó 02 DVD'S con el desarrollo

"t""""t" 
* 

" "'tato 
swl y las fuentes en el lormato lla'

Asimismo, cabe especificar que la fecha en que se ejecutaron los servicios fue

el 20 de marzo de 2013'

Se expide la presente conlormidad para los fines pertinentes'

-ws 
r. üv¡xco ¡l"oo¡

l* '*'J;**"-'*



Fr'--

AsLrnto

Referencia

Responsable

?3 Banco de la Nación

ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIOS

' Mantenim¡ento correctivo - reparación del

ñ'#ili:i"fi t,"l*u::t *'t'* #:ni"
Créd¡tos Callao'

: CARTA DE APROBACIóN DE SERVICIOS N'

i50'121 - 20'.13.

. AR RENTAL & INGENEIRIA S'A'C'

i:iu*ilili:ffi Ii{iafl "Hütrli*lt; ;ii"i,s *' s' !

Sedeiacoñstanciaquedlchoserv|ciofueverificadoporpeEonalde|aSección
Servicíos Generales quedañdo conforme

En señal de conformidad, se f¡rma la presente Acta' dándose por concluido el acto



ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, a los 21 dÍas del mes de marzo de 2013' se otorga la

conformidad por el "servicio de elaboración de demos para pago de tributos

con tarjetas de otros bancos", por pade del señor WILLIA¡¡ JORGE

ARMANDO DE LA CRUZ FARIAS, con carta de aprobac¡ón N' CA 050343 -
2013.

Se deja constanc¡a de que el Contratista ejecutó el servicio con la cal¡dad

exigida por la dependencia a mi cargo. Se entregó 02 DVD'S con el desarrollo

ejecutable en el lormato swf y las fuentes en el formato fla'

Asimismo, cabe espec¡ficar que la fecha en que se ejecutaron los seryicios fue

el 21 de marzo de 2013

Se expide la presente conlormidad para los fines pert¡nentes'

uJrs F.vrvA co ALDOT{

Dñ. I lr|ÁP€in torgorattE



ACTA DE CONFOBMIDAD

En la Ciudad de Lima, a los 21 días del mes de marzo de 2013, se otorga la

conformidad por el "Serv¡cio de elaboración de demos para pago de Tasas con

su tarjeta con clave de 6 dígitos y clave d¡námica', por parte del señor

CAHLOS EMIGDIO CUBAS SILVA, con carta de aprobación N' CA 050341 -
2013.

Se deja constancia de que el Contratista ejecutó el servicio con la calidad

exigida por ta dependencia a mi cargo se entregó 02 DVD'S con el desarrollo

ejecutable en el formato s\,!4 y las fuentes en el formato fla

Asim¡smo, cabe especificar que la lecha en que se ejecutaron los sery¡cios lue

el20 de marzo de 2013.

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes'

lrlls F. vrva!\tco alDor
Dlv, ¡match corpo?attv¿



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En el distrito de San lsidro, con fecha 21 de Marzo de 2013' se emite la presente

ilfHid; i;-"orré"pono. ar mes de Marz o de 20'13, por los alquileres y

mantenimiento de ¡os ¡nmuebtes qr. o"uf"n tos espacios pafa cajeros automáticos

ll,1'üilil;i" il;;¿n en locares áe open Plaza s A ubicados sesún detalle:

1 LOS JARDINES -OPEN PLAZASA: ubicado en Av América Norte.N' 1245 -
iiol i"" iáiJ¡""s,- ¿iitrito de tru¡i o, provincia de Trujillo y Departamento la

Libertad.

2. CHICLAYO - OPEN PLAZA S A': ubicado en la Av Víctor Raúl Haya de la Tone
- 

Ñ" fsO. Chiclavo, departamento de Lambayeque

3. ANGAMOS - OPEN PLAZA S A : ubicado en la Av Angamos N" 1803' distrito de
- 

surquillo, provincia y departamento de Lima

4. PIURA - OPEN PTAZA S A : ubicado Ia Av Andrés Avelino-Cáceres N" 147' urb
- 

iiir""t"ü*"]olii¡io de castilla provincia v departamento de Piura

Se procede a dar la CoNFORMIDAD delservicio prestado'

se deia constancia que el Pago se

instalición de Cajefo Automático
NACIÓN.

efectuará de conformidad a los Contratos para la

""ii"-ópe¡r 
PLAZA s A. v el BANco DE LA



ACTA DE CONFORMIDAD OE SERVICIO

En el distrito de San lsidro, con fecha 21 de lvlar¿o de 2013' se emite la presente

ilflril;.J q*-;;rrésponde al mes de Marzo de 2013' por los alquileres v

lj"i""i.L"t,l a" los inmuebles que ocupan tos espacios para cajeros €utomáticos

i"l iánio ¿" l" t'¡""ion en locales de open Plaza S A ubicados segun oetarre

'1. LOS JARDINES - oPEN PLAZA S A: ubicado en Av América Norte N' 1245 -
üi¡l 1""-¡rr¿¡n"s, distrito de Trujillo, provincia de Trujillo y Departaménto la

Libertad.

2 CHICLAYO - OPEN PLAZA S A: ubicado en la Av Víctor Raúl Haya de la Torre

N" 150, Chiclayo, departamento de Lambayeque'

3.ANGAMOS-OPENPLAZASA:ubicadoenlaAvAngamosN"lE03'distritode
Surquillo, provincia y departamento de Lima-

4. PIUM - OPEN PLAZA S A': ubicado la Av Andrés Avelino Cáceres N' 147' Urb
- 

ii¡ir-r"fi-"", ¿¡"trito de Castilla, provincia y departamento de Piura'

Se pfocede a dar la CONFOR¡'jlDAD del Servicio prestado

Se deia constañcia que el pago se efectuará de conform¡dad a

i"it]üJ- J" ca;eó nutomático entre oPEN PLAZA s A'

NACIÓN.

los Contratos Para la
y el BANCO DE LA



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En el distrito de San lsidro' con fecha 21 de lvlarzo de 2013' se emite la presente

;;;ó;ú;J qr. 
"orr."pona. 

al mes de Mazo de 2013' por los alquileres v

l1"i.,iirr""t"' o. los inmuebles que ocupan tos espacios para cajeros .automáticos
del Banco de la Nación en locales de Open Plaza S A ' ubicados segun detalle

'1. LOS JARDINES - OPEN PLAZA S.A: ubicado en Av América Norte N" 1245 -' 
Üio. lo" .lárJ¡n.s, distrito de Trujillo, provincia de Truj¡llo y Departamento la

Libertad.

2. CHICLAYO - OPEN PI-AZA S A: ubicado en la Av Víctor Raúl Haya de la Torre

N" 150, Chiclayo, departamento de Lambayeque'

3. ANGAMOS - OPEN PLAZA S A.: ubicadoen laAv Angamos N" 1803' distrito de

Surquillo, provincia y departamento dé Lima

4. PIURA - OPEN PLAZA S.A.: ubicado la Av Andrés Avelino Cáceres N' 147 Urb
'' 

ii¡lraüree ¿¡strito de castilla, provincia y departamento de P¡ura'

Se procede a dar la CONFORMIDAD del Servicio prestado

sé.tÉia constancia que el pago se efectuará de conformidad a

ilt"É"¡0" de ca¡eó Autom¿tico entre oPEN PLAZA s A

NACIÓN,

los contratos Para la
y el BANCO DE LA



ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVIGIO

"Serv¡c¡o de agenc¡am¡ento
¡nte¡nacionales del Banco
cotrespondienle al i¡forme de

a). Carta s/n dell9-3-2013.
b). Contrato N" 0568-2011-DA.

TRAVEL GROUP PERU S.A.

Referencia

Responsable

,,álú;\

É1ffiq
\o, r.r"l' ?\ajg:92

)t Sor.o de lo Nación

de pasaies aéteos naciona¡es e
de la Nación", por prestac¡ón
l¡quidación qu¡ncenal N"46,

En la ciudad de Lima, a los 21 d¡as del mes de mar¿o del 2013, se reunieron en las instalaciones de
las Sede Oficina Principal, el Sr. Ing'Carlos Albedo Quevedo Juarez Jefe(e) de la Sección Servicios
Gene¡ales, y de la oka parte, el Sr. David Quispe Bautista, ¡dentificado con DNI N. 44983615 en
representación de TRAVEL GROUP PERU S.A., eñpresa encargada del "Servicio de agenciamiento
de pasajes nacionales e internacionales, para el tÉnsporie y traslado aéreo del personal en comisión
de servicio del Banco de la Nación".

Se deja constancia que la firma TRAVEL GROUP PERU S.A., ha cumpt¡do con et agenciamiento de
los pasajes aércos emitidos dura¡te el período del I al 15 de Marzo del 2013, de acledo a los
Términos de Referencia del Contrato N' 0568-20'11-DA.

Al respecto, no se ha recepcionado obsérvación alguna de parte de los usuarios, por lo que se
considera que se efect!ó el señicio en la oportunidad de las condiciones contractuales.

En señal de conform¡dad, se frma y sella la presente Acta, dándose por concluido el acto.

Sr. David Ouispe Bauli
TravelGroup Perú S.A



\

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En el distrito de San lsidro, con fecha 21 de Marzo de 2012, se emite la presente

conformidad, por los a¡quileres de tres (03) inmuebles donde funcionan las Ofcinas
(Agenc¡a Aeropuerto, Sucursal Miraflores y Agencia Huánuco) del Banco de la Nación

en locales de propiedad de Fondo de Empleados del Banco de ¡a Nación - FEBAN; de

acuerdo al s¡guiente deta!le:

'1. Agenc¡a Aeropue¡to: conform¡dad de servicio prestado del O7lO3l2O13 al 06l
Ot2o13 por el arrendamiento del inmueble, ubicado en la Av E. Faucett Segunda

Etapa Local comercial (C. C. No 1068-1078-1088)' del Centro Aéreo Comercial

Callao, distrito y provincia Constitucional del Callao

2. Sucursal Miraflores: conformidad de serv¡cio p¡estado del O4/0312Oi3 al 031

O4t2O13 pot el arrendamiento del inmueble, ubicado en Av. José Pardo N" 205 y

Jr. Mártir Olaya N' 21 I , distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima

3. Agencia "A" Huánuco: conformidad de servicio prestado del Oalj3n012 al

ollo4l2o13 por el aÍendamiento del inmueb¡e' ub¡cado en Jr' 28 de Julio N' 1061'

distrito, provincia y departamento de Huánuco

Asimismo, se emite la presente confomidad que corresponde al mes de Márzo de

2013 por el alquiler de un (01) espacio con un área de 20 00 lvl2 donde funcionan los

cajerós Automáticos ¡,¡ult¡red Tipo Lobby del Banco de la Nación y los alquile'es de

tie's 1os¡ espacios en el Céntro cómercial Los Recaudadores, el conjunto

iá¡it"tioir"l ihabuca Granda y el conjunto Habitacional la ¡'¡lerced' de pfopiedad del

Fondo de Empleados del Banco de la Nación - FEBAN' donde tunclonan los caleros

automáticos del Banco de la Nación, ubicados según detalle:

4. caieros Automáticos Multired tipo Lobby: ubicado en Calle Bárbara D'Achille
No 223-225 - Urb. Calera de ia lVlerced disüito de Surquillo provincia y

depanamento de Lima.

5. ca¡ero centro Comercial "Los Recaudadores": ubicado en el Pasaje Las

tunas N" 114 al '132, Tienda 8, 1er' Piso, Urban¡zac¡ón Los Recaudadores distriio

de Ate Vitarte, provincia y departamento de Lima.

6. Cajero Conjunto Habitacional "Chabuca Granda": ub¡cado Jr' Santa Liberata

No 147-149 - Block 2, Tienda N' 1, 'ler' P¡so Conjunto Habitacional Chabuca

Granda distrito del Rímac, provincia y departamento de Lima'

7. cajero Coniunto Habitac¡onal "La Merced": ubicado en Av Tomás Marsano N'
145'1, tiend; N' 6, distr¡to de Surquillo, provincia de L¡ma y departamento de Lima'

Se deja constanc¡a que el Pago se
Arrendamiento de Inmueb¡es entre el

FEBAN y el BANCo DE LA NACIÓN.

efectuará de conformidad a los contratos de

Fondo de Empleados del Banco de la Nación -



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En el distr¡to de San lsidro, con fecha 21 de Mazo de 20'12, se em¡te la presente

conformidad, por los alqu¡leres de tres (03) inmuebles donde funcionan las Oficinas
(Agencia Aeropuerto, Sucursal Miraflores y Agencia Huánuco) del Banco de la Nación

en locales de propiedad de Fondo de Empleados del Banco de la Nación - FEBAN; de

acuerdo al siguiente detallel

1. Agencia Aeropuerto: conformidad de serv¡cio prestado del o7lo3/2013 al 061

o4l2013 por el arrendamiento del inmueble, ubicado en la Av E. Faucett Segunda

Etapa Local comercial (C. C. No 1068-1078-1088), del Centro Aéreo Comercial

Callao, distrito y provincia constitucional del Callao

2. Sucursaf Mirafloresl conformidad de serv¡cio prestado del O4lj3l2o13 al O3l

O4t2O13 por el arrendamiento del ¡nmueble, ubicado en Av José Pardo N'205 y

Jr. Márt¡r Olaya No 21 1 , distr¡to de l\r¡raflores' provincia y departamento de Lima

3. Agencia "A" Huánuco: conformidad de servicio prestado del OÜO312O12 al

Oílo4l2}13 pot el attendamiento del inmueble' ubicado en Jr' 28 de Jul¡o N" 106'1'

distrito, provinc¡a y departamento de Huánuco.

