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ACTA DE CONTORMIDAD
Búco de laNeión -Of. ¡rincipal

2013
Periodo de Facturdción
En Iaciudad d€ Chimbote, alos 0l dla del n€s de Abril del 2013, l¡ ag€ncia Chiúbole otorga laconfomidad, po! Ios
Seryicios prestados po¡ Ia emprcsa Trespori¡do@ de Valores Hems - Sucu6al Chimbole a los ATM\ de la agencia
periodo l7102/13 al l7103/13.
Dichos t¡¿bajos tuqon reálizados a ente¡a satisfacció¡.
Dedo fe a todo lo señá14 fimm la presente acta €n señal de confomidad.

/
18/422013
25n212013
26n212013
01to3t2013
01rc312013

354
354
354

354
354

NACI - AfM
CHII\¡BOTE
NACI - ATIü
CHIMBOTE
NACI - ATIV
CHI¡VBOTE
NACI- ATM
CHIMBOTE
NACI - AT¡\¡
CHIMBOTE
NACI - ATl\¡

dutute el

354 I\¡UNICIPALIDAD NVO.
121826

MANTENIMIENTO

121950

MANTENIMIENfO

121969

MANTENIMIENTO

122056

MANTENIIVIIENÍO

122057

MANTENI[4IENTO

354 Í\¡UNICIPALIDAO NVO,
354 IVUNICIPALIDAO NVO.
354 IVUNICIPALIDAD NVO
354 ]\'UNICIPALIDAD NVO.
354 MUNICIPALIDAD NVO.

o2ta3D013

354

CHIMBOÍE
NACI. ATM 354 MUNIC1PALIDAD NVO

122076

MANTENIIVIENTO

o7t0312013

354

122164

MANÍENIIVIENfO

08/03,2013

3*

CHlMBOTE
NACI, ATM 354 MUNICIPALIDAD NVO.
CHIMBOTE
NACL.AfM 354 MUNICIPALIOAD NVO.

122172

MANÍENIIVIENTO

49D312013

354

CI]IMBOTE

122211

I\4ANTENI]\,I IENTO

122237

I4ANTENlMIENTO

NACI.ATM

11t0w013

35.4 MUNICIPALIOAD NVO.

CHIMBOTE

NACI-ATM 354 MUNICIPALIOAO NVO.
1Z0WA13

354

CHIMBOTE
NACI , ATM 354 MUN]CIPALIOAO NVO.

122266

IVANTENIMIENTO

1310312013

354

cH vrBOfE

122270

MANTENIMIENTO

122331

MANTENIMIENTO

121477

MANTENIMIENTO

NACI-ATM 354 MUN CIPALIOAD NVO.
1510312013

2182n413
25tO2nA13
26t02t2413

01/032013

354
390
390
390

CHIMBOTE
NACI - ATM 390
CHIMBOTE
NACI,ATM 390
CHIMBOTE
NACI-ATM 390
CHIMBOTE
NACI - ATM 390

MUN]CIPALIOAD NVO.
MUN CIPALIOAD NVO,

MANTENI[lIENTO
MUN CIPALIOAD NVO.
121968

MANTENIMIENfO

122055

MANTENI[¡IENfO

122077

MANÍENIIVIENfO

MUNICIPALIOAO NVO.

390
NACI . AfM 390 MUNICIPAL]OAD NVO.
CHIMBOTE
NACI - ATM 390 MUNICIPALIOAD NVO

02n32013

390

06/03/2013

390

cHlt\¡BofE
NACI . AfM 390 f\¡UNICIPALIDAO NVO,

122144

MANTENlMIEN-TO

09/03/2013

390

CHIIVBOTE
NACI - ATI\¡ 390 MUNICIPALIDAO NVO.

122205

MANÍENIMIENTO

12n312013

390

cHt[¡BofE

122267

¡¡ANTENIMIENTO

390

NACI - ATM 390 MUNICIPALIDAO NVO.
CHI]VBOTE

122335

¡,IAÑTENIMIENfO

15n3no13

¡ü'cüfiohd¡ai;i6l;--^

i'';l t'¡.t
fi¡,{Át¡ '.i/,Ji¿f ú!rá¡z¿
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(G.Fn¡., Süb G.r.nt , J.f. oAdm¡nist¡¡dor)
S.llo Autort.do d.l funcion!no

Dpto, De Operaciones

D¡u Canales Remotos y Virluales
secc. Medios Aectón¡cos

ACTA DE CONFORMIDAD OE SERVICIO

En la Oficina del Banco de la Nación Sucursal Chiclayo a los 0'1 días del mes de Abril de

2013, se emite la presente acta de conformidad sobre los servicios prestados por la
compañía de Segur¡dad PROSEGUR S.A, a los cajeros automáticos, en la ciudad de
CHICLAYO.

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

FACTUM N'

MANTENIMIENTO TECNICO _ATM

¡/ANTENI¡/IENTO TECNICO-ATM CON RUTA

021-OO34054

MONTO FACI

I

US$ 1,928.77 (inc. IGV)

RANGO FACI

:

D

el O9/O312O 1 3 al

Atentamente.

'{"tk-ff

221 O312O1

3

ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVIC¡OS

ASUNTO

:

Mantenimiento correctivo del sistema de aire acondicionado
de la Agencia Rimac

REFERENCIA

:

a) Carta de Aprobación de Servicios N" 049852-2013
b) Carta de la Empresa ST ORION'S S.A.C. del 08-03-2013

RESPONSABLE

:

ST ORION'S S.A.C

En la Ciudad de Lima, siendo el dia 01 del mes de Abril del 2013, Se emitió el acta de
conformidad a la solicitud de la Empresa ST ORION'S S.A.C., con documento de ¡a
referencia b) por el servicio realizado según detalle en el documento de la referencia a)
pori
¡/lantenimiento correctivo delsistema de a¡re acondicionado de la Agencia Rimac.
Dicho servicio fue realizado en la Agencia Rírnac eJ día 28 de febrero del 2013 lo cualfue
verificado por ei Supervisor de la Sección Servicios Generales, quedando a entera
satisfacc¡ón dé esta dependencia.
En señal de Conformidad, se firma la presente Acta, dándose por concluido el acto.

SUPERVIS
SERVICIOS
SECCIÓN SEVICIOS GENERALES
DIVSIÓN SERVICIOS

ACTA DE CONIORMIDAD

Servic¡o de Trqnsporle de cheoues ol Cenlro de
CCE. S.A. - Cio de Seouridod Proseour S.4,.
Mes de MARZO 2013 Focluro N'0ó0-0095ó77

s/.8/.5.12

Lo División de Depósiios del Deportomenlo de Operociones, do

conformidod por el Servicio de Tronsportes de Cheques al Centro de
Intercomb¡o de lo CCE.5.A. por el periodo comprendido entre el 0l-032013 ol 3i -03-2013

Asimismo se preciso que los servicios presiodos por el proveedor duronle

el

periodo

de 'fiempo focturodo se efecluoron conforme o

los

espec¡ficociones iécnicos contenidos en el controto, no exisiiendo
relrosos o posibles incumplim¡enios en lo presloción del servicio en
menc¡ón.

Son lsidro, 04 de Abril del 2013

viclor Brlngo/AlYorqdo
.lefe Divisió
Dpio. de Oderociones
BANCO DE I.A NACION

Jefe Secc¡ón sislemo de Pogos
Dpto. de Operociones
BANCO DE IA NACION

:
ACTA DE CONFORMIDAD
conform¡dad al servicio de docencia' solicitado
En Lima a los 01 día del mes de abril de 2013, se da
datos:
C"p""itación del Banco de ta Nación' de acuerdo a los siguientes

;;;; J";;;

SENIOR CLASS S.A.C.

PROVEEDOR

20546978649

RUC

CONTABILIDAD Y FINANZAS PARA NO ESPECIALISTAS

CURSO

N'REGISTRO

2013-0106

TERI\¡INOS DE REFERENCIA N"

50256
12, 14,

FECHA

$,

20, 22, 25, 26 MARZO

PRESUPUESTO ASIGNADO

s/.6,720.00

COSTO SEGÚN FACTURA EX IGV

s/.6,720.00

PERSONAL OFICINA PRINCIPAL

ALCANCE

UNIVERSIDAD DE GESTIÓN CORPORAf IVA

SEDE

firmamos en señalde conformidad'
contrándose conforme el serv¡c¡o prestado,

ALB
APO

PIZARRO T
RADO - JEFE
CAPACITACIÓN

AGENCIA'A' TUMBES

"Año de la Inve6ión para

eI

Desarrollo Rúru|

!

la Seguridad Alimentaia,,

Tumbes,01 de abdl de 2013

En elBanco de la Nación, Agencia "A" de Tumbes, al primer dia del mes de abril del año dos mil
tfece.

eslando presentes los siguientes señores:
R¡cardo Antonio Galecio Lloclta
Shirley Lorena Reyes Boyer
Jenny Janel Jaram¡llo Delgado
Leslie Patricia Dioses Maceda

ADMINISTMDOR DE LA AGENCIA
JEFE (e)UNTDADCAJA
SUPERVISOR (PROSEGUR)
CAJERO (PROSEGUR)

Las peFonas que suscriben la presente acta dan mnformidad del servicjo preslado por el personal
de la
Empfesa PROSEGUR, del periodo del 27 de febrero al 26 de matzo del año 2013, por rcalizar las
funciones que se detallan a continuación:
Apertura de la ofcina.
Atención alpúblico.
Recepción de remesas.
Envio de remesas a esta sucursal.
Cuadre para lc¡ene de fln deldia.

,iffiD

o Antonio Galec¡o Lloclla

islrador de_la Agencia

ny
Prosegur

40801939

Jefe (e ) Unidad de Caja

Leslie Patlicia Dioses l,/laceda
Cajero Prosegur

DNL No. 40763047

!i

)

2p

Bonco de

la Noción

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, el O1 de abrjl
de 20.f3, se otorga la conformidad de
25 000 Reglas ,,Multidescuento,, medida:
20 cm. Iargo x 4 cm. ancho x 0.g
micras espesor, real¡zado el día 25 de
mazo del presente. Dicho bien fue
entregado por la empresa CORPORACIóN
MADRID S.A.C. con
R.U.C

20509279544, reatizado mediante ta
CARTA DE APROBACTON DE BTENES
N' 048980 _ 2Ol2 y cutA DE REt\,4tslóN
N. 004559

Se deja constancia que el Contratista cumpljó
el servicio con la calidad y

puntual¡dad exigida por la dependencia
a mi cargo.

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

ACTA DE CONFORMIDAD
de
abr¡lde 2013, se da conformidad al servicio
En Lima a los 01 dias del mes de
del Banco de lá Nac¡ón' de acuerdo a los

REFRIGERIO, solicitado
siguientes datos:

;;i"-;;;;ó;;""itación

RUBEN DAVID CA5A5 SALAZAR

PROVEEDOR

'1040334',1857

RUC
NO
CONTABILIDAD Y FINANZAS PARA

CURSO

ESPECIALISTAS
2013-0106

N'REGISTRO
SOLICITUD INTERNA N'

50259
12, 14. 1A, 20, 22,

FECHA
COSTO SEGÚN SOLICITUD INTERNA

s/.976.50

COSTO SEGÚN BOLETA DE VENTA

s/. 976.50

25 26 MARZO

OFICINA PRINCIPAL

ALCANCE

SEDE CAPACITACIÓN BN

SEDE

prestado, firmamos en señalde conformidad
Encontrándose conforme el servicio

PIZARRO TOLSA
O - JEFE
ITACIÓN

27

Bonco de

lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, el 01 de abril de 2013, se otorga la conformidad de
25 000 Reglas "Crédito Hipotecario" medida: 20 cm. largo x 4 cm. ancho x 0.8

m¡cras espesor, real¡zado el día 25 de marzo del presente. Dicho bien fue

entregado por

la

empresa CbRPOMCION MADRID S.A.C. con R.U.C

20509279544, real¡zado mediante la CARTA DE APROBACION DE BIENES
N" 048981

-2012y

GU|A

Dr

REM|STÓN N'004558

Se deja constancia que el Contratista cumplió el servicio con la calidad y
puntualidad exigida por la dependencia a mr cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

'--:i;ió'üfiffiüüñ'ü'

slsf Et{as EtEctRoNtcos
OESEGURIOAD

. sorucDnes de hge.ieriá dé Ségorid¿d
. Dele6ión y Ex{ncón de Inendbs

i

Cncuito C¿rádo dé TV - Digilál

.

ACTA DE CONFORMIDAD

co¡l|ol$ de a..esós

r'{'ARtru

BANCO DE LA NACION
OFIC. ESP. CORTE SUPE. DE JUSTICIA

CLIENTE
LOCAL

DE CHACHAPOYAS

5112

PRESUPUESTO NO

cr-oq-i3

FECHA

En ta ciudad de Chachapoyas, se otorgó ta conformidad por et servicio contratado a ta
firma ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S.A. (ELINSE S.A.), por et trabaio que se

detatla a continuación:
EL SR. FELIX MENDOZA RAMIREZ TEC. ELECTRONICO DE LA EMPRESA ELINSE S,A. HA
REALIZADO EL SERVICIO DE:

SUMINISTRO DE EOTJIPOS
ITEIü

MODELO

iIARCA

ui¡ CANT

DESCRIPCION

f.- suM[{tsTRo DE EoutPos souctTADos
1

DMP @

XRIOO

UN

1

Central de alarma Dl\¡P de 10 zonas en panel
con capac¡dad expand¡ble hasta 99n zonas

2

MOG-LITON@

3237SP

UN

2

Sensores de v¡brac¡on noÍnado usa u'
adosable

sP 3219-2 UN

1

Tarjeta modulo analizador de

3

MOG.LITTON

@

2

zonas l¡ton UL

2. INSTALACION DE EOUIPOS

soLtctTADos
Maño de obra por ¡nstalacion de equipos
,ductos(canaletas y/o tubos de pvc)
,cables,accesorios, reprogramac¡on y pruebas
de operativ¡dad ( interconexion)

Comprende Instalac¡on de

:

-0'1 Panel OMP XR-100

4

s.A,FqL,oa4,oc/c'na,',2:'.31,22T,:,

1

. 02 sensores de v¡brac¡ón adic¡ona¡es en la
pared ( Hall del públ¡co) que col¡nda con un
pasadizo descubierto que está entre la pared
de la Agenc¡a y la lglesia , el cualtemina en
una chacra o jardín.
. 01 tarjela de analizadora para sensores de
vibración

S1"1""ffi.:Hf"l""ll@#*-"

RÑ??-ie

EtrLlU!)E

Doto. Dé OPercctones
óiv. Canales Remolos Y vÍtuales

secc. Medios Electónicos

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Enlaoficinade|Bancode|aNaciónSucursalchiclayoa|os01díasdelmesdeAbri|de
los servicios prestados por la
20'13, se emite la presente acta de conformidad sobre
automáticos' en la ciudad de
compañía de Seguridad PRoSEGUR S'A" a los cajeros
CHICLAYO.

pleno cumplimiento de las condiciones
El referido servicio se ha realizado observando el
s¡guiente:
contractuales Y con la calidad necesaria y según el detalle
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SERVICIO

MANTENII'IENTO TECNICO 'ATM
MANTENIMIENTO TECNICO-ATM CON RUTA

FACTURAN'

:

021-0034094

MONTO FACT,

:

US$ 1,928.77 (inc lGV)

RANGO FACT.

:

Del 0910312013 al 2210312013

Atentam ente.

tq:":*llal'l

Dpto. De Opercc¡ones
D¡u Canales Reñotos y Viluales
Secc, Medios Electónicos

ACTA DE CONFORMTDAD DE SERVICIO

En la Of¡cina del Banco de la Nación Sucursal Ch¡clayo a los 01 días del mes de Abril de

2013, se emite la presente acta de conformidad sobre los servicios prestados por la
compañía de Seguridad PROSEGUR S.A, a los cajeros automát¡cos, en la ciudad de
CHICLAYO.

El relerido servicio se ha real¡zado observando el pleno cumplimjento de las cond¡ciones
contractuales y con la calidad necesarja y según el detalle siguiente:

SERVICIO

CARGO FIJO POR EOU]PO -ATM

FACTURA N'

021-0034068

MONTO FACT,

:

US$ 826.00 (inc.

RANGO FACT,

:

Del

01

lcV)

lO3l2O13 al 31 10312013

Atentamente.

t',*k-q$,$;"

/

Dpto. De Opeftc¡ones
Diu Canales Remot^s y Virtuales
sécc. Med¡os Aectón¡cos

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVIGIO

En la Oficina del Banco de la Nación Sucursal Chiclayo a los 01 días del mes de Abril de
2013, se emite la presente acta de conform¡dad sobre los servicios presiados por la

compañía de Segu¡idad PROSEGUR S.A, a los cajeros automáticos, en la ciudad de
CHICLAYO,

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:

CARGO FIJO POR EQUIPO _ATM

SERVICIO

FACTURAN' :
MONTO FACI :

02'l-0034068

RANGO FACT,

Dé¡ 0'1/03/201 3 al 31 /03/20'1 3

US$ 826.00 (inc. IGV)

:

Atentamente.

".

t
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IMPORTE
7s5.20

755.20

Atentamente,

.=rT"-MH4im

))

lo Noción

aonco de

ST]CT.IRSAI,'R" IC,4

ACTAS DE CONFORMIDAD DE SERWCIO
CIA. DE SEGUR]DAD PROSEGAR S.A.
Banco de la Nación, Sucursal "8" Ica, a los dos días del mes de
Abril de 2013, se emite la presente Acta de Corrfomidad sobre los servicios prestado
pot la Cia. De Segürida¿I Prcsegw 5.A., a los cajeros aulomátícos, en la ciudad de

En la

ofcina del

Ica.

El rcferido sen)icio se ha

rcalizado observando el pleno cumplimiento de las

condiciohes cofilractuales y con la calidad necesaría y seguú el detalle siSuiente

FACTUM
025-27662

FEC HA
22-03-2013

RANGO
06 Caryos

fio

por equipo ATM'

s
s.

Atentamente.

oD,026¡334

.

IMPORTE
495 60

495.60

SISTEiIAS ELECTRONICOS
DE SEGUR]OAD
. Solúoones de Ingeniería de Segurid¿d
. Dete€¡ón y Exi ¡c ón de In@¡d os
. ciftuiró cefádó de
Drglal
. aránn¿sr Robo - Peñúetfái

Intehqtionol

w

ilty S.f,.

.Co¡l¡oles dé

a..ei.s

ACTA DE CONFORMIDAD
LOCAL

BANCO DE LA NACION
AGENCIA PUCALLPA

PRESUPUESTO N"
FECHA

5076
O2 -

CLIENTE

ot- t3

En [a ciudad de PucatLpa, se otorgó la conformidad por et servicio contratado
ELECTRONIC INTERNATIONAL

SECURITY

S.a.