As¡mismo, se emite la presente conformidad que corresponde al mes de Marzo de

ZOii po, 
"f 

alquiler de un (ol) espacio con un área de 20 00 M2 donde funcionan los

óa¡erós nutomát¡cos ¡,Iultired Tlpo Lobby del Banco de la Nación y los alquileres de

t-.á tógl ."pucio" en el Cóntro Cómercial Los Recaudadores el Conjunto

iá¡¡t"lt¡"'""1 ihabuca Granda y el conjunto Habitacional la Merced de prop¡edad del

ionJo á- etpf."Oo" del Banco de la Nación - FEBAN donde funcionan los cajeros

automáticos d;l Banco de la Nación, ubicados según detalle:

¿ ca¡eros Automáticos Mult¡red t¡po Lobby: ubicado en Calle Bárbara D Achille

n; iii zzs - Urb. calera de ia Merced distrito de Surqurllo provrncia y

departamento de Lima

5. Caieto Centro Comerc¡al "Los Recaudadores": ubicado en el Pasaje Las- 
iuia" f'1" 114 al132, Tienda 8' ler' Piso' Urbanización Los Recaudadores distrito

de Ate Vitarte, provincia y departamento de Lima'

6 Caieto Con¡unto Hab¡tac¡onal "Chabuca Granda": ub¡cado Jr' Santa Liberáta' Ñ;i¿i-l¿s'- Block 2, Trenda N' 1' 1er' P¡so conjunto Habitacional chabuca

Granda distrito del Rímac, provincia y departamento de Lima

7. caiero conjunto Habitacional "La Merced": ubicado en Av Tomás Marsano N'' 
i¿Ér, i¡"n¿" l'1" o, distrito de Surquillo, provinc¡a de Lima y departamento de Lima'

Se deja constanc¡a que el Pago se
Arrendamiento de Inmuebles entre el

FEBAN y el BANCO DE tA NACIÓN.

efectuará de conformidad a los Contratos de

Fondo de Empleados de¡ Banco de la Nación -



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En el distrito de San lsidro, con fecha 21 de ¡.rarzo de 20'12, se emite la presente

conform¡dad, por los alquileres de tres (03) inmuebles donde funcionan las Oflcinas
(Agenc¡a Aeropuerto, Sucursal N4iraflores y Agencia Huánuco) del Banco de la Nación

en locales de propiedad de Fondo de Empleados del Banco de la Nación - FEBAN; de

acuerdo al siguiente detalle:

1. Agenc¡a Aeropuerlo: conform¡dad de servjcio prestado del 0710312013 el 06l

O¡l2013 por el arrendamiento del inmueble, ub¡cado en ¡a Av. E. Faucett segunda
Etapa Local comercial (C. C. No 1068-1078-1 088)' del Centro Aéreo Comercial

Callao, d¡strito y provincia Constitucional del Callao.

2. Sucursaf Miraflores: conformidad de servic¡o prestado del 0410312013 al o3l

O4l2O13 pot el arrendamiento del inmueble, ubicado en Av. José Pardo N" 205 y

Jr. Mártir Olaya No 21 1, d¡strito de Miraflores, provincia y departamento de Lima'

3. Agenc¡a "A" Huánuco: conform¡dad de servicio prestado del OAlO3l2o12 al

OllO4l2Ol3 por el aÍendamiento del inmueble, ubicado en Jr' 28 de Julio N' 1061'

distrito, provincia y departamento de Huánuco

Asimismo, se emite la presente conformidad que corresponde al mes de Marzo de

2013 por el alquiler de un (ol) espacio con un área de 20 00 M2 donde funcionan los

Cajeros nutomáticos Mult¡red Tipo Lobby del Banco de la Nac¡ón y los alquiléres de

iu'" los) ."p""ios en el Cóntro Cómercial Los Recaudadores, el conjunto

Habita;io;al ihabuca Granda y el conjunto Habitacional la Merced' de propiedad del

fonJo oe empteaOos del Banco de la Ñación - FEBAN. donde funcionan los cajeros

automáticos del Banco de la Nación, ubicados según detalle:

4. caieros Automáticos Multired t¡po Lobby: ubicado en Calle Bárbara D'Achille
N" 223-225 - Urb. Calera de ia Merced. distrito de Surqurllo provincia y

departamento de Lima. '

5. cajero centro Comercial "Los Recaudadores": ubicado en el Pasaje Las

Tu;ás N' 114 al 132, Tienda 8, 1er. Piso, Urbanización Los Recaudadores distrito

de Ate Vitarte, provincia y departamento de Lima.

6. Caiero Conjunto Habitacional "chabuca Granda": ubicado Jr' Santa Liberata

No 147-149 - Block 2. Tienda N" 1, 1er. Piso Conjunto Habitac¡onal Chabuca

Granda distrito del Rimac, provincia y depariamento de Lima'

7. Caiero Con¡unto Hab¡tacional"La Merced": ubicado en Av Tomás Marsano N"

14ó1, tiendáN" 6, distrito de surquillo, provincia de L¡ma y departamento de Lima

Se deja constancia que el Pago se
Arrendamiento de Inmuebles entre el
FEBAN y eI BANCO DE LA NACIÓN.

efectuará de conformidad a los Contratos de

Fondo de Empleados del Banco de la Nación -

':5 1; IAC I
eoSt:{-|-.':

7.a ! ?, jn.r ¡r-.^ rr¿



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En el distrito de San lsidro, con fecha 2'1 de l\.¡aQo de 2012, se emite la presente

conformidad, por los alquileres de tres (03) inmuebles donde funcionan las Oficinas
(Agenc¡a Aeropuerto, Sucursal lriraflores y Agencia Huánuco) del Banco dela Nación

en locales de propiedad de Fondo de Emp¡eados del Banco de la Nación - FEBAN; de

acuerdo al s¡guiente detalle:

1- Agencia Aeropuerto: conformidad de servicio prestado del O7lO3l2O13 al 061

O4l2O13 pot el arrendamiento del inmueble, ubicado en la Av. E. Faucett Segunda

Etapa Local comercial (C. C. N" 1068-1078-1088)' del centro Aéreo Comercial

Callao, d¡strito y provincia Constitucional del Callao.

2. Sucursaf M¡raflores: conformidad de servicio prestado del O4/O312O13 al 031

O4l2O13 por el arrendamiento del inmueble, ubicado en Av José Pardo No 205 y

Jr. Mártirolaya No 211, distr¡to de Miraflores' provincia y departamento de Lima

3. Agenc¡a "A" Huánucoi conformidad de seryicio prestado del OAlO3l2012 al

OltO4l2Ol3 pot el aftendamiento del inmueble, ubicado en Jr' 28 de Julio N' 1061,

distrito, provincia y departamento de Huánuco

Asimismo, se emite la presente conformidad que corresponde a¡ mes de l\¡ázo de

2013 por el alquiler de un (ot) espacio con un área de 20 00 M2 donde funcionan los

Cajer;s Automáticos Multired Tipo Lobby del Banco de la Nación y los alquileres de

tie's 1os¡ espacios en el Centro Comercial Los Recaudadores, el Conjunto

Habita;io;al ihabuca Granda y el Conjunto Habitacional la Merced' de propiedad del

Fondo de Empleados del Banco de la Nación - FEBAN' donde funcionan los cajeros

automáticos del Banco de la Nación, ubicados según detalle:

4. Cajeros Aulomáticos Multired tipo Lobby: ubicado en Calle Bárbara D'Achille
N{ zzS-ZZs - Urb. Calera de la Merced, distr¡to de surquillo, provincia y

departamento de Lima.

5. ca¡ero centro comercial "Los Recaudadores": ub¡cado en el Pasaje Las

Tu;as N' 114 al '132, Tienda 8, 1er. Piso, Urbanización Los Recaudadores distrito

de Ate Vitarte, provincia y departamento de Lima

6. caje¡o conjunto Habitacional "Chabuca Granda": ub¡cado Jr' Santa Liberata

No 147-'149 - Block 2, Tienda N" 1, ler' Piso Conjunto Hab¡tacional Chabuca

Granda distrito del Rímac, provincia y departamento de Lima

7. cajero con¡unto Habitacional "La Merced": ub¡cado en Av Tomás Marsano N"

1451, tiend; N" 6, distrito de Surquillo, provinc¡a de L¡ma y departamento de Lima.

Se deja constancia que el Pago se
Arrendamiento de Inmuebles entre el
FEBAN y eI BANCO DE LA NACIóN.

efectuará de conformidad a los Contratos de

Fondo de Empleados del Banco de la Nac¡ón -

45l3altóDr
4f : 'L66a. .a ) "-. 

,;.r,t.a.- ",\



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En el distrito de San lsidro, con fecha 21 de [,¡a.zo de 2012, se em¡te la presente
conformidad, por los alquileres de tres (03) inmuebles donde func¡onan las Oficinas
(Agencia Aeropuerto, Sucursal Miraflores y Agencia Huánuco) del Banco de la Nación
en locales de prop¡edad de Fondo de Empleados del Banco de la Nación - FEBAN; de
acuerdo al siguiente deta¡le:

'1. Agencia Aeropuerto: conformidad de servicio prestado del O7lO3l2O13 al 06l
O4l2O13 po( el atrendamiento del inmueble, ubicado en la Av. E. Faucett Segunda
Etapa Local comercial (C. C. No 1068-1078¡088), del centro Aéreo Comercial
Ca¡lao, distrito y provincia Const¡tuc¡onal del Callao-

2. Sucursaf Miraflores: conformidad de servicio prestado del O4lO3/2013 al 031

04/2013 por el affendamiento del inmueble, ub'cado en Av. José Pardo No 205 y
Jr. l,¡ártir Olaya N" 21 I , d¡strito de Miraflores, provincia y departamento de L¡ma.

3. Agcnc¡a "A" Huánuco: conform¡dad de servicio prestado del oa/o312o12 al
07lO4l2O13 pot el atrendamiento del inmueble, ubicado en Jr. 28 de Julio N" 1061,
distrito, provincia y departamento de Huánuco.

Asimismo, se emite la presente conform¡dad que corresponde al mes de lvlarzo de
2013 por e¡ alquiler de un (01) espacio con un área de 20.00 M2 donde funcionan los
Cajeros Automáticos Multired Tipo Lobby del Banco de la Nación y los alquileres de
tres (03) espacios en el Centro Comercial Los Recaudadores, el Conjuñto
Habitacional Chabuca Granda y el Conjunto Habitacional la Merced, de propiedad del
Fondo de Empleados del Banco de la Nación - FEBAN, donde funcionan los cajeros
automáticos del Banco de la Nac¡ón, ubicados según deta¡le:

4. cajeros Automáticos Mult¡red tipo Lobby: ubicado en Calle Bárbara D Achille
Nó 223-225 - Urb. Ca¡era de la Merced, distrito de Surqu¡llo, provincia y

departameñto de Lima.

5. Cajero Centro Comercial "Los Recaudadores": ubicado en el Pasaje Las
Tunas N" 114 al 132, Tienda 8, 1er. P¡so, Urbanización Los Recaudadores distrito
de Ate Vitarte, prov¡ncia y departamento de Lima.

6. Cajéro Conjunto Hab¡tacional "Chabuca Granda": ubicado Jr. Santa Liberata
N" 147-149 - Block 2, Tienda N" 1, 1er. Piso conjunto Habitacional Chabuca
Granda d¡strito del Rimac, provinc¡a y departamento de Lima.

7. Cajero conjunto Hab¡tac¡onal "La Merced": ubicado en Av. Tomás Marsano N"
1451, tienda N' 6, distrito de Surquillo, provincia de Lima y departamento de L¡ma.

Se deja constancia que e¡ pago se efectuará
Anendamiento de lnmuebles entre el Fondo de
FEaAN y el BANCO DE LA NAC¡ÓN.

de conformidad a los Contratos de
Empleados del Banco de la Nación -

ü5r/at ,';:n t

gq t Ln.Q

:al3'4eúfait



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En el distrito de San lsidro, con fecha 21 de lvlar¿o de 2013' se emite Ia presente

conformida¿ que corresponde al mes de ¡,ilaeo de 2013, por los alquileres y

iánGnimiento ¿e los inmuebles que ocupan los espacios para cajeros .automáticos
del Banco de la Nac¡ón en loca¡es de Open Plaza S A ' 

ubicados segÚn detalle:

'1. LOS JARDINES - OPEN PLAZA S A : ubicado en Av Amér¡ca Norte N' 1245 -
Urb. Los Jardines, distrito de Trujillo' prov¡ncia de Trujillo y Departarnento la

Libertad.

2. CHICLAYO - oPEN PI-AZA S A.: ubicado en la Av Víctor Raúl Haya de Ie Torre

N" '150, chiclayo, departamento de Lambayeque'

3. ANGA¡/OS - OPEN PTAZA S A: ubicado en la Av Angamos N" 1803' distrito de

Surquillo, provincia y departamento de L¡ma

4. PIURA - OPEN PLAZA S.A: ubicado Ia Av Andrés Avel¡no Cáceres N' 147' Urb'

Miraflores. distrito de Castilla, provincia y departamento de Piura'

Se procede a dar la cONFoRMIDAD del Servicio prestado

Se deja constancia que el pago se efectuará de conform¡dad a los Conaatos para la

¡i"ü"0" Je caieá Autómático entre oPEN PLAZA S A y el BANco DE LA

NACIÓN,



ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Lima, a los 21 días del mes de matzo de 2013, se olorga la

conformidad a la Sra. Yesenia Huamán Vivanco de Ramírez con RUC 10430521387

en referencia al Contrato CO-o'15'179-20.13 BN, por Jos siguientes artículos:

5000 polos institucionales cuello redondo color rojo y

remisjón N" 000152 ent¡egados el 11 de marzo.

5000 gorros institucionales color negro, con guía de

enkegados el 13 de mazo.

5000 polos cuello redondo color rojo Multidescuentos, con guía de remjsión N"

000154 entreqados el l8 de mazo.

Se deja constancia que el Contratista e¡tregó el maierial en el p¡azo pactado y con la

calidad exigida por la dependenc¡a a micargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

blanco, con guía de

remisión N' 000153

'"rr(-D¡v, ln!6lit GorPoñili/5
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En el distrjto de San lsidro, con fecha 21 de l\¡arzo de 2012, se emite la presente

conform¡dad, por los alqu¡leres de tres (03) inmuebles donde func¡onan las Oficinas
(Agencia Aeropuerto, Sucursal Miraflores y Agencia Huánuco) del Banco de la Nación

en locales de propiedad de Fondo de Empleados del Banco de la Nación - FEBAN; de
acuerdo al siguiente detalle:

1. Agencia Aeropuerto: conformidad de servicio prestado del O7lO3l2O13 al 06l
O4l2O13 pot el arrendamiento del inmueble, ub¡cado en la Av E. Faucett segunda
Etapa Local comerc¡al (c. C. No 1068-1078-1088), del Centro Aéreo Comercial
Callao, distrito y provincia Constitucional del Callao.

2. Sucursaf M¡¡atlores: conformidad de servicio prestado del O4/O312O13 al 031

O4l2O1g por el arrendamiento del ¡nmueble, ubicado en Av José Pardo N" 205 y

Jr. Mártir Olaya N'211, distrito de l\¡iraflores, provincia y departamento de Lima.

3. Agenc¡a "A" Huánuco: conform¡dad de servic¡o prestado del A8lO3l2O12 al

oil14l2ol3 pot el affendamiento del inmueble, ub¡cado en Jr. 28 de Julio N' 1061,

distrito, provincia y departamento de Huánuco.

Asimismo, se emite la presente conformidad que corresponde al mes de l\¡aeo de

2ot3 por el alquiler de un (Ol) espacio con un área de 20.00 M2 donde funcionan los

Cajeros Automáticos ¡rultired T¡po Lobby del Banco de la Nación y los alquileres de

tres (03) espacios en el Centro comercial Los Recaudadores, el conjunto

Habita;io;al ihabuca Granda y el Conjunto Habitacional la lverced, de propiedad del

Fondo de Empleados del Banco de la Nación - FEBAN' donde funcionan los cajeros

automáticos del Banco de la Nac¡ón, ubicados según detalle:

4. ca¡eros Automáticos Multired tipo Lobby: ubicado en calle Bárbara D'Achille
N;223-225 - Urb. Calera de la Merced, distrito de Surquillo, provincia y

departamento de L¡ma.

5. Cajero Centro Comercial "Los RecaL¡dadores": ubicado en el Pasaje Las

Tu;as N' 114 al 132, Tienda 8, 1er. Piso, Urbanización Los Recaudadores distrilo

de Ate Vitarte, prov¡ncia y departamento de Lima

6. Caiero Conjunto Habitac¡onal "Chabuca Granda": ub¡cado Jr' Santa Liberata

No 147-149 - Block 2, Tienda N' 1, ler' Piso conjunto Habitacional Chabuca

Granda distrito del Rímac, provincia y departamento de L¡ma

7. Cajero Conjunto Habitac¡onal "La Me¡ced": ubicado en Av Tomás lvlarsano N"

1451, tiendá N" 6, distrito de Surquillo, provincia de Lima y departamento de Lima

Se deja constancia que el pago se
Arréndamiento de lnmueb¡es entre el
FEBAN y eI BANCO DE LA NACIÓN-

efectuará de confo¡midad a los Contratos de

Fondo de Empleados del Banco de la Nación -



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En el distrito de San lsidro, con fecha 21 de lvlarzo de 2012, se emite la presente

conform¡dad, por los alquileres de tres (03) inmuebles donde funcionan las Oficinas
(Agenc¡a Aeropuerto, Sucursal Miraf¡ores y Agencia Huánuco) de¡ Banco de la Nación
en locales de propiedad de Fondo de Empleados del Banco de la Nac¡ón - FEBAN; de
acuerdo al siguiente detalle:

1. Agencia Aeropuerto: conformidad de servicio prestado del 0710312013 el 06l
04/2013 por el arrendam¡ento del inmueble, ubicado en la Av. E Faucett Segunda
Etapa Local comercial (C. C. N" 1068- 1078-1088), del Centro Aéreo Comercial

Callao, distrito y provincia Constitucional de¡ callao

2. Sucursal Miraflores: conformidad de servicio prestado cjel 0410312013 al 031

O4l2O13 por el arrendamiento del inmueble, ubicado en Av. José Pardo N" 205 y

Jr. lvlártir Olaya N' 2'l I , distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima

3. Agencia "4" Huánuco: coniormidad de servicio prestado del oa10312012 al

Olto4l2\13 pot el artendamiento del inmueble, ub¡cado en Jr. 28 de Julio N' 1061,

distrito, provincia y departamento de Huánuco.

Asimismo, se emite la presente conformidad que corresponde al mes de IVIárzo de

2ol3 por el alquiler de un (Ol) espacio con un área de 20 00 ['2 donde funcioñan los

cajer;s Automáticos ¡,¡ultired Tipo Lobby del Banco de la Nación y los alquileres de

tie's 1Os¡ espacios en el Centro Cómercial Los Recaudadores, el conjunto

iauitational ihabuca Granda y el conjunto Habrtacional la luerced, de propieded del

ránJo Oe empteaCos del Banco de la Ñación - FEBAN' donde f¡lnclonan los ca1eros

automáticos del Banco de la Nac¡ón, ubicados según detalle:

4. cajeros Automáticos Mult¡red tipo Lobby: ubicado en Calle Bárbara D'Achille
N;229-225 - tjrb. Calera de la Merced' diskito de Surquillo' provincia y

departamento de Lima. '

5. Ca¡ero Centro Comercial "Los Recaudado¡es": ubicado en el Pasaje Las

Tu;ás N' 114 al 132, T¡enda 8, 1er' Piso, tjrbanización Los Recaudadores distrito

de Ate V¡tarte, provinc¡a y departamento de Lima

6. ca¡ero con¡unto Habitac¡onal "chabuca Granda": ub¡cado Jr' Santa Liberata

No 147-149 - Block 2, Tienda N' 1, 1ér' Piso Conjunto Habitacional Chabuca

Granda distrito del Rímac, provincia y departamento de Lima'

7. cajero coniunto Habitac¡onal "La Merced": ubicado en Av Tomás Marsano N"

14ó1, tiend; N" 6, distrito de Surquilio, provincia de Lima y departamento de Lima

Se deja constancia que el Pago se
Arrendamiento de Inmueb¡es entre el
FEBAN y eI BANCO DE LA NACIÓN'

efectuará de conform¡dad a los Contratos de

Fondo de Empleados del Banco de la Nación -

l+st7<dlteol
- l r:^ ^"-)
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ACTA DE CONFORMIDAD

En Ia Ciudad de Lima, a los 21 días del mes de mazo de 2013' se otorga la

conformidad por el 'servicio de elaboración de demos para pago de tributos

con tarjetas de otros bancos", por parte del señor WILLIAM JORGE

ARMANDO DE LA CRUZ FARIAS, con carta de aprobación N'CA 050343 -
2013.

Se deja constancia de que el Contratista ejecutó el serviclo con la calidad

exigida por la dependencia a mi cargo. Se entregó 02 DVD'S con el desarrollo

ejecutable en elformato swf y las fuentes en el formato fla'

Asimismo, cabe espec¡ficar que la fecha en que se ejecutaron los servic¡os fue

ei 21 de mazo de 2013.

Se exp¡de la presente conformidad para los lines pertinentes'

LÚS F. VIVAÍ{CJO ALDOT{

Dtv. lñ!tü'ñ edrpo¡tt tE
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

En San lsidro, a los 21 días del mes de Marzo de 2013, se otorga la conformidad por la

ejecución del Servic¡o Br¡ndado en la provinc¡a de: LIMA.

CAÑÍIDAD . DEscRtPctófl: ..t:

0 T.V. AGENCIAS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS s.A. en el período del día

17t0212013 al dia 0710312013, correspondiente a la factura:

.FACTURA

120-1 4207 3'l

Se deja constancia que el Contratjsta ejecutó el servicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes



)2 aonro de tl 
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 747- 2013

En San ls¡dro, a los 21 días del mes de Mazo de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provinc¡a de: LIMA.

0 PROCESAI\4- I\4ONEDAS

0 AUTENTICACION DE I\4ONEDAS

0 RCTO BILL SOL AGE

0 RCTO. BILL. DOL. AGE,

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
17102/2013 al día 07lO3l2O13: correspondiente a la factura:

en el período del día

FACTURA.

120-1420732

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes.

a,



\ aanco d" t!,,1:,i.',!,*

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 746 - 2013

En San lsidro, a los 21 días del mes de Matzo de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: L¡l\,r4.

CANTIDAD

0 IVIATERIALES-CONSOLI DACION
¿63 T.V AGENCIAS

0 I\4ATERIALES

6 T. V, BCR

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del dia
1710212013 al dia O7lO3l2O13; correspondiente a la factura:

120-1420727

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pert¡nentes.



I

$ aonro d"t!,|:,r",il

N. 74s _ 2013

En San ls¡dro, a los 21 días del mes de Mazo de 2013, se otorga la conform¡dad por laejecución del Serv¡cio Brjndado en la provinc¡a de: LIMA.

.ca .l:. .rDEseRrPclóN
3 T.V AGENC¡AS
0 !!ATERTALES-coNsóLtDActoN

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el
1710212013 al día 07lO3/2013; co¡respondiente a ta factura:

120-1419632

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportun¡dad.

Se expide ¡a presente confomidad para los fines pertinentes.

período del día



ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, a los 21 dÍas del mes de marzo de 2013, se otorga la

conformidad por el 'Servicio de Producción de Programación para el C¡rcuito

Cerrado de Televisión de la Red Nacional de Agencias', por parte de la

empresa EJE VISUAL PRODUCCIONES S.R.L, con número de contrato N'CO

- 014067 - 2A12 - DA.

Se deja constancia de que el Contratista ejecutó el servic¡o con la calidad

exigida por la dependencia a m¡ cargo. Se entregó:

. 25 DVD'S con reel regular

. 25 DVD's con reel en quechua

. 25 DVD'S con reel en aymara

. 2 DVD'S en vers¡ón comprim¡da de reel regular (wmv)

As¡mismo, cabe espec¡ficar que la fecha en que se ejecutaron

el 07 de marzo de 20'13.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

los servicios fue

/-
//llk/-l\ )l+ 1 EJE

LUIS F. VlvÁTCO ALDoN

r'!lv. ¡baPin CorPoÉtlva



ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, a los 21 días del mes de marzo de 2013, se otorga la

conformidad por el "Serv¡c¡o de elaboración de demos para la generación,

cambio, desafiliación y consulta con su tarjetia con clave de 6 dígitos y clave

d¡námica', por parte de la señora FIORELLA SAMlvlY VILLANUEVA LAIME'

con carta de aprobación N" CA 050338 -2013.

Se deja constanc¡a de que el Contratista eiecutó el servlc¡o con la calidad

ex¡gida por la dependencia a m¡ cargo. Se entregó 02 DVD'S con el desarrollo

ejecutable en et formato swf y las tuentes en ellormato lla.

Asimismo, cabe especif¡car que la lecha en que se ejecutaron los servicios fue

el 20 de marzo de 2013.

Se exp¡de la presente conlormidad para los fines pertinentes.

o/.
llr¡s F. wyaNco A!.DoNle||¡
Dlv. Irndgóri Co?Falattv¿



ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de L¡ma, a los 21 días del mes de marzo de 2013, se otorga la

conform¡dad por el 'servic¡o de elaboración de demos para pago de Tasas con

su tarjeta con clave de 6 dígitos y clave d¡nám¡ca', por parte del señor

CARLOS EMIGDIO CUBAS SILVA, con carta de aprobac¡ón N" CA 050341 -
2013.