(ELINSE

a ta firmá
5.4.), por et trabajo que se detatta a

continuación:
EL 5R. GODOFREDO JIMENEZ TEC. ELECTRONICO DE LA E'\IPREsA ELINSE S.A. HA REALIZADO
EL SERVIC¡O DE:

SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO
ITEM

MARCA

MODELO UN CANT

DESCRIPCION
,I.. SUMINISTRO DE EQUIPOS SOLICITADOS

DMP @

XRlOO

UN

1

Cent|al de alarma DlúP de '10 zonas en panelcoñ
capacidad expandible hasta 99n zonas

2

DMP @

7060

w

UN

3

Consola
rhos

3

DMP

UN

2

Expansor de zonas DN4P de

6

712-A

dmp

a¡fanumedca 32 caÉcter lcd ul

I

usa

ul

zona main board

2.- MANTENIMIENTO DE ALARMA

UN

1

1

El serv¡cio de mantenimiento del sistema de Alarma
Coñprende :L¡mpieza , calibracion y reprogramcjon de
equ¡pos .revision de cables , ductos, accesorios y
reparac¡ones menores
Equipos de alarmas que rec¡biran el mantenimiento :
Panel de Alarmas,teclados , sensores de intrusion ,
Sensores contra ¡ncendio, fuentes , bater¡as , sensores de
an¡egos,sensores de vibracion, sirenas,pulsadores de
emergenc¡a,cables, ductos, etc.

Ivano de obra por ¡nstalacion de equipos
,ductos(canaletas y/o tubos de pvc) ,cabies,accesodos,
reprogramac¡on y pruebas de operativ¡dad ( interconex¡on)
Comprende Instalacion de :

4

. Un (01) panel DMP XR-100

. Tres (03) consolas D[4P
. Dos (02) taielas expansoras DMP
I\¡ateriales dé iñstalacion , cableado y Desmontaje : Cables
de Alarmas,Ducter¡as(canalel,as y/o tubos pvc),accesorios
y otrcs materiales fungibles necesarios para el
funcionam¡ento de los equipos suministrados.

Gé€nc a coñérc¡¿l ¿ P¡óleclos
Av A¡equipa 4130 olc¡ia 3

F,ó¡wñe'.sFú'¡re l-Jl-l tl t\laJfJ
ü..@er. *.orr"
i ll lllN l\\lJ
sF^'oo¡.1,b¡@e' - riplilbllUI_ICJL!

!^/e!
(511)225-0948
\514J 221,9?1J

DepL-e-mebdc

.1

srsTEiras ELEcf RoNtcos

tc

OESEGURIDAD
. Só ucó.es de lngenieria de Segurd¿d
. 9ete-¡ón y €xlióción de In@nd os

nternolioncl

. cntuiró cefádo

ilty S.l.

de

. Aramás. Robo

-

fv

- org tál

Périmefál

'Cont¡oles d€ 4..¿s.s

Gastos de: pasajes,estadia ,al¡mentacion, de
comun¡cac¡ones, operat¡vos y otros imprev¡stosi desde
L¡ma a la AGENCIA PUCALLPA - UCAYALI

Dichos trabajos fueron conctuidos a entera satisfacción

el

dia o8'ol-

¡3

Dando fe a todo (o señatado. firman ta Dresente en señal de conformidad v cue ta obra
reatizada no incurrió en Denatidad alguna-

Funciona¡io Respon6able
sub'ge¡ente, Jefe o Administ¡ado¡)
Sello Autorüado del Funciona¡io

Geencia coñerc¡al & Proyectos
Av Afequipa 4130 otiona 3

{511) 225,0044

l51al22+971i

Depr

recrco.b,¿rTo

le@€

rc"6. pe

I=JN
L! l l

NTV'J
J
l l f\ L\\

splcórffLo¡@e1séero. MJ|JLlLCJL!

/

ñs

n/'.
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ACTA DE CONFORMIDAI)
Cliente

:

Banco de la Nación _Ag, Chincha

Presupuesto

:

2013

Fecha

:

02 de

Abrit

det 2013

En la ciud¡d de Chinch¡, a los 02 días del mes de Abril del 2013, la
agencia de Chincha,
otorg¡ la conforr¡ridad, por los servicios prestados po. la emp"es. Transportadora
de
Valores Herrnes - Ica a los ATM'S de la agencia iu""ot"
de Marzo (periodo
1710212013 al

fi

FECIIA

NO

la/02113
23/02/13
27 /02/13
04/03/13
04/o3/13

249
249
289
289

t2/03^3

249

t2/o3/13

Dichos tr¡b¡jos
Dando feato

"i.",

In3l20l3).

DE ATM

DOCUMENTO
108650
108687
108708

108734
108735
108179
10t780

SER\,1CIO
PRXSTADO
M¡nte¡irniento
Manteúimiento
Mantenirni€nto
M¡ntenimiento
MatrteDi¡niento
Mantetrimierto
Mantenimiento

realizados ¡ etrtera s¿tisfacción.
seúal¡, firrnan la presenfe acta en seial de cotrformidad.

(Gere¡l€, Sub Gerente, Jefe o Admidstr¡dor)
Sello Autorizado del füncionario
r',

)2

lo Noción

Oonro de

SUCURSAL'8" ICA

ACTAS DE CONFORMIDAD DE SERWCIO
CA. DE SEGT]R]DAD PROSEGAR S"4,
del mes de
En la o/icina del Banco de ta Nación, Sucutsal "8" Ica, a los,dos días
prestado
)tn áe ZOIS, se emite la presente Acta de Co formi'la'l sobre los serviciosciudad
de
en
la
po, b Cn' Oe Seguñdad'Prosegur SA., a los caietos automáticos'
Ica.

Et referido

servicio se

ha realizado obsetvando el pleno cumplimiento de

las

:
condíciones contractuales y con la calidad necesaria y segun el detdlle siguiente
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FECfU

025-27662
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IMPORTE
755.20

755.20

Atentatuente,
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zonco de
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lo Nación
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ACTAS DE CONFORMIDAD DE SERWCIO
CIA. DE SEGUNDAD PROSEGUR SA.
Banco de la Nación, Sucursal "8" Ica, a los dos días del mes de
Abril de 2013, se emite la presente Acta de Conformfulad sobrc los servicios prestado
por la Cia. De Segurtdad Prcsegur S'A., a los cajeros axtomáticos, en la ciudad de
Ica.

En la

ofcina del

observando el pleno cumplimiento de las
condiciones contract ales y con la calidad necesafia y segun el detalle s¡guíente :

El refefido servicio se ha rcalizado

FIICTUM

FECfA

025-27662

22-03-20t 3

MNGO
06 Caryos

fio

por equipo ATM'

]MPORTE
495.60

8.
8.

Atentamente,

oo,0263334

495.60

lño

de

la

y Ia Seguridad Alimentaria"
tnversión para el Desarrollo Rural

Bonco de Io

)t

oNoci,ón

ATENCION
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE
OFICINA ESPECIAL SANTIAGO

EnlasucursalcuscodelBancodelaNación,distritodecuscoalosDosdíasdelmes
á"

a¡n

¿"t u¡o zOt¡,

presente los slguientes señores:

"statrdo

ADMINISTRADOR
JEFE SECCION CAJA
SI,?ER\'ISOR (PROSEGUR)
CAJERO (PROSEGITR)

Carlos Gustavo Gama$a Luna

Félix Danilo Rozas I-a Tolre
Flo¡ Milagos Mamani ftado
Maribel SaDabria Moscoso

prestados

dan Confo¡midad ilel Servicio
Las Dersonas qu€ suscnben Ia presente Acta
al
ritosrcun- ael periodo del.dla 03 de Marzi del201r
a co¡hnuacron:
6i'¿. ,iüii¿.1 io r ¡, por real izar las tunciones que se detallar

ff Ji#;;"i;; ;;p...u
.
r
.
.
.

Apertura de la Ofrciúa
Atención al Público
Recepción de Remesa
ENlo de Reúesa a esta Sucursal
Cua¿lre Para el Cie¡re Fi¡ del Día

en señal
Dando fe de lo señalado, fitmalr en el presente

DE

rAr¡AClo{ SUC

i

co¡formidad.

CUS¿O

qfuffi';

aonro d"l!,,N:Í,,?::

)
)
'

ño dé/F lnr€¡tlü, .t¡a et

Bon,o
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nomltsrmclót

DE ooNFoRMTDAD DE sERvtclo o¡
OFICINA ESPECIAL PODER JUDICIAL HUANCAYO.JUNIN

AcfA

En la Oficina del Banco de la Nac¡ón Sucursal de Huancayo a los, 02 días del mes de
Abr¡l del año 20l:|, estando presente los s¡gu¡entes señores:
ADMINISTRADOR (e)
]EFE DE SECCION CAJA
SUPERVISOR (HERIVIES)
CAJERO (HERMES)

Julio Pelaez Santos
Alfredo Serya Lazaro
Dof¡s Lopez Salazar
Aurora Noide Chuquipoma Espinoza

Las personas que suscr¡ben el presente Acta dan Conformidad del Serv¡cio prestado
por el personal de la Empresa (HERMES S.A.), del per¡odo del día 0103-2013 AL 3103-2013, por real¡zar las funciones que se detallan a cont¡nuac¡ón:

.
.
.
.
.
.

Apertura de la of¡c¡na
Atención al público
Recepción de Remesa
Envío de Remesa a esta SucursayAgencia
Cuadre para elCierre F¡n del Día
Otras func¡ones detalladas en los Térm¡nos de Refefencia 'Admin¡strac¡ón de
Oficina Espec¡al PODER JUDICIAL del Banco de la Nación'.

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

IPOMA ESPINOZA

DORIS ANG

(HERMES)

SUPERVTSOR (TGRMES)

| 4L207399

Jel€ dáCréditos

Y

Cobranzas

H.rmes Tra¡3oon6s Blndaó.E S A

Atu

da ta hlogac¡óa

N*i@at y

et

R@@¡ni.nto

)

aonco

de

N@dé Dl@srdad.

AGTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
Asunto:

Servicio: "Diseño de la Especia¡¡dad de Instalaciones Sanitarias para el
proyect! Remodelación de la Agencia llo_Moquegua ¿el ganco
O; la
Nac¡ón'

Consultor:

ING. ELSA FREYRE BUSTAMANTE
Carta de Aprobac¡ón de Servacios N.046376-20.12

En San lsidro, s¡endo las 9:00 horas det día!2 dé ab¡il del 2O13, se reunieron
en la oflcina principal
det Banco de ta Nación, ubicada eñ ta Av. Repúbtica de panamá ñ.iooe,1iJ
g.n ¡"¡6|.o,

i¡"]l
Arq. Kelly Aranibar Osorio, Jefe d€ la Socción. Estud¡os y pro¡aectos, ó¡;isi¿;'¿;
",
Infraestructura,
de Losística det Banco de ta Nac¡ón y ¿i ór," pirt" .i
99p3É!e¡!9
lrue. erse
FREYRE BUSTAMANTE encargada der servicio indicádo en er asúnto, con JoÁ]cii¡o
en la car¡e
Los AEucanos N"229, Urb. Las Garzas, Distrito Sant¡ago de Sur"o, prdui*i"
óJp".t
rnunto ¿u
v
Lima: con la f¡nal¡dad de dar conformidad alcitiado servic]o.

r

ióñlü,

Cabe menc¡onar que la Carta de Aprobacjón de Servic¡os N,046376-20.12, fue rec¡bjda por
el
contrat¡sta en fecha 15.08.2012 siendo que el servic¡o requerido fue pr"""nt"Jo,i
Banco de la
Naclon oento der prazo otorgado en fecha 27.09.2012, conforme a lo señalado
en er Informe N.
RML 0o3 / 2013 de la A¡q. Rosa Maria Lol,reiro Abrit, que comprobó et;ump¡iráio
¿ol serv¡c¡o ¿.
acuerdo ¿ las caracterlsticás que forma parte delcompromiso.'
Asimismo, es oportuno señálar que el presenle documento no conva¡ida los desajustes,
errores u
om|s|oñes que no haya s¡do pos¡b¡e adverlir al momento de la veriflc€ción, y que
serán de
exclusiva y única responsab¡l¡dad de la contratista, por la obligac¡ón vin"r¡a¿a'ai
compromjso
suscrito con ¡a entidad.

En señalde conformidad, se firma la presente acta en origjnal y dos cop¡as,
dándose por concluido

t^

-\t\
f.
^\\t

.

Sección Estudios y Proyectos
D¡v¡sión Infraestruchire

-..-=r=:=..,.-

Ing. Elsa Freyrc Bustamante
Consultor

j

Aon o de /o Noción

ACTA DE CONFORMIDAD

Asunto

:

Servicios correct¡vos a 09 unidades de propiedad
del Banco de la Nacién.

Referencia

:

Carta de Aprobac¡ón N' 050128-2013

En la ciudad de Lima, a los 02 días del mes de Abril del 2013 se em¡te el Acta de

Conlormidad

a

sol¡citud de

la empresa ASISTENCIA AUTOMOTBIZ

S.A.C

encargada de realizar los servicios de;
ITEM

PLACA

sERV¡CtO

4

oG538:¡ Serv c¡os clrectivos
Ptx-260 Serv cros corectivos
aoJ{41 Serv cios coíectivos
PIC.G¡1 Serv cios corectivos

1

2

3
5

AQJ.O4O

6

Pü-340

7

POU-398

8

d€ frenos, caliper, discos , cambio dé zapatas, etc,
de fíenos, caliper, paslilla. reclilicado de discos, elc.
dé cambio cable solector de palanca decamb¡os A v B
ds reoarac¡ón ds carburedot. embocinado de eie. etc

Serv cios corrcctivos d6 flenos, calioer. discos, cambio de zaoaias- otc.
Servicios correctivos de frenos. calioer. discos. sondeo de radiadof. etc.

Ssñ¡cios correctivos de frenos, calipé., discos, mant, de bocamazas, €lc,
oo-6463 S€ru¡cios corectivos dé fr6nos, bombines, zapalas, rect. de tambores, etc.

Cabe menc¡onar que los serv¡cios se han real¡zado en los plazos establecidos e
indicados en la carta de aprobación.
En señal de conformidad, se firma la presente Acta a entera sat¡sfacc¡ón.

AREA. TBANSPORTE

sEcctóN sERVtclos cENERALES

I,A NACI()N

-,1C11^
Clt

litl
l1l

^.1)

CONI].OIIMTD,.tD Dn

Sr4lt\rfclo

Slrl(iLIRIl)Al) I)¡tOSEGLIfl S.^.

En la Oficina del Banco de la Nacion. Sucursal Huancayo, a los 12 días del mes de Abríl del año
2013, se emite la presenle Acta de Cgnfo.midad sobre los servicios p.estados por la Cía- de
Segu.idad Pros€gur S.A., a los cajeros Automáticos en la ciudad de Huancayo

El refeÍdo servicio se ha realizado observando el pleno cumplimienio de las

condiclones

conlfactuales y con la calidad neces?ría y según efdetalle siguiente:

RAÍVGO

FACTURA

FECHA

SÉRV'CIO

032-0018655

09.04.2013 23 al 09.04 13 N4ntio.Téc. - ATM Local

IMPORTE
94 40

Total S

Atentamente.

94 40

m

srsTEiras ELEcf RoNlcos

Elcctronic

DESEGURIOAD
. So u.ionés de lngenieria de S€gürldad

lntenctionol
Ses¡ilty S.f.

, D€tedión y ExÍ¡.¡ón de lñendios
, Cioito Cerado de TV- Digital

. Alanná.i Róbo - Pé.ifrélral
. Conlroler de Acc6os

ACTA DE

CONFORIvIIDAD

CLIENTE
LOCAL

EANCO DE LA NACION
AGENCIA PAUCARTMEO

PRESUPUESTO N"

5130

0a- o\1.

FECHA

F;.",
i dll.l,

"l

.

13

En ta ciudad de La Paucartambo, se otorgó ta conformidad por e[ servicio contratado a ta
ELECTRoNIC INTERNATIoNAL SECURITY S.A. (ELlNsE s.A.), por e[ trabajo que se
detalta a continuación;

firma

EL SR. RAFAEL GONZALES ESCOBAR TEC. ELECTRONICO DE LA

E.AAPRESA

ELINSE

S.A. HA

RE:ALIZIADO EL SERVICIO DE:

MANTENIMIENTO Y REPARACION
ITEM MARCA l\,IODELO UN CANT

DESCRIPCION
MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE

ALARMA. AGENCIA

1

UN

1

. Verificación del func¡onamiento del panel de alarma antes
del ¡nic¡o del mantenim¡ento y efectuar la l¡mp¡eza ¡ntema y
eferna de los disposit¡vos.
. Efectuar med¡ciones de voltaje de entrada y salida
(atterna y continua de la baterfas).
. Med¡c¡ones de ¡mpedanc¡a de cada zona (sin carga).
. Veriflcar que los empalmes en la central se encuenlren
soldados.
. Vermcárque los cables e ¡nslalac¡ón de alarma deben
eslar proteg¡dos con canaleta, PVC. cumpliendo los
estándares de seguridad
. Ver¡ficar que la resistencia de llnea deberá ser ub¡cáda en
el últ¡mo sensoi, no en el panel de alafma.
. Verificar que el s¡stema de alama esté conectado a la
lfnea eslabilizada de la Agenc¡a. De no estiarlo precisar en
el reporte técnico
. Efectuar pruebas de activación de alarma localy remota
con el centro de conlrol antes de la firma y conform¡dad del
serv¡cio
MANTENIfI¿IIENTO DE S¡STEMA DE ALERTA POLICIAL
EQUIPOS LINEAR TX. Y RX. - LOCAL PNP

Gaencia Coméroál & Proyectos
Av. Aréquipa 4130 Olcna 3

(511) 225 094e
1511) 221-9717

W6b: Stlpr/ww.eliñse coñ.Pe
oepl. Técni@: ebra@ñonie@el¡nse
seryic¡G: 6úba@dree.@m.pe

cN

p€

))r

Bon,o de

t!,I?Í¡!L

alim¿ntaia"
"Año de Ia inversión pan el .tesa¡ntlo n¡at v Ia segutulad

ACTA DE CONFORMTDAD DE SERVICIO DE ADMINISTRACIóN
MICRO AGENCIA UGEL HUANUCO - BN HUANUCO

En la sucursal,/ Agencia "A' Huánuco del Banco de la Nación, a 02
de Abr¡l del año 2013, estando presente los slguientes señores:
GRACIELA AIDA VIDAL Y
GROVER FLORES JUMP

PALOMINO

SIMON DURAN PLACIDO
LILIAN TEREZA SANCHEZ RUIZ

días del mes

ADMINISTRADOR
JEFE UNIDAD DE CAJA
SUPERVISOR DE CAJEROS (PROSEGUR)
CAJERO (PROSEGUR)

Las personas que suscriben la presente Acta dan Conformidad del servicio
pr"rt"do pot el personal de la Empresa (PROSEGUR), del período del díá 03 de
it4azo oei 2013 al 02 de Abril del 2013, por rea¡izar las funciones que se
detallan a continuación:

.
.
.
.
.
.
Da

Apertura de la oficina
Atención al público
Recepclón de Remesa
Envío de Remesa a esta SucursayAgenc¡a
cuadre para elcierre Fin del Día
Otras funciones detalladas en los Términos de Referencia "Administración
de Micro Agencia UGEL HÚANUCO - Huánuco del Banco de la Nación'.
fe de lo

alado, firman en el presente en señal de conformidad

;I-

tlores

JumP

ACTA DE CONFORTIIIDAD
En L¡ma a los 02 dfas del mes de mayo de 2013, se da conformidad alservicio de docencia,
sol¡c¡tado por la Secc¡ón Capac¡tación del Banco de la Nac¡ón, de acuerdo a ¡os s¡gu¡entes

dalos:
ADRIANA I'ERINO MERINO
10079092032!