Se deja constancia de que el Contratista ejecutó el servic¡o con la calidad

exig¡da por la dependencia a mi cargo. Se entregó 02 DVD'S con el desarrollo

ejecutable en el formato s!ü y las fuentes en el lormato fla'

Asim¡smo, cabe especilicar que Ia fecha en que se ejecutaron los servicios fue

el 20 de marzo de 2013

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'

(-
r,¡JIS F. V¡VA COALDON

Dlv. lm.rtit Corpómttm



ACTA DE CONFORMIDAD

En ¡a C¡udad de L¡ma, a los 21 días del mes de marzo de 2013, se otorga la

conformidad por el "Servicio de producción de vídeo of¡cial del Concurso de

Baile de la tercera edad", por parte del señor CARLOS EMlcDlO CUBAS

SILVA, con carta de aprobación N' CA 050350 - 2013.

Se deja constancia de que el Contrat¡sta ejecutó el servicio con la calidad

exig¡da por la dependencia a mi cargo. Se entregó master y 02 copias en DVD

(En data y 01 wmv)

Asim¡smo, cabe especificar que la fecha en que se ejecutaron los servicios fue

el 20 de marzo de 2013.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

Ur
t ¡Jrs R vrvfltéco
Div. rÍ¡.ri;CórporatÑa



ACTA DE CONFOFMIDAD

En la Ciudad de Uma, a los 21 días del mes de mar¿o de 2013, se otorga la

conformidad por 9l "Sew¡c¡o de elaboración de demos para la navegac¡ón en el

Nuevo Portal W6b del BN', por parte del señor CARLOS EMIGDIO CUBAS

SILVA, con ca¡ta de aprobac¡ón N" CA 050337 - 2013.

Se deja clnstancia de que el Cor¡tratista eiecutó el serv¡cio con la calidad

exigida por la dep€ndencia a mi cargo. Se entregó 02 DVD'S con el desarrollo

ejgcutable en el lormato 8wf y las lugntes en el formato fla.

Asimrsmo, cabe esp€cit¡car que la techa en que se ei€cutaron los servicios fue

cl 21 de marzo de 2013.

Se expide la Presente conformidad par¿ los f¡nes perlinentes'



ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, a ¡os 21 días del mes de marzo de 20.13, se otorga la
conformidad por el 'Servic¡o de elaborac¡ón de demos para Operaciones de
Consulta con tarjeta con clave de 4 dígitos y Operac¡ones con DNI Cta. Cte",
por parte del señor WILLIAM JORGE AR|\TANDO DE LA CRUZ FAR|AS, con
carta de aprobación N. CA 050339 - 2013.

Se deja constancia de que el ContEt¡sta ejecutó el serv¡c¡o con ¡a calidad
exigida por la dependencia a m¡ cargo. Se entregó 02 DVD'S con el desarrollo
ejecutable en elformato sM y las fuentes en elformato fla.

Asimismo, cabe espec¡ficar que la fecha en que se ejecutaron los serv¡cios lue
el 21 de marzo de 2013.

Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes.

n,v l

V*r'*#



ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, a los 21 días del mes de marzo de 2013, se otorga la

conformidad por el *Serv¡c¡o de elaboración de demos para g¡ros, pagos de

s€rvicios, transferencias y bloque con su tarjeta con clave de 6 dígitos y clave

dinámica', por parte de la señora FIORELLA SAlr¡/Y VILLANUEVA LAjME,

con carta de aprobac¡ón N' CA 050340 -2013.

Se deja constancia de que el Contratista ejecutó el sery¡c¡o con ¡a calidad

exigida por la dependenc¡a a mi cargo. Se entregó 02 DVD'S con el desarrollo

ejecutable en el formato swf y las fuentes en el formato fla.

Asim¡smo, cabe especificar que la fecha en que se ejecutaron los serv¡cios fue

él 20 dé marzo de 2013-

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pert¡nentes.

Or
LUIS F. VIVAI{CO ALDOII

ohi tnrátdn ¡6dm6¡ittta



Asuñto

Referencia

Responsable

)7 Bonco de la Nactón

ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERV'CIOS

: Mantenim¡ento correctivo - repa.ac¡ón del
rad¡ador del 9rupo electrógeno perkins Algesa de
40KW, margesi N" 936895 de la Of¡c¡na Espec¡al
Créditos Callao.

: CARTA DE APROBACIÓN DE SERVICIOS N'
050121 - 2013.

: AR RENTAL & INGENE|RIA S.A.C.

En la c¡udad de Lima, a los 21 dias del mes de mazo de 20.13, se otorga la
conformidad por et servicio realizado según descripción en la CA_OSO.t21_tOi3,
efectuado por la Empresa AR RENTAL & tNGENtERíA S.A.C, et día l3-03_2013.

Se deja clnstancia que d¡cho servicio fue verjflcado por personal de la Sección
Servicios Generales quedando conforme.

En señal de conformidad, se firma la presente Acta, dándose por concluido el acto.

TECNTCO LOGtSTtCO
SECC. SERV¡CIOS GENERALES
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ACTA DE CONFORMIDAD

Por med¡o de la presente, se otorga conformidad sobre el cumplimiento de la
prestación del servicio profesional de ,,Consultoría para evaluar, anal¡zar y
em¡tir informe que señale la pos¡ción que debe adoptar el Banco de la Nación
frente a eventuales contingencias laborales que podrían presentarse a
consecuencia de las últimas normas laborales, entre otras, que obligan de
alguna manera a conciliar en procesos que el Banco no t¡ene asidero legal,,,
brindado por el abogado Federico Santiago Uriarte Mar¡ani, según Carta de
Aprobac¡ón de Servicios N'050253-2013 de fecha 13.03.2013.

Se deja constancia que el mencionado profesiona¡ ha remitido el informe legal
correspond¡ente al serv¡cio señalado en el párrafo precedente el 1g.03.2013,
encontrándose conforme a lo sol¡c¡tado y dentro del plazo establec¡do.

san lsidro,2l de marzo de 2013.



.. ACTA DE CONFORMIDAD

¿n Lima a los21días del mes de ma.zo de 2013, se da conformjdad al servicio de docencia,soticikdo por ta sección capacitación de¡ B*co ¿" r"ñ""i0", i" "-"r*i'j'i"l iinr""""

PROVEEDOR
RUC

CURSO

N" REGISÍRO
SOLICITUD INTERNA N'

REIIlfUNDo URcIA aERNAaE
15260023036

DETECCIÓN DE AILLETES FALSIFICADOS/ FR,qUD

uGc_PtFB 2013-t

50011
OEL OSAL 16 DE Í\¡ARZO DE 2013

st.1,440.0O
s/. 1,440.00

PERSONAL DE RED DE AGENCIAS
RED DE AGENCIAS LIMA

FECHA

cosTo sEGÚN soLIcITUo INTERNA
cosTo SEGÚN REcIBo PoR HoNoRARIoS

ALCANCE
SEDE

Encontrándose conforme el seryjcio prestado, f¡rmamos en señal de conformjdad

ZARRO TOLSÁ
O - JEFE



)t Bonro de Io Noción
.t e/ borco de todos

ACTA DE CONFORMIDAD

En el Banco de la Nac¡ón siendo el día 22 de Ma'zo de 2013, dejamos constancia de
haber recib¡do el siguiente servicio de la empresa H¡spana Consultores en ldiomas y
comuñicación E.l.R.L.

Descrioción del sérvic¡o
Servicio de contratación de intérDrete.

- El servicio tue realizado los días 22 y 25 de febrero; teniendo como Carta de

Aprobación N" 049980-201 3.

Encontrándose conforme el servicio brindado, firmamos en señal de conform¡dad.

@t
Francisco Vivanco Atdón

Jefe División lmagen Corporotivo
BANCO DE A NACION



En el Banco de la Nac¡ón
haber recibido e¡ siguiente
Comun¡cación E.l.R.L.

j eonro d" t1,!:!:,r"i:::,

ACTA DE CONFORMIDAI)

siendo ef día 22 de Malzo de 2013, dejamos constancia de
servicio de la empresa Hispana Consultores en ldiomas y

- El servjcio lue realizado los días 1 1, 12,13 y 14 de marzo de 2O1 g; teniendo como
Carta de Aprobación No 050064-2013.

Encontrándose conforme el servicio brindado, firmamos en señal de conformidad.

Francisco Vivanco Atdón
JeÍe Diüsión lmaqen Corporctivo

BANco DE LA NActóN

ción del servicio
Servicio de contratación de ¡
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No 749 _ 2013

En San Isidro, a los 22 días del mes de matzo de 20j3, se otorga Ia conform¡dad por la
ejecución delServicio Brindado en la provincia de: TRUJILLO

DESGRTPCTON ":.....

21 T.V AGENCIAS - ENVIOS

58 T.V. AGENCIAS

MATERIALES

MATERIALES - CONSOLIDACION

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S,A. en el período del día
1710212013 al día 07103/2013; correspond¡ente a la factural

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

F'SqT,,URA N'

120 - 1420295

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes.
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1i"".1,¿iTJ ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 750 - 2013

/

En San fsidro, a los 22 días del mes de matzo de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecuc¡ón del Servicio Brindado en la provincia de: TRUJILLO

PROCESAM MONEDAS PROV

AUTENTICACION DE MONEDAS

RCTO. BILL SOL AGE.

DEPURAC¡ON -'PATRON BCR

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A, en el período del día
17lO2l2O13 al día 07103/20'f 3; correspondiente a la factura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.
Se exp¡de la présente conformidad para los fines pertinentes.



't

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En el distrito de San lsidro, con fecha 22 de Matzo de 2013, se emite la
presente conformidad, con el visto bueno del Adm¡nistrador de la Agencia "C"
Chilete del Banco de la Nac¡ón, correspondiente al mes de Mazo de 2013; por
el servicio de arrendamiento del ¡nmueble ubicado en el Jr. Pacasmayo N' 129

- 129 A, distrito de Chilete, prov¡ncia de Contumaza y departamento de
Cajamarca donde funciona nuestra Agencia.

Se deja constancia que el pago se efectuará de conformidad al Contrato de
Arrendamiento.
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0765 _ 2013

En San lsidro, a los 22 dias del mes de mazo de 2013, se otorga la conformidad por ¡a
ejecuc¡ón del Servicio Brindado en la provincia de: CUSCO.

0 DEPURACION - PATRON BCR
0 RCTO, B¡LL. SOL. AGE.

Efectuado por ia Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del
dia 17|OZ2O13 al dia 07/03/2013; coÍespond¡ente a la factura:

Se deja constanc¡a que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se exp¡de la presente conform¡dad para los fines pertinentes.

120- 142016j0
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

En San ¡sidro, a los 22 días del mes de mazo de 20'13, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: CUSCO.

GANTIDAD

03 T V, HER¡¿1ES.OP (CONSOLIDADO)
14 T.V. AGENC¡AS - ENVIOS
17 f,V. AGENCIAS
0 I\,¡ATERIALES-CONSOLIDACION

Efectuado por ¡a Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S,A. en e¡ período del
día 1710212013 al día 0710312013 correspondiente a la factura:

}TURA¡N9 ..

120-1420159

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los flnes pert¡nentes.

."n l

tt/Y
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 759 - 2013

En San fsidro, a los 22 dias del mes de Matzo de 2013, se otorga la conformidad por la

ejecución del Servicio BÍndado en la provincia de: CHICLAYO.

0 DEPURACION-PATRON BCR

0 RCTO. BILL. SOL. AGE.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A en el período del dia
1710212013 al día 07lO3l2O13: correspond¡ente a la factura:

120-1420419

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes

6_\.'i,!,:

,
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'' i¡';i;i'{n

ir*dn*



4 aonro et!,,*:f,,?:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 758 - 2013

En San lsidro, a los 22 días del mes de Marzo de 2013, se otorga la conformidad por la

ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: CAJAMARCA.

0 MATERIALES-CONSOLI DACION
26 T.V. AGENCIAS

6 T V AGENCIAS-SIJNAT

21 T.V, AGENCIAS-ENVIOS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del

17lO2l2O13 al dia 07lj3l2j13l correspondiente a la factura:

iÁCTURA N'

120-1420384

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes
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,, ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

/En el distrito de San ls¡dro, cofl lecha 22 de lvlazo de 2013, se emite la presente
conformjdad que corresponde al mes de Abril de 2013, por los aúuiteres y
mantenimtento de los rnmuebles que ocupan los espacios para ca¡erás áu-ümatlcos
del Banco de la Nación en locales de Open plaza S.A., ub¡cados seg¡n deta¡le:

I- LOS JARDINES - OPEN PLAZA S.A,:
Urb. Los Jard¡nes, distrito de Trujillo,
L¡bertad.

2. CHICLAYO - OPEN PLAZA S.A.: ub¡cado en ta Av. Víctor Raúl Haya de ta To|re
N' 150, Chiclayo, departamento de Lambayeque.

3. ANGAMOS - OPEN PLAZA S.A.r ubjcado en ¡a Av. Angamos N" .tBO3, distrito de
Surquillo, provincia y departamento de Lima.

4. PIURA - OPEN PLAZA S.A.: ub¡cado ta Av. Andrés Avetino Cáceres N. 147. urb
l\¡¡raflores, distrito de Castil¡a, provincia y departamento de piura.

Se procede a dar la CONFORMIDAD del Servic¡o prestado.

Se deja constanc¡a que el pago se efectuará de conformidad a ¡os Contratos para la
instalación de Cajero Automático entre OPEN PLAZA S.A. y el BANCO DE LA
NACION

ubicado en Av. América Norte N" 1245 -
provincia de Trujillo y Departamento la



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En el distr¡to de San lsidro, con fecha 22 de Mazo de 2013, se emiie la presente
conformidad que corresponde al mes de Abril de 2013, por los a¡quileres y

mantenimiento de los inmuebles que ocupan los espacios para cajeros automáticos
del Banco de la Nac¡ón en locales de Open Plaza S.A., ubicados según detalle:

L LOS JARDINES - OPEN PLAZA S.A.: ubicado en Av. América Norte N' 1245 -
Urb. Los Jardines, distr¡to de Trujillo, provinc¡a de Trujillo y Departamento la
Libertad.

2. cHICLAYO - oPEN PLAZA S.A.: ub¡cado en la Av. Víctor Raúl Haya de la Torre
N" '150, Chiclayo, departamento de Lambayeque.

3. ANGAMOS - OPEN PtAzA S.A.: ubicado en la Av. Angamos N' 1803, distrito de
Surquillo, provincia y departamento de Lima.

4 PIURA - OPEN PLAZA S.A.: ub¡cado la Av. Andrés Avelino Cáceres N" 147. U(b.
Miraflores, dist to de Castilla, provincia y departamento de Piura.

Se procede a dar la CONFORMIDAD del SeNicio prestado.

Se deja constancia que el pago se efectuará de conformidad a
instalación de cajero Automático entre OPEN PTAZA S.A.
NACIÓN.

los Contratos para la
y el BANCO DE LA
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En el distrito de San lsidro, con fecha 22 de Matzo de 2012, se em¡te la presente

conformidad, corespondiente a los meses de Octubre' Noviembre, Dic¡embre de

2012 y Enerc, Febrero y Marzo de 2013 porel servicio de arrendamiento del 1er

piso d;l ¡nmueble ubicado en Jr. L¡ma N' 549, distrito de Matucana' provincia de

iluaroch¡r¡ y departamento de L¡ma, donde func¡ona nuestra Agencia.

Se deja constancia que el pago se efectuará en forma proporcional a la Sucesión

Intest;da y de conformidad a la Tercera Adenda al contrato de Arrendam¡ento.

ffi*É¡!-r.&.---Á/
\q5i*j9'
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En el d¡strito de San lsidro, con fecha 22 de Matzo de 2013, se emite la
presente conform¡dad, con el visto bueno del Admin¡strador de la Agencia "C"
Chilete del Banco de la Nac¡ón, correspond¡ente al mes de Marzo de 20'13, por
el servic¡o de arrendamiento del ¡nmueble ubicado en el Jr. Pacasmayo N" 129

- 129 A, d¡str¡io de Ch¡lete, provincia de Contumaza y departamento de
Cajamarca donde funciona nuestra Agencia.

Se deja constanc¡a que el pago se efectuará de conformidad al Contrato de
Arrendam¡ento.



::,

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, a los 22 días del mes de marzo de 2019, se otorga la
conformidad por e¡ "Serv¡cio de producción, realización y edición de spots y
vídeos de las agencias de fronteras del Banco de la nación", por parte de ¡a
empresa SUPER M FIL¡/S S.A.C, con número de contrato N. CO - Oj5157 _
2013 - BN.

Se deja constancia de que el Contrat¡sta ejecutó el servicio con la cal¡dad
exigida por la dependencia a mi cargo. Se entregó:

Asimismo, cabe especilicar que la techa en que se ejecutaron los servicios fue
el22 de matzo de 2013.

Se expide la presente conlormidad para los fines

., l,

Z? lollÚ

uBrcactoN REGION LOCALIDAD/
AGENCIAS BN

PROOUCTO

NOFITE REGION
TUMBES

AGUAS VEBDES OI VIDEO 4 MIN
01 VIDEO 1 MIN
01 VIDEO 30 SEG
01 cD FOÍOS
MASfERS
03 COPIAS DVD
02 COPIAS FORMATO W¡JV
1O COPIAS DE DATA CON EL
PROYECTO AUDIOVISUAL

REGION 2 SUYO 01 vtDEo 4 r\,tN
01 vtDEo 1 r\¡rN
O1 VIDEO 30 SEG
01 cD FOTOS
IVASTERS
03 COPIAS DVD
02 COPIAS FORMATO WMV
1O COPIAS DE DATA CON EL
PROYECTO AUOIOV¡SUAL

BEG¡ON 3 SAN IGNACIO 01 V¡DEO 4 MIN
O1 VIDEO l MIN
O1 VIDEO 30 SEG
O1 CD FOTOS
[.IASTERS
03 COPIAS DVD
02 COPIAS FOBMATO WI\4V
1O COPIAS DE DATA CON EL
PROYECTO AUDIOVISUAL

/)^1\ // /'_l
\--l" u,/uor.., oroJn

teferiq lm¡een cofDaÉtr%

ntes.



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En el distrito de San lsidro, con lecha 22 de ¡,razo de 2013, se emite la presente
conform¡dad que corresponde al mes de Abril de 2013, por los alquileres y
mantenimiento de los inmuebles que ocupan los espacios para cajeros automáticos
del Banco de la Nación en locales de Open Plaza S.A., ubicados según detalle:

1. LOS JARDINES - OPEN PLAZA S.A.: ubicado en Av. América Norte N. 1245 -
Urb. Los Jardines, distrito de Trujillo, provinc¡a de Trujillo y Departamento la
Libertad.

2. CHICLAYO - OPEN PLAZA S.A.: ubicado en la Av. Victor Raúl Haya de ta Torre
N' '150, Chiclayo, depadamento de Lanbayeque.

3. ANGAMOS - OPEN PLAZA S.A.: ubicado en la Av. Angamos N' 1803, distrito de
Surqu¡llo, provinc¡a y departamento de Lima.

4. PIURA - OPEN PLAZA S.A.: ub¡cado la Av. Andrés Avelino Cáceres N' 147, Urb.
lvliraflores, distr¡to de Castilla, provinc¡a y departamento de Piura.

Se procede a dar la CONFORMIDAD del Servic¡o prestado.

Se deja constancia que e¡ pago se efectuará de conformidad a ¡os Conlratos para la
insta¡ación de Cajero Automático entre OPEN PLAZA S.A. y el BANCO DE LA
NACION.



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En el distrito de San lsjdro, con fecha 22 de Matzo de 2012, se emite la presente

conformidad, correspond¡ente a los meses de Octubre' Noviembre, D¡ciembre de

2012 y Enero, Febrero y Marzo de 2013 porel serv¡c¡o de arrendamiento del 1er

piso del inmueble ubicado en Jr' Lima N' 549' d¡strito de Matucana' provincia de

iluarochiri y departamento de Lima, donde funciona nuestra Agenc¡a'

Se deja constanc¡a que el pago se efectuará en forma proporcional a la Sucesión

Intestáda y de conformidad a la Tercera Adenda al Contrato de Arrendamiento.

ffidb
{L_-_+&_á/tk-*.q



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En el distrito de San ls¡dro, con fecha 22 de ¡/arzo de 2012, se em¡te la presente

*nio^i¿"0, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre' Diciembre de

áóiii u Jn"ro, Febréro y Marzo de 2013 por el serv¡cio de arrendamiento del 1er

iL. ¿'"1 
'ntu"Ol" 

ubicado en Jr. Lima N'549, distrito de Matucana' provincia de

iiu"ro"¡r¡ri y ¿"p"rt"mento de L¡ma, donde funciona nuestra Agencia

Se de¡a constanc¡a que el pago se efectuará en forma proporcional a Ia Sucesión

int""iá¿" v O. 
"onroimidad 

a ia Tercera Adenda al Contrato de Arrendamiento

ffi--:6
¡L--_+¡_ó/*k-""tu



/

j

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En el distrito de San lsidro, con fecha 22 de Matzo de 2012, se emite la presente
conformidad, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre de
2012 y Enero, Febrero y l\¡arzo de 20'13 porel servicio de arrendamiento del 1er
piso del ¡nmueble ubicado en Jr. Lima N'549, distr¡to de lvatucana, provincia de
Huarochir¡ y departamento de Lima, donde funciona nuestra Agenc¡a.

Se deja constancia que el pago se efectuará en forma proporcional a la Sucesión
Intestada y de conformidad a la Tercera Adenda al Contrato de Arrendamiento.

,6"-'-*
l:L¿:;u,19
l¡.--+,¡.-__1+/
'*s¡.n:z
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En el distrito de San lsidro' con fecha 22 de Matzo de 2012, se em¡te la presente

;;i;r"id"¡, correspondiente a los meses de octubre, Noviembre' Diciembre de

zóiz 
" 
i."ii, réutáro v Marzo de 20'13 por el servicio de arrendamiento del 1er

"É. 
¿'"1"r"|¡1" ,L¡"i¿o 

"n 
Jr' Lima N" 549, distrito de Matucana, provincia de

-Uu"ro"¡'iri 
y departamento de L¡ma' donde funciona nuestra Agencia'

se deia constancia que el pago se efectuará en forma proporcional a la Suces¡ón

i"i""iá¿" v oá"""t"tmidad a ia Tercera Adenda al contrato de Arrendam¡ento



/

ACTA DE CONFORMTDAD DE SERVICIO

En el d¡strito de San lsidro, con fecha 22 de lvlarzo de 2012, se emite la presente

conformidad, correspond¡ente a los meses de Octubre, Nov¡embre, D¡ciembre de

2012 y Enerc, Febrero y Marzo de 2013 por el servic¡o de aÍendamiento del 1er

piso dil inmueble ubicado en Jr. Lima N" 549, d¡strito de lvlatucana, prov¡ñc¡a dé

ituarochiri y departamento de Lima, donde funciona nuestra Agenc¡a

Se deja constancia que el pago se efectuará en forma proporcional a la Sucesión

lntestáda y de conformidad a la Tercera Adenda al contrato de Arrendamiento

É"ffi\t!-ra-il
\qe **9r



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En el distr¡to de San lsidro, con lecha 22 de lvlarzo de 2012, se em¡te la presente
conformidad, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre de
2012 y Eneto, Febrero y Marzo de 2013 por el servic¡o de arrendam¡ento del 1er
piso del inmueble ubicado en Jr. Lima N" 549, d¡strito de Matucana, provincia de
Huarochiri y departamento de Lima, donde funciona nuestra Agenc¡a.

Se deja constancia que el pago se efectuará en forma proporc¡onal a la Sucesión
Intestada y de conformidad a la Tercera Adenda al Cont¡ato de Arrendam¡ento.



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En el distrito de San lsidro, con fecha 22 de Matzo de 2012' se emite la presente

*nfotti¿"d, correspond¡ente a los meses de Octubre' Noviembre' D¡ciembre de

tó;i; v ¿;*", Febrero y Marzo de 2013 por el s€rvicio.de arrendamiento del 1er

o¡so Oet ¡nmueOle ubicado en Jr. L¡ma N' 549, distrito de l\4atucana' provincia de

luárá"t'lri v O"p"rt"mento de Lima. donde funciona nuestra Agencia

Se deia constancia que el pago se efectuará en forma proporcional a la Sucesión

i"i"iiá0" l¿" cánfoimidad a ia Tercera Adenda al contrato de Arrendamiento

ffitk*,*"/
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ACTA DE CONFORMTDAD DE SERVICIO

En el d¡strito de San lsidro, con fecha 22 de Matzo de 2012' se em¡te la presente

;;;;rtii"J coriesponoiente a los meses de octubre' Noviembre' Diciembre de

óá,ii " ri"r". Febréro v lVlarzo de 2013 por el servicio de arrendamiento del 1er

"i"" 
aLl '"trl¡f" 

,iicato en ¡r' L¡ma N'549' distr¡to de Matucana' provincia de

ii""r""rtiri v oápátt"mento de Lima donde lunciona nuestra Agencia'

Se deja constancia que el pago se efectuará en forma proporc¡onal a la Sucesión

iJt""iá¿" v o" 
"t"r"im¡dad 

a É Tercera Adenda al contrato de Arrendamiento'

df,dá
tiie,."/



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En el distrito de San lsidro, con fecha 22 de Marzo de 2012' se em¡te.la presente

*"iárri¿"¿, correspondiente a los meses de octubre, Noviembre' D¡ciembre de

ióliu en.ro. Febréro v Marzo de 2013 por el servicio de arrendamiento del ler

"i"lio'"r 
¡"t"Lur" uLl""'¿o 

"n 
Jr. Lima N' 549' distrito de Matucana' prov¡ncia de

ilu"ro"ttlriv á"p"tt"mento de Lima donde funciona nuestra Agencia'

se deia constanc¡a que el pago se efectuará en forma proporcional a la Sucesión

i"i*iá¿" lo" """i"itid"d " 
i" T"r.""t" Adenda al contrato de Arrendamiento'

ffi*b
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En el disfito de San lsidro, con fecha 22 de Marzo de 2012' se.emite.la presente