PROVEEDOR
RUC

TECNTCAS PARA AFRONTAR EL ESTRÉS

CURSO

N" REGISTRO
SOLICITUD INTERNA N"
FECHA
COSTO SEGÚN SOLICITUD INTERNA
COSTO SEGÚN RECIBO POR HONORARIOS

i""LrXi
qlc"író,..r./¡

201UO248

50835
11 DE ABRIL DE 2013

s/. 720.00
s/. 720.00
PERSONAL DE RED DE AGENCIAS
UN¡VERSIDAD DE GEsTIÓN coRPoRATIVA

LCANCE
EDE

'¿Qlf91 ' Encontrándose conforme el serv¡cio prestado, firmamos en señal de conformidad.

zARRo ToLsA
APOI

Eccró

O - JEFE

ActrActóN

)

Clietrte

B¡nco de la N¡ción

Presupüesto

2013

tr'€cha

Nl^rzo, 2Ol3

-

Eonco*loNoci,rÍn

Suc. Chiclayo

En la ciudad de Chiclayo, a los 02 días del mes d€ Abril del 2013, la Suc, De Chiclayo otorga la
conformidad, por los servicios prest¡dos por Ia Empresa Tmnsport¡dora de Valores Hermes
Sucursal Chiclayo de los ATM-s 799 y 1132 durante el periodo del1710212013

^l17lO3n0B.

1A1O2/2013

1132

NACI . ATM

1 1

32 SERPOST CH¡CIAYO

5678

MANIENIMIENTO

2110212013

1132

NACI-AfM

1132 SERPOST CH¡CLAYO

5693

MANTEN IMIENTO

21102t2013

1132

NACI

ATM 1132 SERPOST CHICLAYO

5694

IüTANTENIM¡ENTO

2710v2013

799

NACI ,

27102t2013

799

NACI .ATM 799 CHICLAYO

-

ATM 799 CHICIAYO

MANTENIMIENTO

5734

NACI . ATM 799 CH¡CLAYO

42rc3t2013

MANTENIfVIENTO

MANTENI¡¡IENTO

o4n3,2013

799

NACI - ATM 799 CHICTAYO

5754

MANTENIMIENTO

141O3t2013

799

NACI -

AfM 799 CH|CIAYO

5785

IVIANTENIMIENTO

Dichos trabajos fueron realiz¡dos a etrtera satisfacción.
Dando fe a todo lo señalado, Iirman la presente acta en señal de conformidad.

CUEL A" BACA LIMO
3IIP¡R'ISOR ATM

cóDr6o: l¡laa (w: alo53?al

SISfEflAS EIECTRONICOS

Electlonlt

OE SEGURIOAD

. SolucioÉs de Ingenieria de Séglridad

lnteinqtioncl

. f,ieléc.lón y ÉxtlrÉlón de lend¡os
. Crrdito Cerádo de Tv - Djgiial

ilty S.l.

r

Alams:

Robo

-

Pe.imeir¿J

. Coñlroles de

Acc*¡s

. Verif¡cár el func¡onam¡ento del panelde alarma y backup,
antes del ¡nicio del mantenimiento y efectuar la l¡mp¡eza
intema y elerna del dispos¡tivo.
. Efectuar mediciones de voltaje de entrada y salida
(alterna y continua de la baterías).
. Verificar el funcionamiento deltransm¡sory receplor en la

comisaña
. Efectua. la l¡mp¡eza intema y efema de los equ¡pos.
. Vedficar y re¡nstalar anlenas se encuentren
correclamente ¡nstaladas.
. Ver¡ficar los n¡veles de voft€je de enaada y salida (afterna
y cont¡nua de las baterfas).
. Efectua¡ pruebas de cada canal.
Gastos de: pasajes,estadia ,al¡menúac¡on, de
comun¡cac¡ones, operat¡vos y otros ¡mprev¡stosi desde
L¡ma e la AGENCIA PAUCARTAMBOCUSCO
Dichos trabajos fueron conctuidos a entera satisfacción et día

02- o\r. 13

Dando fe a todo to señatado. firman ta presente en señal de conformidad Y aue ta obra

reatizada no incurrió en penalldad atquna-

Q4l*+

'um
€tr:-.**-..
uncrona¡lo tfeaponÉaDle
¿(44o2

Ge€noá Cóñerc¡¿l & P@yeclos
Av Areqlipa 4i30Otona¡

(Gerente, sub'gereute, Jefe o Admini"shador)
Sello Autorizado d€l Füaciotr¡¡io

vleo
ls11) 225 0943
\511) 22+91 17

*$

-no1¡xwdnse@ne rJn n[\flaJfJ
*

J,i:

H.:"df":"""i:Ps*

-

E

ELI

L\ D lg

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima,

el

2 de Abril del 20'13, se otorga la conform¡dad por la

ejecución de Servic¡o de diseño de material publicitario "Cuidado con los

timadores" efectuado

por la empresa PAPA DICE

PUBLICIDAD Y

MARKETING S.A.C con R.U.C 20465407604 realizado med¡ante la CARTA DE
APROBACIÓN DE SERVICIOS N' 049674 -2013.

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servicio el 16 de l\¡azo del
2013.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

María Elena Hinostroza Morales
DiYisión Im¿gen Corporativa

\

eon'o de la,Nación

Alimentaria'
Rural y la Seguridad
el Desarrollo
para
lnversión
'Año de la

ACÍA DE CONFORMIDAD

r

SUCURSAL
DE ATENCION
DE SERVIOO

IQUITOS
02 d a5

a''s

d

e' mes

:J;il{T::*"H'::l: [i:iJ1$"*:::r'''
ADMINISfRADOR

.
.
.
.

DE CAIA
IEFE SECCION

Tomas Ward Westre
Vásqu€z
Nora Docum€t
Hernández
Natali Pinedo

,urt*u,to* (t*ottou*)
CAJERA (PROSEGUR)

úrsula Saboya forrejón

rl::,'"'li:J'::#*ixdil""1'$#i"1'"':"##:dF*li:l;l
.
.
.
'

Oficina'
Apertura de la
Atención
cie"",lt", O-"ll',"o,
c,radre para el
detalladas en
otras func¡ones
de la Nación"

alPúbtic

señalad#¡rman
Dando fe de lo

,ur.,no, '¡¿¡inistracion

Banco
Sucursil I quitos

en señal de conformidad
en el presente

é':ffi
á=0""1'1|iffit

..lqt'"''* n

r**"Fg$?*"*tS;

ACTA DE CONFORMIDAD

ASUNTO

: CONTRATACION OE SERVICIOS

REFERENCIA

: CARTA DE APROBACION

N.O

O5OO95-2013

FACTURA Ne 002-000025

dos días del mes de Abr¡l del 2013 se procede
conform¡dad a los siguientes serv¡cios prestados:
En la c¡udad de Lima, a los

UNIDAD

1

DESCRTPCTON

/

a

dar

CARACTERTSTTCAS

Manteñimiento y reparación de equipos mult¡media y rack de techo
proyector peneneciente a la sección capacitac¡ón.

En señal de

conformidad,

se

firma la presente acta, dándose por concluido el acto.

CO DE LA NACION

ULISES SANTOS OTIVERA

\,

Sonro de Ia Noción

y Sá.vlclos G.n6r¡los

Asunto

:

Servicio de manten¡miento correctivo y Pintado general
Interior y exterior de la Agencia L¡nce del B.N

Réferencia

:

Carta de Aprobación de Servic¡o No 049859 - 2013

En la ciudad de Lima a los 02 días del mes de Abr¡l del 2013 se emite el acta de
conform¡dad a sol¡citud de la empresa SERV¡CIOS GENERALES GUTIERREZ con
documento de la referencia, por el servicio real¡zado según se detalla:

.

Servicio de mantenimiento correctivo y pintado general interior y exter¡or de Ia
Agencia Lince del Banco.

Dicho servic¡o fue culminado el21|OZ2O13 y supervisado por personal técn¡co de la
Sección Transporte y Serv¡cio Generales.

Nota.- Se adjunta elActa de Cumplim¡ento firmado por elAdministrador (a) de la
Agenc¡a.
Firman el presente documento en señal de conformidad,

)2

Banco de lo Noción

Agencía "A" M¿qÉegtt.

Agencia

"8" Moouegua

presen!¿ Llclu Llc
!,n )tlottuegüa, a los 0i ¿ír^ del nl¿s ¿¿ Abril tkl 2013 se emíte ld
IIERMES I'ruttsportes
confornticlacl sobre los senic¡os prestados por la compañía
'B ' \I)QUEGUA'
Bl¡n¿a[os s.tt.. a bs Ca¡cros Autamát¡cos. de la Agencitt

rcJerilo s¡rttício se ha realiz¿klo ob:¿nando el Pleno cuüplin¡ento r{¿ las
:¡guícñle
¿ondicíones cotttra.nlntes v con la calirlad necesui4 y según el letalle

Ll

- 1422166
Dcl 17-02 - 2013 al 17'03-2013

FACTURA Nro.
RANGO FACTA&4DO

120

SERVICIO
A7'j,i's

ATM TARIFA BASICA MDNSUAL

SERVICIO
rR¿i\IA('1.)NLS

ATM MAN'rENTM]ENTO

02 (3ó0 -562).