;;i;;;"¡, correspondiente u 1o" t"""" de octubre' Noviembre' Diciembre de

.ñ1t \' trñ.¡to Febrero v Marzo oe zOiá por el servic¡o de arrendamiento del 1er

Íi.iot"liii"ri"lüI,"u¡i"i" "" 
¡ili,.nl rl" 549, distr¡to de Matucana' provincia de

iiil']lini't'á!i"'nll";,á J" i¡."' ¿on¿" tunciona nuestra Asencia

Se dela constanc¡a que el pago se efectuará en forma proporcional a la Sucesión

ir:d;;";d;;;;";;dá¿'a ia re'cera noenda al contrato de Arrendamiento'

ffiffi
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En el d¡strito de San ls¡dro, con fecha 22 de Marzo de 2012' se em¡te la presente

;;;;;;ü"; ;;,;""pondiente a los meses de octubre' Noviembre' Dic¡embre de

;;;;;;".r. Febréro v Marzo de 2013 por el serv¡cio de arrendamiento del 1er

;i#d'"il;;;;É;¡"ato en ¡l. Lima N" 549, distrito de Matucana' provincia de

Iirátá"r,l¡riv oápá'r"mento de Lima. donde funciona nuestra Agenc¡a

se.reia constanc¡a que el pago se efectuará en forma propol'cional a la Sucesión

;;""J#"";,j;;;;";;dá¿'a ia Te'cera Adenda al contrato de Arrendamiento



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En e¡ d¡strito de San lsidro, con fecha 22 de Ma¡Zo de 2012, se emite la presente

conformidad, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre de

2012 y Enero, Febrero y Marzo de 2013 por el servic¡o de arrendamiento del 1er

piso dil inmueble ubicado en Jr. Lima N" í9, d¡strito de Matucana' provincia de

iluaroch¡ri y departamento de L¡ma, donde func¡ona nuestra Agencia

Se deja constancia que el pago se efectuará en forma proporcional a la Suces¡ón

Intestáda y de conform¡dad a la Tercera Adenda al Contrato de Arrendamiento'

ffi-,-Á
AL__-r¡t.-_A/\k*,."r/



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En el d¡strito de San lsidro, con fecha 22 de Matzo de 2012, se em¡te ia presente

il;ñ-i,il, ;;Ápond¡ente a los meses de octubre, Noviembre' Diciembre de

;;;; E;;r; iebráro v Marzo de 2013 por el servicio de arrendamiento del '1er

íi"lr'¿'"niiii"ltiÜi,¡i""io "n 
¡t Lima N'549' d¡strito de Matucana' provincia de

'tirároi¡,niv á"p"tt"mento de Lima donde funciona nuestra Agenc¡a

Se deia constanc¡a que el pago se efectuará en forma proporcional a la Sucesión

ñ;i¿;"';,il""f"itio"¿'" É t"t""t" Adenda al contrato de Arrendamiénto'

@



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

- ^',{i.r.irñ rlé San ls¡dro. con fecha 22 de Mazo de 2012' se emite la presente

::,"ll#"üáj' ;;r*"pondiente a los meses de octubre' Noviembre' Diciembre de

iXllili'i"lir. r"¡táro v Marzo de 2013 por el servic¡o de arrendam¡ento del 1er

:i":í.'"¡;ilb ;t¡i"¿o 
"n 

Jr' Lima N's+9' distrito de Matucana' provincia de

iliát"irtiiiv á"p"rt"mento de Lima. donde funciona nuestra Agencia'

ca.iéie constancia que et pago se efectuará en forma proporcional a la Suces¡ón

;;"";¿;; d;""f"rmidad a 
-la 

Tercera Adenda at conirato de Arrendamiento'

ffiffit<-Y
'iEeiFr:'



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En el distrito de San lsidro, con fecha 22 de Mazo de 2012' se emite la presente

conformidad, correspond¡ente a los meses de octubre, Noviembre, Diciembre de

2012 y Ener:o, Febrero y lMarzo de 2013 por el serv¡c¡o de arrendamiento del '1er

oiso ¿el inmueble ubicado en Jr. Lima N" 549, distrito de Matucana' provincia de

iluarochiri y departamento de L¡ma' donde funciona nuestra Agenc¡a

Se deja constancia que el pago se efectuará en forma proporcional a la suces¡ón

Intestáoa y ae conformidad a Ia Tercera Adenda al Contrato de Arrendam¡énto

ffidÉl.a-r.&-_-Ál\"<g¡'"'/



Bonco de lo Nación
c¡ ¡.rc d. to¿/os

'Año de b td€tsr4Á paE d ¿@rcb ¡l.rÉt ! A sél¡'1,id.d Nij.i¡ztÉ.,

ACTA DE COiIFORMIDAD DE SEFVICIO

SeN¡cio: Ekbnclon de ptoyelo & Costos de los expedkntes técn¡cos y
especifrcaciones bcn¡c¿s - hrplenentac¡ón de la Ofaina Especjal C¡beles -
Rínac, DpIo. L¡na-

h1g. Víclot Eñil:D coMales Caldetón
CañA de Ayobac¡ón de Seruicks N" U9799 - 2013

Consultor:

En Sa¡l ¡s¡dro, siendo las 10:00 hoÉs deldía 22 de Ma¡zo de|2013, se reuniercn en la ofcina pdncipaldel
Banco de la Nación, ub¡cada en la Av. Fepúbl¡ca de Panamá N" 3664, 4lo piso - Sa¡ lsidú, ta Arq. Kelty
Aranibar Osoio, Jefe de la Sección Estudos y Prcyecldr, Divb¡ó¡r dé ¡nfraestructur¿, Depaiamento de
Logislica del Banco de Ia Nación y de la olra parte el consultor Ing. Vídof Emilio Go¡zales CaldeÍón,
encargado delseruicio indrcado en el a¡,lnb, con domicilio en la Calle Onega N"198, Uó. R¡nconada del
LaOo, oistrito de La Mol¡na, Provincia y D€pártamento de L¡rña; con la final¡dad de dar confomidad al citado
servic¡o,

Cabe mencionar que la Ca¡ta de Aprobación de Servicios N' 049799-2Of3, lue rccibida po¡ el confalista en
fecha 06.02.2013 siendo que el se icio rEue do fue prcseniado al Banco de la Nación dentro del plazo
otorgado en f€cha 20.02.2013, coolorme a Io señalado en el Infome N" PICH 07 / 2013 de la Arq. Paola
lzagu¡¡re Chicó¡, que comprcbó el cumplimienlo del se ic¡o de acüerdo a las ca¡acterfsticas que forma pafte
del comproñ¡so.

Asim¡smo, es opoduno señald que el presente documenlo no corvalida los desáiustes, errcrcs u omisiones
que no haya s¡do po6jble advertk al moméflto de la verifuación, y que serán de exclusiva y única
responsab¡lídad de la contr¿tisla, por la oblioación vinculada al compmñiso suscrito co¡ la entidad.

En señal de confomidad, se frma la pr6sente acta en oiginal y dos copias, dándose por concluido e¡ aclo.

S€cción Estudios y Proyectos
Diüsión lniraestructura



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

tr. él distrito de San lsidro, con techa 22de Marzo de 2O12 se emite la presente

l^i^rmi¿r¿ corfesoondiente a los meses de Octubre' Noviembre' Diciembre de

i"oii u gn ro, Febréro y Marzo de 2013 por el serv¡cio de arrendamiento del 1er

ii"o ¿'"i intr"Ol" ubicado en Jr. Lima N" 19' distrito de lvlatucana, provincia de
-nuároc¡iri 

y ¿epartamento de Lima donde funciona nuestra Agenc¡a'

Se deia constancia que el pago se efectuará en forma proporc¡onal a la Sucesión

iit""iáá" v ¿" 
"onroimidad 

a ia Tercera Adenda al contrato de Arrendamiento'

@



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En el distrito de San lsidro, con fecha 22 de Ma'zo de 2012' se em¡te.la presente

-niormi¿"d, correspondiente a lo".eses de octubre' Noviembre' Diciembre de

;ó;t; E;;; ielrero y Marzo de 2013 por el servicio.de affendamien-to del 1er

ii"o Otl ¡ntu"¡t" ubicaio en Jr' Lima N' 549' distrito de l\4atucana provincia de

'¡i"ár""rl¡riv ¿áprtt"mento de Lima' donde funciona nuestra Agencia'

Se deia constancia que el pago se efectuará en forma proporcional a la Sucesión

ñ;;¿;"-; d;;;;"iti¿i¿'" É r",""t" Adenda al contrato de Arrendamiento

ffi\
¡e-,--tÁ¡-'-_-áltlE*"^d'



F

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En el distrito de San Isidro, con fecha 22 de Marzo de 2012, se em¡te la presente

conformidad, coÍrespondiente a los meses de Octubre, Nov¡embre, Dic¡embre de

áói,lz v enero, Febréro y Marzo de 2013 por el serv¡cio de arrendamiento del 1er

olo ¿'"1 intu"¡t" ubicado en Jr. Lima N" 549, distrito de Matucana' provincia de

iluarochiri y departamento de L¡ma donde funciona nuestra Agencia

Se deja constanc¡a que el pago se efectuará en forma proporcional a la sucesión

ini"iiá0" y ¿" coniormidad a Ia Tercera Adenda al contrato de Arrendamiento

ffi*,,*;6
¡L_--_*!.-_ó/t\=,"*"



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En el distrito de San ls¡dro, con fecha 22 de Matzo de 2012, se em¡te la presente

;;;i;;;JJ, ;",;";pondie;te a los meses de octubre, Noviembre, Diciembre de

;ó;t; ñ;; rá¡réto v tt¡"rto de 2013 por el servicio de arrendamiento del ler

"i"" 
O'"l"r"irol" ,L¡""'¿o 

"n 
Jr. Lima N'549, d¡strito de Matucana' provincia de

luároc¡'iri y departamento de Lima' donde funciona nuestra Agencia

Se deia constancia que el pago se efectuará en forma proporcional a la Sucesión

i"i"iiá¿" v J" i""t"rtid"d " 
i" T"r""," Adenda al contrato de Arrendam¡ento.

ffitk='*'tz
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En el d¡strito de San lsidro, con fecha 22 de Matzo de 2012' se em¡te la presente

conformidad, correspondiente a los meses de Octubre, Nov¡embre, Diciémbre de

iólZ v gn"., Febrero y Marzo de 2013 por el servic¡o de arrendamiento del 1er

llo ¿'"i¡ntu"Ol" ubicado en Jr. Lima N" 54g distrito de Matucana provincia de

luarochiri y departamento de L¡ma donde func¡ona nuestra Agencia

Se deja constancia que el pago se efectuará en forma proporcional a la sucesión

int""iáá" v o" 
"ontoimidad 

a ia Tercera Adenda al contrato de Arrendamiento'

@

.:,



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En el distrito de San lsidro, con fecha 22 de MaEo de 2012, se em¡te la presente

conformidad, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre' Diciembre de

2012 y Eneto, Febrero y Marzo de 2013 por el servicio de arrendamiento del 1er
p¡so d;l inmueble ubicado en Jr. Lima N'549, d¡strito de lvlatucana, provincia de

Éuarochiri y departamento de L¡ma, donde func¡ona nuestra Agencia

Se deja constancia que el pago se efectuará en forma proporcional a la Sucesión

Intestáda y de conformidad a la Tercera Adenda al Contrato de Arrendamiento'

é1
lÍ.k#i:r,t"J
tl¡-*d



ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, et 25 de Mazo del 2013, se otorga la conformidad por
la eiecución del Servicio de producción Fotográfica Créd¡to H¡potecario
efectuado por JUAN JOSÉ CALVO BR|NGAS con R.U.C 1O1O27Bg1g4

realizado mediante ¡a CARTA DE ApRoBACtóN DE SERV|C|OS N. 049794 _

2013.

Se deja constancia que el Contratista ejeculó el servicio el g de Febrero del
2013.

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes.

Ilinostroza Morales
División Imagen Corporativa



)t Bonro de loNoción
./ et oan.a de todos

ACTA DE CONFORMIDAD

En el Banco de la Nac¡ón siendo el día 22 de Ma"zo de 2013' dejamos constancia de

haber recibido el siguiente servicio de la empresa Hispana Consultores en ldiomas y

Comun¡cación E.l.R.L.

ón del servicio
Servicio de contratación de intérDrete.

- El servic¡o fue realizado los dÍas 11, 12,13y14demarzode2013; teniendo como

Carta de Aprobac¡ón N' 050064-2013.

Fncontrándose conlorme el servicio brindado, firmamos en señal de conformidad

Francisco Vivanco Atdón
Jefe Diüsión lmogen CorPorotivo

BANCO DE U NACION



ACTA DE CONFORM¡DAD DE SERVICIO

En el d¡sf¡to de San ls¡dro, con fecha 22 de MaEo de 2013, se emite la presente
conformidad, correspondiente al mes de Marzo de 2013; por el servic¡o de
arrendamiento del espacio que ocupa el Cajero Automático del Banco en ei
¡nmueble ubicado en la Av. Brasil N" 3698, distrito de Magdalena, provinc¡a y
departamento de L¡ma, donde func¡ona nuestro cajero.