02

44--

,l-i

¡¿r

tt-t-Ú

"ñffti.lt¡;t*t::*

)TBonadetoNotión
"Año de ld. Inuersión para eI Desaftollo Rural a Ia Sewrida.d

Alímentaia"

ACTA DE CONFORMIOAD DE SERVICIO DE ATENCION
AFICINA ESPECIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH

En la oficina del Banco de la Nac¡ón, Agenc¡a "A" Huaraz a las 20:00 horas del día 03
de¡ mes de Abril del año 2013, estando presente los siguientes señores:

>
>
>
>

JONY A. CEDAMANOS JORDAN
ZENOBIA B. HUAMAN TREJO
KAREN S. RUAINA SILVERIO
GABY P. ESPINOZATOSCANO

I

ADMINISTMDOR {e}

: JEFE

UNIDAD CAJA

: SUPERVISORA
: CAJERA

Las personas que suscr¡ben la presente Acta dan conformidad del servicio prestado
por el personal de la Empresa HERMES TRANSPORTES BIINDADOS S.A., del per¡odo del

día 21de Febrero del 2013 al 20 de Mar¿o del 2013, por real¡zar las funciones que se
detaf lan a continuación].

>
>
>
>
>
>

Apertura de la oficina.
Atención al Públ¡co.
Recepc¡ón de Remesa a Agencia "A" Huaraz.
Envió de Remesa a Agencia '? ' Huaraz.
Cuadre para el Cierre Fin de Dia.
Otras func¡ones detalladas en los Términos de Referencia "Adm¡nistrac¡ón de
Oficina Especial Corte Superior de lusticia de Ancash del Banco de la Nación".

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

cAlfILLO

Íil¿Jiráu

v co¡'"n¿a"^

i¡i¡sPo¡es eln¿aoos

"

KAREN RUEINASILVERIC
Coord¡n¡dor da Certlo ¡livel 2
H.rñ$ ll¿|!¡.tiÉ Blinl¡do¡ s.a

CAfeQ-R

'

)
"Año

d.la h@B¡óñ pnñ.l D.sa@

o Ruml y ld

eo nco

d.

t

..,,*i.¡,!::

S.guida.l Al¡nentelD'

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCION
OFICINA ESPECIAL PUNO

En la Sucursal "C" de Puno del Banco de la Nación, distr¡to de Püno, a los cuatro días
del mes de lVayo del año 2013, estando pre5ente los sigu¡entes señores:

r.

José O. Guisa Bravo

2. DanielAyna Pino
3. Verónica Chipana Pat¡ño
4. Yen¡Truj¡llanoSarm¡ento

ADMINISTRADOR
JEFE SECCION CAIA
sUPERVISOR (PROSEGUR)
CAJERO (PROSEGUR)

Las personas que suscr¡ben la presente Acta dan Conformidad del Servicio prestado
por el personal de la Empresa PROSEGUR SA, del período del día z5 de Marzo del
zor3 al z4 de Abril del zor3, por realizar las funciones que se detallan a continuación:

.
e
.
.
.
.

Apertura de la Oficina
Atención alpúblico
Recepc¡ón de Remesa
Envío de Remesa a esta Sucursal/Agencia
Cuadre para elCierre Fin del Día
Otras func¡ones detalladas en los Térm¡nos de Referencia "Administración de
Puno del Banco de la Nación".

Dando fe de lo señ ado, firman en el presente en sqñ

onformidad

)
"Año.l¿ la tñtes.a.ión Na.ional y ¿l R¿.ono.iñi.nto .1.

o""ro d"tg*:Í,,9::.

N!.std Di@6¡tldd"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCION
OFICINA ESPECIAL PUNO

En la Sucursal "C" de Puno del Banco de la Nación, d¡strito de Puno, a los tres días del
mes de Abril del año 2013, estando presente los sigu¡entes señores:

1.
2.
3.
4.

Silverio E. Cotrado Montes
DanielAyna Pino
Verón¡ca Chipana Pat¡ño
YeniTrujillano Sarmiento

ADtVtNtSTRADOR(E)
JEFE SECCION CAJA
SUPERVISOR (PROSEGUR}
CAJERO (PROSEGUR)

Las personas que suscr¡ben la presente Acta dan Conformidad del Servicio prestado
por el personal de la Empresa PROSEGUR 5A, del período del día z5 de Febrero del
zor3 al u 4 de Marzo del u or3, por realizar las funciones que se detallan a cont¡nuación:

.
.
.
.
.
.

Apertura de la Of¡c¡na
Atención al público
Recepción de Remesa
Envío de Remesa a esta Sucursal/Agencia
Cuadre para el Cierre Fin del Dia
Otras funciones detalladas en los Términos de Referenc¡a "Administración de
Puno del Banco de la Na.ión".

Dando fe de lo señalado, firman en el prcsente en s ñalde conformidad

I

soncoeg,,!:f

i,:

ACTA DE CONFORMIDAD
REGtSTRO 20l3_0159

En la c¡udad de Lima a ,o" , oa"
abr¡t de 20.13, se da conformidad
desarro o det proceso proqramado
al
con ta seccion capacitalioiili,e"n"o
Nacton, a través de la Sol¡citud
¿"
r"
Interna N,. 50268

11:::lu

desarolando en ras instaraciones de
ffl"??"tfftJ"Tjit;tJ¿?i}"""
ra
Aplrcadas d-e la c¡udad de L¡ma,
-r.
la activ¡dad de
capacitac¡ón
..iálüll" ^"Sf
""
F!:¿!:i'i
ffi ff ':g'i;¿|.::::.í*"?il113";:Fr^;f;"^!!Ér-,r::'i:r',?f
r'" baja dora' ;;i ó"il#ff""
vvvu'l
J¡git,::
- - vv'
J" :E
comprom¡so firmada por la ¡ndicada
],i"?ri.l'J' ii,liÍf;
trabajadora.

ii

Por lo expuesto, esta Secc¡ón otorga
su.conformidad a¡ desarrollo
asr como su aprobac¡ón para que
sé reatice

a p"sá

del

""""Jp"JijÉ;i"1"

serv¡c¡o,

-PSt annco aa \,I!:.i1?X
"Año

& h lnetiótpamel Desarmlh Ruall

la Segutüad

Alrrentaria*

ACTA OE @TFORIIDAD DE SERVEIO DE AIETCIOI OFICIIA ÉSPE€NL BAICO
DE LA IAGIOT DEL FODERJUDICIAL.ABATCAY
a
En b Micro Aoffc¡a &l Poder Jud¡cbl ds Abancay Banco de la Nacitn'
tE
sóltorE6:
Eigui
mes de Abtl del año 20f 3, esbndo Pr€ssnte lG

lc

03 dhs

dd

ADIIITFTRAOOR

SOÍO LA SERNA PERALTA LIICY MOI€h:
REYNOSO SORA, Fe¡cihs:
PUMA CAST LLA \lerónlca babél:

JEFE EECC. CAIA
SUPERVFOR (ll ERI,E!¡)
ca¡ERo (H ERlrlES)

AGUITAR GUTIERREZ' ROSI:

trie suscrlbdl la DfesenE A¿b dsn cfib¡mi&d del Se$lelo presEdo por d
0t de Marzo del2013 alSl de
;;ilñ;t a;bi-,tpre6; tue niles sa¡ , delquepedodo tbl dh¿ cfiünutc¡Óri:
se debllü
ir¡lazo rtel2013, pór reatlzar bs ünciones
Las oe|sdnas

. Apertrra de la Olcina
e Atencifi alPúbllco
. Recepcifi de Ré| esa g¡Ct¡¡suAgench
. F¡vlo de Remesa o6
" Fin tbl D¡a
. cuadrs F¡a 8lc¡6m
en 106 TámhG d3 R6@nlcb -'Aún¡nbtacón de
. Obas tincbns8 dohlhdas pooen
ABAICAY del Bánco de h
óiErfi'esFecnu óel

Ju

Dlclal

DE

Necitr"

Dandó G de lo sdlalsdo, llmÉn en el pre6ente

^L

I

dl sdlaldé cmbffil(bd

,&,.^*_

FEICÍTAS REYNOSO SORA
JEFE SECC CAJA

LA SER{A PERILTA

AfHNf;TRAf)oR

ROSST

Í#Íl*l'¿';,1'-.¿q
i.ili'"ü'u*'**" ^

',".',ii.li

'

)7t
5e.ción

eonro de la Nación

Servicior Gér!.ró!er

ACTA DE CONTORMIDAD DE SERVICIO

Asunto

:

seryicio dé monlénimie¡fo prevenlivo dé los equtpos
luñ¡noios y cdmbio de focos ohonodorés inslolodos
holl pinc¡pol de Agenciq los Olivos - 8N

Referencio

:

o
o) Según Coño de Aproboción N cA 049914 -2013
b) cotld s/N de ld emp¡e¡o Setvicios GenerdJes E vis
Joy

ciudod de Lirno o os 03 díos del mes de Abr¡l del 2,013 se ernite el octo
de conformidod o solicitud o lo empreso Servicios Generoles Elvis Joy con el
docurnenio de lo referencio, por el seNicio reolizodo segÚn se delollo'
Fn lo

.

servicio de Monlen¡mienlo prevenlivo de los equiPos de lum¡norio
cornbio dé locos dhonodorei inslolodoi en el Holl Prlnc¡pol de lo
Agenc¡o Los Olivo! del Bonco de Noción

Dicho servicio se ejecuio el dío 05 - 03 - 2013 lo cuol fue verificodo por e
personol de lo sección Tronsporle y Servicio Genero es quedondo o entero
solisfocción de esto dependencio

Nolo Se odjunto ocio de cumplimiento fkmodo por el Adrnin¡sirodor
Segundo V. Guerrero Hurtodo
Se

fimo lo presenle oclo en señol de conformidod, dóndose por concluido'

Secc Tronsp. y Serv. Gro

.

sr'

stsfEluAs

Electronic

ELEoTRONTCOS

DESEGI'RIOAD

. So¡uoones de ragen,e¡¿ de SeAU d¡d
. Oere@ón v E¡l.oon de tnFndrós

lntemotionol
Set.|rity S.fi.

.

cnc! o cedado d6 ry, Dg tál
.41..¡as Robo - Penmé{fál
. conirotes de

acc60s

ACTA DE CONFORMIDAD
CLIENTE
LOCAL

BANCO DE LA NACION
AGENCIA CAJABA¡¿IBA

PRESUPUESTO NO

5136

03-

FECHA

Otl -

B

En ta ciudad de Cajabamba, se otorgó ta conformidad por et servicio contratado a la firma
ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S.A. (ELINSE S.A.), por et trabajo que se detatta a

continuación:

EL FELIX MENDOZA RA/vllREZ TEC. ELECTRON¡CO DE LA EMPRESA ELINSE S.A. HA REALIZADO
EL SERVICIO DE:

MANTENIMIENTO Y REPARACION
ITEI\,I MARCA I\4ODELO UN CANT

DESCRIPCION
MANTENIMIENTO INÍEGRAL DEL SISTEMA OE ALARMA.AGEI{CIA

. Ver¡flcación del funcionamiento de¡ panel de alarma antes
del ¡nicio del mantenimiento y efectuar la limpieza ¡nterna y
externa de los dispositivos.
. Efectuar med¡ciones de voltaje de entrada y sal¡da (alterna
y cont¡nua de la baterías).
. l\4ed¡ciones de impedancia de cada zona (s¡n cárga).
. Verificar que los empalmes en la central se encuentren
soldados.
. Verif¡car que los cables e instalación de alama deben
estar proteg¡dos con canaleta, PVC. cumpl¡endo los
estándares de segur¡dad
. Veñficar que lá res¡stenc¡a de lfnea deberá ser ubicada en
el último sensor, no en el panel dé alarma.
. Ver¡ficar que el s¡stema de alama esté conectado a la
línea estab¡lizada de la Agencia. De no estar¡o prec¡sar en
el reporte técnico
. Efectuar pruebas de act¡vación de alarma local y remota
con el centao de control anles de la f¡rma y conform¡dad del

UN

serv¡cio

:

MAÑTENffi
Eeurpos

LTNEAR Tx.

y Rx. - LocaL

pNp

I
I

Ccencia Comerc¡¿t a Poyecto:
Av. Arequipa 4130 Ctrcna 3

1511) 225-0948
15111 224,971

1

Webr blipJ¡rw.elinse @m.pe
Dept récdi@: ebra€monle@elnse.@m.pe
Ssúic¡os: eúba@etinse.on.pe

NSE

srsf Etltas ELEcf RoNtcos

Elcctronic

DE SEGUR¡OAO

. solucone! de Inqen'ería de SEdurdad
. [,eredón y Extnc¡ón dé tn¿¡dros

lntemotionol

. Ci.dr(oCerado de fV - Oigital
. Atamasi Robo - pe.imet¡ál
.Conlroles cte Accesos

Seilrity S.l.

. Verif¡car el funcionam¡ento del panelde álarma y backup,
antes del ¡nic¡o del manlenimiento y efecluar la l¡mpieza
intema y externa deld¡spositivo.
. Efectuar med¡ciones de voltaje de entrada y salida (alterna
y cont¡nua de la baterlas).
. Verificar el funcionam¡ento deltlansm¡sor y receptor en la
comisaria
. Efectuar Ia l¡mpieza ¡nterna y externa de los equipos.
. Verillcar que las antenas se encuentren correclamente
¡nstaladas.

. veÍficar los niveles de voltaje de entrada y sal¡da
y cont¡nua de las baterías).

(alterna

. Efectuar pruebas de cada canal.

Gastos de: pasajes,estad¡a ,elimentac¡on, de
comunicac¡ones, operativos y otros imprevistos; desde Lima
a la AGENCIA CAJABAMBA - CAJAMARCA

Dichos trabaios fueron concluidos a entera satisfacción et día

03-04-t3

Dando fe a todo [o señalado. firman ta oresente en s€ñat de conformidad v que [a obra
reatizada no incurrió en Denalidad atquna.

, Jefe o

GeG.da ComeQal ¿ PtoYeclos

Av A¡equip¿ 4130Oicina3

\rlle¡:
(51r) 225-0043
1611) 224 9717

¡npJ/w

eLinse.em.pe

Dept. fec¡i@: ebra€ñonle@eli.se
seryrcios: ecuba@elins€ @n.pe

@,

Administ¡ador)

p€

I

Zonro de

la Nación

se.ci.n seri.io3 Genéfote3

ACIA

DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Asvnlo

i

Se¡yicio de ins¡oldc¡ón de c,ttorñbrc de ollo hdf¡co en Io
Ofici¡o Especio, de Ctéd¡¡o Cenlro (|yico - BN

Refefenc¡o

:

o) Según Cddo de Aproboción N . CA OSO229 - BN
b) Codd S/N de Io Emprejo VA¿GREEN S.R.t.

En lo c¡udod de Limo o los 03 díos de mes de Abril del 2,0t 3 se emiie el oclo
de conformidod o so¡citud o lo Empreso VAtcREEN S.R.L. Con documenfo de
lo referencio, por e servicio reolizodo según se delollo.

.

Seryicio de instdrdción de Atrotilbrd de allo ltdl¡co en lo Oficiao Especto,
de Créd o Centro Cívico - BN

Dicho servicio fue terminodo el dÍo't5 - 03 - 2,013 lo cuol fue verificodo por e
personol cle lo Sección Servicio Generoles quedondo o enlero solisfocción de
eslo dependenc¡o.

Nolo: Se odjunio oclq
Cobeilo

de

cumpl¡mienlo fkmodo por

SLrsono Tejedo

Se firmo lo presenle

octo en señol de conformid

Técn
Secc Tronsp.

el odminislrodor
por concluido.

Serv. Grol.

Sro.

ACTA DE CONFORMIDAD

Cliente

Banco de la Nación -HIJNTER

Presupuesto

Marzo 2013

Pe¡iodo de Facturación:

l'7 /02/2013

al

17 /03/2013

En Ia ciudad de Arequipa, a los 03 días del mes de Abril del 2013, ¡a oficina principal da
conformidad, po¡ los servicios prestados por la Empresa Transpoftadora de Valores Hermes Sucursal Arequipa al ATM del punto neutro HI-TNTER durante el periodo 17/0212013 al
t'7/01/2013

Dichos t¡abajos fueron realizados a entera sátisfacciónDando fe a todo lo señalado en los archivos adjuntos,

Se

adjunta relación con servicios

an la presente acta en

'eñal

de conformidad:

r

Fnn;iófiiñ É;óffi;bi;

Repres

rente, Sub Gerente, Jefe o Administrador)
Sello Autorizado del funcionario

%,

J'+i"Frf) t:l
Jei.i

::1,"

lr: iil.j: :/ U,¡!':riiir:;
:A

He¡n.¡ tr)rs,r.i¡,-s Blri¡:.ici

4Bancodelq}::g
ACTA DE CONFORMIDAD

Cliente

Banco de la Nación

Presupuesto

2013

Pe

l7 /O2l20l3

odo de Facturación:

rl

-

Huancayo OP

l7 /03D013

N

En la ciudad de Hu¡nc¡yo, a los 07 días del mes de Abril del 2013, la agencia BN llu¡ncayo OP
otorga l¡ conformid¡d, por los seraicios prestados por la empresa Tr¿nsport¡dora de Valores
Hermes - Sucursal Hu¡ncayo a los ATM's de la agencia dur¡nte el penodo 1710212013
^l
t7t03Dor3.

:HA'!

i*gx*,ll

r:,€', !:Xrt ¡.ü¡ilcACíóN ¡,

19t02t2013
26t02t2013
17t02t2013
19t02t2013
21t02t2013
26r02t2013
28t02t2013
04t03t2013
11t93t2013
14t93t2013

1179
1179

16t0312013

'1180

17 tOZ2013
o2t03t2013
03/03/2013

609
609
609

'|

180

'1180

1180
1180
1180
1180
1180
1180

NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC

1179 HUANCAYO
. ATI\¡ 1179 HUANCAYO
. ATI\,1 1180 HUANCAYO
,1
- ATI!1 180 HUANCAYO
- ATI¡ 1180 HUANCAYO
- ATI\,1 1180 HUANCAYO
. ATIV] 1180 HUANCAYO
- ATI\,'I 1180 HUANCAYO
- ATI\,1 1180 HUANCAYO
. ATIV] '1180 HUANCAYO
. ATT/ '1180 HUANCAYO
- ATIV 609 HUANCAYO .ISLA
ATI\¡ 609 HUANCAYO. ISLA
- ATI\' 603 HUANCAYO.ISLA
- ATI,'I

.--¡iFórs&d ft.,.:]..,,

'101578

MANfEN M ENTO

101596
101565
101573

MANTEN
MANTEN

10

t583

101594
101608
101618
'101648

101653
101657
101566
101613
'|

01615

l\4

IV

MANfEN M
MANTEN t\,1
MANTEN M
I\iIANTEN M

MANTEN
MANTEN M
I\4ANTEN M
I\,IANTEN M

ENTO
ENTO
ENTO
ENTO
ENTO
ENTO
ENTO
ENTO
ENTO
ENTO
ENTO

MANTEN t\,1
MANTEN M ENfO
ENTO
I\,¡ANf EN

Dichos trabajos fue¡on realizados a entera satisfacción,
D¡ndo fe a todo lo señalado en los archivos adjuntos, lirm¡n la presente act¡ en señal de

conformidad:

'liñiüií*-.|;i
enffl{ffQk}a Etr'presa

Futrcionario R€sponsable

)'U,,,r, ,,,21

(G€rente, Süb Cererte, Jefe o Admitristrador)
-.- - s€llo Aulorizado del funciotrar¡o

¡cú€ lcel#cu¡z c¡:''r'
i-¡:"

llJ l. C'eI i¡_. ; L-'I
--&::Ll-

'¡

)¡

Bonco de lo Norión

ACTA DE CONFORMIDAI)
Cliente

Banco de la Nación -Ag. Principal

Presüpüesto

2013

Fecha

Marzo

,

2013

En la ciudad de Trujillo, a los 03 días del mes de Abril2013 , la Agencia Principal otorga la
conformidad, por los ser-vicios prestados por la empresa Tra¡sport¡dora de Valores Hermes
- Suc. Trujillo a los ATM's de la agencia durante el mes de Marzo 2013 .