Se deja constancia que el pago se efectuará de conformidad a la pr¡mera Adenda
al Contrato de Arrendamiento.



En San lsidro, a los 25 d¡as del mes de Matzo de 2013, se otorga/á conformidad por la
ejecución del Servicio Br¡ndado en la provin cia de AREeUtpA. 

//

0 RCTO. BILL. SOL, AGE
0 OEPURACION - PATRON BCR

Efectuado po¡ HERMES TRANSPORTES BLTNDADOS
1710212013 al día 07lO3l2O13: correspondiente a la factura:

F.AETURA

120-1420233

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pedinentes.

S.A. en el

:

)2 norro e 
9,,1:f,,!:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 800 - 2013

período del dia



) ao,ro d" 
9,1:,r"'!':.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N" 799 - 2013

En San ¡sidro, a los 25 d¡as del mes de Maeo de 2013, se otorga la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: AREQUlpA.

/'

18 T. V. AGENCIAS
0 MATERIALES. CONSOLIDACION
3 T, V. AGENCIAS. ENVIOS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLTNDADOS
1710212013 al dia 07ll3l2Ú13t coÍespondiente a ¡a factura:

120-1420729

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.

conformidad po. la

S.A. en el período del dia



)7r Banco de fo Noción

"o"r@o*u'*'"'o
EN LA SEDE EL|ZALDE DEL BANco DE LA NAclÓN, slENDo A LAS 10:00 A M.

HORAS DEL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL TRECE, REUNIDOS LOS

sEñoRES LUls B. soro ZAVALA JEFE DE LA sEccloN ALMACEN' JUAN

óÁriio5ó¡nnnsóo nr-¡ncérl ENcARGADo DEL-cRUPo IMPRENTA Y cÉsAR
ÁuCuéro Cónoov¡ leóÑ, coono¡r.¡nooR DEL AREA DE PERSoNALIzAcIÓN

DE CHEQUES: PROCEDIERÓN A DAR CONFORIVIDAD DEL SIGUIENTE

SERVICIO.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EOUIPOS DE IMPRENTA TROY Y BOWE

ÁeÁrLz¡oo poR EL coNTRATtsrA, EDILBERTo FAUSTo LEDES¡iIA cAsrlllo
núc. ¡t' rozs¿lzzo¿o, MEDTANTE coNTRATo N' 1256-2012-BN DE FECHA 24-02-

zolg ¡L z¡-og-2013 E INFORME N' OOOg-2o13 DE FECHA 25-03-2013'

óedrr¡ónnoo euE EL sERvtcto DE MANTENIMIENTo Es coNFoRME A LA

áñeói¡croru DEL sERVIclo soLlclrADo PoR ¡¡iIPRENTA BN-sEccloN
¡I-¡¡ECCI.¡, SIN EMBARGO, ESTA RECEPCIÓN NO EXIME AL CONTRATISTA DE

CúÁr-óurEn RESpoNSABILIDAD DE vlclo oculTo, PoR Lo ExPUESTo sE
pñiióeóin oÁn l¡ co¡lronutDAD, DANDo FE A Lo AcruADo, suscRIBEN

LA PRESENTE ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD'

JEFE sEcctóN ALMCÉN

COORDINADOR

l¡
fi'''l í?7)

Cc>-,. ¡¡j2¡,6

.'¡ /

d{r.;o}¡z;t
'ttzt|-]4a

2133iof)1'¡11

óeéÁCÁ. óóñóóvn l-eoru

PERSONALIZACIÓN DE CHEOUÉS



ACTA DE CONFORMIDAO

En la Ciudad de Lima, el 25 de Mazo del 2013, se otorga la conform¡dad por

la ejecuc¡ón del Servicio de Producaión Fotográfica Crédito H¡potecario

efectuado por JUAN JOSÉ CALVO BRTNGAS con R.U.C 10102789194

realizado med¡ante la CARTA DE APROBAC|óN DE SERVIC|OS N. 049794 -

2013.

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio el 8 de Febrero del

2013.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

a Hinostroza Mor¡les
División lmagen Corporativa



/
/ -,inca/ ,,c!os

/ .. aLJqAcÉN

En la cludad de Uma, el 25 de Mar2o .le 2013, en el complejo El¡zalde del Banco de 1¿ Nación, Jr'

lntonio el¡zatde No 4b5, estando reunidos los señores LUIS BERNARDO SOTO ZAVALA, lefe de la

secci¿n Áimac¿n v ¡esús vlncls crr,¡r¡r,¡o, Encargado del Grupo Bienes cofientes e,Insumos de

iÁorenta: am¡oj en representac¡ón de la s€cc¡ón Almaén del BAf{co DE LA NAcIo ; par¿

establecei su conformidaá de recepción respecto a los bienes adquindos con:

Orden Compra Guía de ¡nternamlento NoOOO8OS -2013; emit¡da el 20 de Mar¿o de 2013'

tajo condicio;es det convenio Marro; a favor de C&S COMPUÍERS AND SUPPLIES S'A'C' por un

üút ¿" sf.¿s,SSO.sz; y presentados con Guía de Rem¡s¡ón Remiténte - RUC No2o134137542
- !".i" óor 

'- N'ooáiszs por (2oo - Dosc¡entos) Toner Brother TN-58o para ¡mpresora

Brother HL-524O/5520/aO6O/aA6O 7k; recibidos el 22 de Marzo del 2Ol3'

Habiendo ver¡ficado que los bienes corresPonden a los requeridos; acordaron decla€r su conformidad'

iu ri.tnu qu" no exime de resPonsab¡l¡dad al proveedor en caso ex¡stier¿. vicio oculie Por tanto'

estando de acuerdo con lo consiónado y dando fe de lo actuado, suscr¡ben el presente documento en

cuatro eiemp¡ares.

JEFEoE LA SECCIÓN ALMCÉN

cóDco $ o24o¡35

'Año de l¡ hvers¡ón pára el Desarrollo Ruraly la Segurldad Al¡mentar¡a"

) sonco d"t!,*:i,!*

INSUMOS DE IMPREI{TA
cóDtco M o24o64E n

ENCARGADO DEL 6RUPO DE BIENES CORRIENTES E



4 Boroo de lo Noción
el banco de todgs

Año de la Invers¡ón para el Desarro¡lo Ruraly la Segur¡dad Alimentaria

ACTA DE CONFORMIDAD
CL¡ENTE

SEDE

FECHA

En la ciudad de L¡ma, se otorgó la conformidad por el servicio contratado a la fi.ma CONSORSIOoe r¡lrecneclóN tEcNoloctcA socrEoAD coMERctAL DE REspoNsABtL¡DADLIMITADA (coDE|NTEC sRL), por et rrabajo rearizado qtie se detarta a coñtinuació¡:

*. 
!.T?r:"" CODEINTEC SRL, ha cumptido con reati¿a¡ et serv¡cio de controt y seguimientosale'ilalde vehículos, a los veh¡culos del Banco de ta Neción.

Dando fe a todo lo señalado, lfrman la ores
no in"rrr,o 

"n 
p*"tii"i 

"rg";"'"'-" 
_ 

"'*"ta en señal de conform¡dad y qué la obra real¡záda

: BANCO DE LA NACIóN

: DIVICIÓN DE SEGURIDAD-SEDE PRINCIPAL

: 25 DE MARZO 2013



ÉT1CA
JS

rÉN ) Bo nro d" I 

"",,* f.,,!::,

e% "Año de lá Inv€rs¡ón para €lDésarrollo Rür¿ly la Sesurldad Allméntaria"

";{i3-

.vo..-vi-.P¿^ en la ciudad de Lima, el 25 de Marzo de 2013, en e¡ complejo Elizalde del Banco de,i¿ Nación, Jr.
'%_?Á 'o¿,"dAntonio Elizalde No 495¿ estando reun¡dos los señores LUIS BERf{ARDO SOTO ZAVALA, Jefe de la

'¿ó -4, 6 Seccrón Almacén y IESUS VARGAS CENTENO, Encargado del Grupo B¡enes CoÍ¡entes e Insumos de-1," 
imprentaj ambos en representación de la Secc¡ón Álmacén del BANCO DE LA ttlclól; para' 
establecer su conformidad de recepción respeclo a los bienes adquiridos con:

Orden Compra Guía de Intemamiento No000804 -2O13i emitida el 20 de Ma.¿o de 2013,
bajo cond¡c¡ones dél Conven¡o Marco; a favor de C&S COMPUTERS AND SUPPLIES S,A.C, por un
total de s/.45,550.97; y presentados con Guía de Remisión Remitente - RUC t{o2o134137542
- Ser¡e O01 - NoOO33329 por (20O - Dosc¡entos) Toner Brother TN-580 para ¡mpresora
Brother HL-524O/5520/aO6O/8860 7k; recibidos el 22 de Mar¿o del 2013.

Habiendo verif¡cado que los bienes corresponden a los requeridos; acordaron declarar su conformadad,
la m¡sma que no exime de responsabilidad al proveedor en caso existiera v¡cio ocull¡. Por tanto,
estando de acuerdo con lo consignado y dando fe de lo actuado, suscriben el presente documento en
cuatro ejemplares.

LUIS BE

JEFE DE LA sEcc óN ALMACÉN

CÓD¡GO N. 02,t0a35

ENCARGADO DEL GRUPO OE BIEN ES CORR ENTES E

INSUMOS DE IMPRENTA
cóDtco N. o2t{648 t



\, eonro d" 1g,,,!::¡,9!.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0802 - 2013

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide ¡a presente conformidad para los fines pertinentes.

En San lsidro, a los 26 días del mes de marzo de 20f3, se_rtórga la conformjdad por la
ejecución del Servrcio Br¡ndado en la provtncia de: lCA. ,/

CA¡TTIDAD - r'IDESCRIPCIóN

0 IUATERIALES - CONSOLIDACION
'16 T.V. AGENCJAS
08 T.V. AGENCIAS - SUNAT
07 T.V, AGENCIAS . ENVIOS

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINOADOS S,A, en el período del
día 17|OZ2O13 al dia 07/03/2013; correspondiente a la factura:



a\
2t

rf,.x)"\
Éá-*n'+,'i
V- #1"s,#
Xg'rajt/

)l aonro d" h Ny,:igi

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 804 - 20't 3

En San Is¡dro, a los 26 días del mes de Mazo de 20'13, se otorga.llconform¡dad por la
ejecuc¡ón del Servic¡o Brindado en la provrncia de: CHI¡,BOTE. /z

..].'CANTIDAD

I T. V. AGENCIAS - SUNAT
0 MATERIALES. CONSOLIDACION

15 T. V, AGENCIAS
0 MATERIALES

16 T V AGENCIAS-ENVIOS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el periodo del dia
1710212013 al día 07lO3l2O13: correspond¡ente a la factura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se expide la presente conform¡dad para los flnes pert¡nentes.



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0803 - 2013

\ aarco d" I?,,1,?f,,.!:

se otorga la conform¡dad Por laEn San lsidro, a los 26 dias del mes de matzo de 2013'
ejecución del Servic¡o Brindado en la prov¡ncia de: ICA

:i,cANT¡BAD . '':" DÉscRÍF¿lÓNrr'. .,ii'

0 RCTO. BILL. SOL. AGE.

0 DEPURACION - PATRON BCR

0 PROCESAM. MONEDAS PROV.

0 AUTENTICACION DE MONEDAS

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S'A en el período del

díe 17 lO2l2O13 al día 07 l\3tzj'l3l co rrespo ndiente a la factu ra:

FACTUR,

120-1420051

Se deja constanc¡a que el Contrat¡sta ejecutó el servicio en su oportunidad

Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes



)2 sonco d" t?,,I::,,?:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 805 - 2013

En San ls¡dro, a los 26 días del mes de Matzo de 2013, se otorglla conformidad por la
ejecuc¡ón del Servicio Brindado en la provincia de: CHIMBOTE. /

CANÍIDAO:
0 RCTO BILL SOL AGE

0 AUTENTICACION DE [/'IONEDAS

0 DEPURACION - PATRON BCR

0 PROCESAI\¡. I\4ONEDAS PROV.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del día

17to212013 al dia 0710312013:' corespondiente a la factura:

120-1420477

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se exp¡de la presenté conformidad para los flnes pertinentes.

,/



Itóto. de ODeraciones
ri;" canaies nnons u virnales

Secc. M edios Electróni@s ) ao,,o e Elliii,*"

ACTA DE CONFORAAIDAD DE SERVICIO

En San lsjdro a los 26 dlas del mes de Mafto del 20j3, se emite la presente acta de

conform¡dad sobre los sérvicios prestados por la empresa DIEBOLD PERU SRL., a los cajeros

automáticos a n¡vel nacional, correspondiente al périodo del 17.02..13 al 16.03.2013, según

detalle:

@

S.dcio de Mdte¡ibi.¡lo C¡jercs AulóEricos a Nivei
Nació¡¿l s/.

28

Cájercs ATM1 Opreva 500 t7 453.00 7,70t 00
C¿j.rcs ATM'S oltcva 500 l 2 32.36
Cai€los ATM's ODtws 520 2 6¡.nc ¡,246.@
aaiercs ATM'S ODteva 562 t61 2A 623m l@t,041.0(
l¿jeó! ATM s Opt€vs 562 I 623,@

l¡j€res ATM s Opteva 562 1 25 623 ú 556.2:
Cajtms ATM'S Opters 562RDC 2A 6L.ú 48,594_0(

Caiercs ATM'S O¡ld¡ s62Rnc 6¿.m
C¡jercs ATMt ODrcva Í2RDC 9 2tú25
Caieos ATMt O¡t.va 562RDc 623.ú 556.25

Ca jercs ATM'S ODtwa 5ó2RDC 26 623 {r 5?8.50

Caj€rcs ATM's Opt*¡ 562RDC 7 2a 623,6,

273 r65J18.E6
SeNicio de Soto¡te, F¡rtÉ¡mi.¡to y
Co¡s loria d. SoftErc 81,097.00 6,758.08

Dlcripción Anu¿l !d UpsBdes d.
liÑaÉ Dor caEm Di.bold o¡Gva

273 9100 74,U3.@

31,60r.08

El referido servicio se ha realizado observando el

coñtractuales con la cal¡dad necesaria.

Atentamente,

cumplimiento de las cond¡c¡ones

.:i;É.69"é.s
L..l& t¿¿ir¡ rh.Eó¡t ra



Departamento de Logística
División de lnfraeskuctura

))r aonro d" t?,,N:Í,,*,

80,671.'18
-604.84

0.00

s/ 80,066 33

ACTA DE CONFORMIDAD

PAGo vALoRlzAclÓN N' o3

OBRA: "REMODELACIóN DE LA AGENCIA "8" PACASMAYO DPTO. LA
LIBERTAD"

En la Ciudad de Lima, á los 26 días del mes de mazo del 2013, se otorga la conformidad a la
Valori¿ación No 03, de la obra: "Remodelación de la Agencia "8" Pacasmayo - Dpto. la
Libertad", ejecutada por la empresa: L¡ELGO SAC, de acuerdo al detalle siguiente:

s/.
s/.
s/.

B)
c)

D)

E)
F)

G)
H)

I\4ONTO VALORIZADO
REAJUSTE
DEDUCCIONES

VALORIZACION BRUTA (A+B-c)

AI\4ORTIZAC. AD. DIRECTO
AI\¡ORTIZAC. AD. IIIATERIALES

VALORIZACION NETA (D-E-F)
IGV
IIIONTO A PAGAR

RETENctóN GARANTTA FtEL
C U I\¡ PLIIVIIE NTO

TOTAL (a pagar al contratista)

S/,
si.

0.00
000
0,00

r)

D

s/. 80,066.33
s/. 14,411.94
s/. 94,478.27

s/. 0.00

s/. 94,47A.27

Se deja constancia que la presente valorización ha sjdo elaborada por la Superujsión de á obrá

Consú[oría Obras Tecnología SAC; y aceptada por la empresa: |\4ELGO SAC, además de

revisada y aprobada por la Divislón Infraestructura.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

LLY ARANIAAR OSORIO

Departamento de Logística
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ACTA DE CONFORMIDAD

En la C¡udad de Lima, el 26 de Mazo del 2013, se otorga la conform¡dad por

la ejecución del Servic¡o de Producción Fotográflca Mult¡f¡nance efectuado por

JUAN JOSÉ CALVO BRINGAS con R.U.C f0102789194 realizado mediante la

CARTA DE APROBACIÓN DE SERVICIOS N' 050438 .2013.

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servic¡o el 25 de Marzo de¡

2013.

Se expide Ia presente conformidad para los fines pert¡nentes.

María Elena Hinostroza Morales
División Imagen Corporativa



ACTA DE CONFORMIDAD

PAGO VALORIZACIÓN N' 03

OBRA: "REMODELACIóN DE LA AGENCIA "8" PACASMAYO DPTO. LA
LIBERTAD"

En la Ciudad de Lima, a los 26 días del mes de mazo de|2013, se otorga la conformidad a la
Valorización N'03, de la obra: "Remodelación de la Agencia "B' Pacasmayo - Dpto. la
Libe.tad", ejecutada por la empresa: MELGO SAC, de acuerdo al detalle s¡guiente:

Departamento de Logística
División de lnfraestructura

A) MONTO VALORIZADO
B) REAJUSTE
c) DEDUCCTONES

D) VALORTZACTON BRUTA (A+B-C)

E) A¡¿1ORTIZAC AD. DIRECTO
F) A¡/ORTIZAC AD. MATERIALES

G) VALORTZACTON NETA (D-E-F)
H) IGV

IVONTO A PAGAR

RETENCIÓN GARANTIA FIEL
l) C U ¡,/l P Lltul lE NTO

l) TOTAL (a pagar al contratisfa)

) Aorro d"t?,,X:f,,9A

80,671.18
€04.84

0.00

80,066.33

0.00
0.00
0.00

80,066.33
14,411.94
94,478.27

0.00

94,474-27

s/.

s/.

Se deja constancia que la presente valorización ha sido elaborada por la Supervisión de la obra
Consulto¡ía Obras Tecnologia SAC] y aceptada por la empresa: MELGO SAC, además de
revisada y aprobada por la División Infraest¡uctura.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

LLY ARANIBAR OSORIO
ln fraestructu ra

Departamento de Logística
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ACTA DE CONFORMIDAD

En la C¡udad de Lima, el 26 de Marzo del2013' se otorga la conformidad por la

ejecución de Servicio de adaptac¡ón de impresos para Campaña de Tarjeta de

Crédito efectuado por la empresa POSITIVo SERVICIOS GRAFICOS S A c

con R.U.C 2041702193 realizado mediante la CARTA DE APROBACIÓN DE

sERVlClos N" 049390 - 2012.

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio 2'1 de D¡c¡embre del

2012 de acuerdo a lá carta de aprobacióñ'

Se exp¡de la presente conformidad paÉ los fines pertinentes'

*Maria 
Elena Hinostroz¡ Morales

División Im.gen CorPorativa

-Á4t*!:.
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ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de L¡ma, el 26 de Mazo del2013' se otorga la conformidad por la

ejecución de Servicio de diseño de campaña BTL para la Tarjeta de Crédito

efectuado por la empresa POSITIVO SERVICIOS GRÁFICOS s A C con R U c

2041702193 realizado mediante la CARTA DE APROBACIÓN DE SERVICIOS

N" 049832 - 2013.

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el servic¡o el 13 de Febrero del

2013 de acuerdo a la carta de aprobación

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes'

División Imagen CorPorativa

a'
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ACÍA pE CoNFORMIDAD /

En Ia Ciudad de Lima, el 26 de Mazo del 2013 se otorga la conformidad por la

e¡ecuciOn Oe Servicio de elaboración de guión para spot Tarieta de Crédito

Jfe"tu.do po,lu empresa PoSlTtVo SERVlcloS GRÁFlcoS S A c con R U c

Zn$lOZ'lss r.utit^¿o mediante la CARTA DE APROBACIóN DE SERVlcloS

N' 049798 - 2013.

Se deia constancia que el Contratista ejecutó el servicio 20 de Febrero del

2013 de acuerdo a Ia carta de aprobación'

Se expide la presente conform¡dad para los flnes pertinentes'

María Elens Éinostloz¿ Mo¡ales

División Imagen CorPorativa
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 08't 0 - 2013

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportun¡dad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

En San f sidro, a los 27 días del mes de marzo de 2013, "/org" l"conformidad por la
ejecución del Servicio Bnndado en la provinc¡a de: TACNA./

0 AUTENTICACION DE MONEDAS
0 PROCESAM. MONEDAS PROV.

0 RCTO. BILL. SOL. AGE.

0 DEPURACION - PATRON BCR

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del

día 17/0212013 al dia 07103/2013; correspondiente a la factura:

,á-É¡\

g"'i"f#f":ili

w/
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0809 - 2013

En San lsidro, a los 27díasdel mes de matzo de 2013, se otorga la conformidad porla
ejecución del Serv¡cio Brindado en ¡a provincia de: P. MALDONADO.

.CANTIDAD. .

12 TV. AGENCIAS. SUNAT
11 AGENCIAS

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período de¡
dia 1710212013 al día 07lO3l2O13: conespondiente a la factura:

::EACTURA N9

120-1420161

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

l0'',
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En San lsidro, a los27 días del mes de Marzo 20'13,se emite la presente acta

de conformidad por los SC¡{¡gieg de mantenimiento, prestados por la empresa N.C.R

DEL PERU S.A., a los cajeros automáticos operativos a nivel nac¡onal, periodo

comprendido del 15 de Febrero al 14 de Matzo del2O'l3 según detalle:

Los servicios se han

contractuales y con la

Atentamente,

real¡zado, observandose el cumplim¡ento de las

ca¡idad necesaria.

condic¡ones

üs tratozoz
lús'fL6Ñ

WttwMFí+
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\t Banco de Io Nacia

ACTA FINAL DE CONFORMIDAD

Por el presente documento, se deja constancia que con fechas olqel q¡9c]-o!lo y
veinte de mazo de 2013, la Sociedad de Auditoría CAIPO Y ASOCIADOS SOCIEDAD

CIVIL DE RESPONSABILIDAD Lll\¡lTADA, en cumplimieñto a Io establecido en la
cláusula tercera del Contrato de Locación de Servicios Profes¡onales de Auditoria

Eferna de fecha 27 de setiembre de 2012 y sus rcspect¡vas adendas, suscr¡to con el

Banco de la Nación, ha entregado los siguientes ¡nformes:

. Once ('11) ejemplares del Informe de los Estados Financieros

. Once (11) ejemplares del lñfofme Complementario de acuerdo con la Resolución
N''17026-201 0, que ¡ncluye:
- Informe de Evaluación y Clasificáción de Deudores
- Informe sobre ¡a Evaluac¡ón del Cumplimiento de los Límiles Globales e

lndividuales
- Informe de la Evaluación de la Cartera de Inversiones
- Informe sobre el y Cumplimiento de las Normas para la Gestión de Tesorería
- lnfome sobre Evaluación y Clasif¡cación de los Activos y Créditos

Contingentes Ponderados por Riesgo
- Adm¡nistración de riesgo de tasa de interés
- Administrac¡ón de riesgo cambiar¡o
- Administrac¡ón de riesgo opelacional
- Cumplimiento de ¡a norma para la Gestión de Fideicomisos
- Admin¡stración de Riesgo de lvlercado
- Sistema de Cumplimiento NoÍnativo

. Once ('11) ejemplares del Examen Espec¡al a la Información Presupueslaria'
preparada para la Cuenta General de la República

. Once (11) ejemplares del Informe sobre la Evaluac¡ón de los Sistemas de
lnformación

. Once ( 1'l) ejemplares del Infome de la Revisión de Aspectos fributarios

. Once (11) ejemplares del Informe sobre rev¡sión de procesos de selección para

adqu¡sición de blenes y contrataciones de servicios. obras y consultoría
. once ('11) ejemplares del Informe Largo
. Once (11) ejemplares del Informe sobre Cumplimiento del Plan Operativo 2012 y

Plan Estratégico 2009-20f 3
. Un (1) ejemplar de los estados financ¡eros traducidos al idioma inglés
. Un (1) cD conteniendo los Infomes en formato PDF

El 18 de mar¿o de 20'13, la Sociedad de Auditoría remit¡ó a la Contraloría General
ejemplar de cada informe em¡t¡do, en versión ¡mpresa y en dispos¡tivo
almacenamiento magnético.

En tal sentido, se procede a suscr¡bir la presente acta en señal de confom¡dad-

San lsidro, 27 de mar¿o de 2013.

-iüñ'ffiidíüiiü áiií¡iii'
G¡M¡E G5¡¡i¡r (.t
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 816 - 2013

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad-
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

En San lsidro, a los 27 dias del mes de mar¿o de 2013, se otorga-Ja conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en ¡a provincia de. HUANCAYO ,/,/-

cañitDAD

RCTO. BILL. SOL. AGE.

DEPURACION - PATRON BCR

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S'A. en el período del día
17 lO2l2O13 al día 07103/201 3; correspondiente a la factura:
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 815 - 2013

120 - 1420724

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad'

Se exp¡de la presente conformidad para los fines pert¡nentes-

En San ls¡dro, a los 27 dias del mes de marzo de 2013' se otor4lla conformidad por la

ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: HUANCAYO ¿/

¡,ATERIALES - CONSOLIDACION

15 T.V, AGENCIAS

01 T,V HER¡,¡ES _ OP ( CONSOLIDADO )

16 T.V. AGENCIAS . ENVIOS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLTNDADOS S'A' en el periodo del día

1710212013 al díaO7to3l2013; correspond¡ente a la factura:

'i"l-")
llii, n
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"" y , conformidad por ta

DÉSCRIPC¡óN
09 T.V. AGENCIAS - SUNAT
23 T.V. AGENC¡AS. ENVIOS
26 -T.V. AGENCIAS
0 I\,IATERIALES-CONSOLt DACTON

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINOADOS S.A. en el período del
dia 17|OZ2O13 al día 07/03/2013; correspondiente a ta facturaj

FACTURA N"

120- t420730

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.

Se exp¡de Ia presente conformidad para los fines pertinentes.

/

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No 0811 - 2013

En San fsidro, a los 27 días del mes de matzo de 2013
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de TACNA.
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