N' DE ATM

FECHA
28 de Febrero de 2013

324
324

04 de Mano de 2013
1l de Marzo de 2013
13 de Marz o d€ 2013
14 de Marzo de 2013
18 de Febrero de 2013
20 de Febrero d€ 2013
25 de Febrero de 2013
18 de Febrero de 2013
12 de Marzo de 2013
13 de Marzo de 2013
14 de Marzo de 2013
15 de M¡rzo de 2013

Dichos
Dando fe

.

raJ

SERVICIO PRESTADO
Mantenimiento
Mantenimi€nto
Manteuimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimienfo
Mantenimiento
Manlenimiento
Manteúimiento
Mantenimiento
M¡ntenimiento
M¡ntenimienfo
Mantenimiento

324
324
324
426
426
426
6só
656
656
656
656

í" É)oo ."rtirr¿n.

to ao

-f , *¡¡.

\

.)nutu,

n".uo

¿ entera s¡tisfacciótr.
tu presente acta en señal de conformid¡d.

Burgos
....o¡¡, ¿oa?ai9¿ ...

069

....

Representsnfé de la Empresa

ResDoDs¡ble
Sub
Gerente,
Jefe o Administr¡dor)
,
Sello Aulorizado del fuDcionario

JOR

rle

Cóii1,--.:
e¡nes -ira¡srcdes

Jef-A
H

y

Co¡r.r.i¡¡s

Ain¡in.:

3

¡

ACTA DE CONFORMIDAD
Cliente

:

Banco de la Nación -Ag. Principal

Presupuesto

:

2013

Fecha

:

Marzo,

2013

Eú la ciudad de Trujillo, a los 03 días del mes de Abril 2013 , la Agencia Principal otorg¡ la
co¡forúidad, por los servicios prestados por la empresa Transportadora d€ valores Iilermes
- Süc. Trujillo a los ATM's de la agencia durante el úes de Marzo 2013 '

FECIIA

N' DE ATM

20 de Febrero de 2013
25 de Febrero de 2013
05 de Marzo de 2013
07 de Marzo de 2013
1l de Marzo de 2013
18 de Febrero de 2013
l2 de Marzo de 2013
15 de Marzo de 2013
25 de Febrero de 2013
04 de Marzo de 2013
12 de Ma¡zo de 2013
12 de Marzo de 2013
12 de M¡rzo de 2013
l2 de Maflo de 2013
22 de Febrero de 2013
11 de Marzo de 2013
l8 de Febrero d€ 2013
19 de Febrero de 2013
22 de Febrero de 2013
25 de tr'ebrero de 2013
26 de Febrdib\de 2013

1187

SERVICIO PRESTADO
Mrnlenimiento
Mantenimiento
MaÍtenimiento

1187
1187
1187
1187
1245
1245
1245

Mante

Mantenimiento
Mantenimiento
Manteiimiento
Manteúimiento
M¡ntenimiento
Mantenimiento
Mentenimi€nto
Mante miento
Mantenimiento
M¡ntenimiento
Manteniúiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
ManteriEiento
Mantenimiento
Mantenimiento

t246
1246
1246
1246
1246
1246
J23
323
324
324

324
324
324

Dicbos (rabaj{s fueron realizados a entera satisfaccióo.
Dando f\a todb lo señala. lirú¡an la presente acta en señal
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c 19931 oNt 40020¡¡9¿r
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ormidad'

-t1 -.' . -..
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Sello Aütorizado del funcionaüo
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ACTA DE CONXORMIDAD
El dtr MiercoleB 03 de Abril dsl 2013, Be teu[brD¡ fl sl Bürco ds li Ntrcifu, et sr,
LIJII OBXECCI.Í RETURTO, iblifi('do co! SNI Hr 0qJ,t,t402, do@ic¡irdo
En sl fr. Anhtrio BrúidsE No t56$nbúyllo y el Sdor JUAN STEVES NoI,AS(Jo
O|I{ALDO. Aúfhiúrdor dE ln Ageüch dp Ci|rúL p{rr 6|¡rr[¡ d rch de cflfontdüd
JóSE

p(

los Éfvicios

&

:

S€{vicio de oÉosjeri¡ locd y p¡ovbcial Agetrcir " C . Cmh de los ¡eq¡erimietrtos de
dlcr@strtos ¿ri como a¡ F¡dado tr h8 dift¡absd€p€odúci!8 &l BsÍco de la Nacifu.
Ag€nci¡ Csnh -Lima y vicevera-

C+-e_Eñrhr que el pedodo de eryicio prpsbdo por el 'Cmt¡tiÉ¡ -es corleeondeob
0{ de Mlrzo ¡l 03 de Ab¡il del20lJ-

d

En t¡l s€otido , l¡s F¡tes c@vi€neo €o

s¡eribi l¡ Feeb

e¿

dal

de

cotrñmided-

ti9
¡

lT*
'ilc;

ü
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Av. Reprrb¡icade Panarña N" 3664

Télelóno

-

Fax

-

SAN ISIORO

J

fl.

s

)2

Bonco de

lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD

En la C¡udad de Lima. el 04 de abril de 2013, se otorga la conformidad de
"3500 Pines "Agente Multired, gcm diámetro base de n¡quel, enchapado y
troquelado", real¡zado el dia O1 de abril del Presente. D¡cho bien fue entregado
por Ia empresa SU AH SOR TAFUR SOR Ll con RU.C 10096764516,

realizado med¡ante la CARTA DE APROBACION DE BIENES
2013

Y

N'

049945

-

Guia de Remis¡ón N" 000453.

Se deja constanc¡a que el Contratista cumplió el serv¡c¡o con la calidad y
puntual¡dad exig¡da por la dependenc¡a a mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes

,*i¡nu,nu;tt¿tt;ttt*

No 829 - 2013

5!.i11,,1"r1'¡¡ijfli,.".rÍix".S"J"T"ili,#, j',.::!r,.gA

5tiil,?1i,fi:!ii;,3i:"t"""'"fl?1"",ff,",:tcuR

."r

la conformidad por la

s.A. en er perío do det día 23t02t2o13
al

se deja constancia que er contratista
ejecutó erserv¡c¡o en su opo.tunidad.
Se expide ¡a presente conformidad
para los fines pertinentes.

)

aonro

de,:,)l::lón

No 830 - 2013

En San lsidro, a los 04 días del mes de Abril del 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: PIURA.

EXCEDENTE BOVEDA - CUSTODIA BCR
EXCEDENTE BOVEDA EN TRANSITO

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el pe(íodo del dia 2AO2QO13 al
dia 22lO3l2O'13; cofiespondiente a la factura:

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servicio en su
Se expide la presente conformidad para los fines pertinenles-

)l

sonco

d"t!,,|:ti!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 838-2013
En San lsidro, a los 04 días del mes de abrit de 2013, se otorgg*l1orÍotm¡dad po¡
la
ejecución delServicio Brindado en ta provinc¡a de: JULTACA

.Z

0l

EXCEDENTE BOVEDA- CUSTODIA BCR

01

EXCEDENTE BOVEDA EN TMNS¡TO

Efectuado por la Cía de Segur¡dad proaegur S.A. en el periodo del dia 23t0212013 al día
22ll3l2o13t correspondiente a la factura:

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.
Se expide ¡a presente conformidad para los fines pert¡nentes

b

son"

e F,,l:fi,!,:.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 833-2013

oroÁl
". /

En San ls¡dro, a los 04 d¡as del mes de abril de 2013,
ejecución del Servicio Br¡ndado en la prov¡ncia de: TARAPOTO

03

PASE AÉREo NActoNAL

03

REEMBOLSO GASTOS PASES AEREOS

conformidad por la

Efectuado por la Gía de Seguridad Prosegur S.A. en el período del día 09/03/2013 al dia
22lO3l2O13t correspondiente a la factura:

.FIICTURA

NO

.

048-0007319

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportun¡dad.
Se exp¡de la presente conformidad para los flnes pert¡nentes.

tir.l.,,,

)

no rco

e Iy,,N:,r"',!,l:,

ACTA DE CONFORMTDAD DE SERVICIOS
No 834-2013
En San ls¡dro, a los 04 dias del mes de abril de 20i3, se olorgl/ah conformidad por
la
ejecución delServ¡cio Brindado en la provincia de: JULIA¿A

1

i.,, .

'.:'

.'pEsqRlpctiSN

a. ,,:, -'

01

BCR Y OTROS BANCOS

25

SUCURSALES Y AGENCIAS

06

SUCURS, Y AGENCIAS ESPECIALES

02

COBRO DE MATERIALES

prosegur S.A. en et período det día 09/03/2013
at dia
Iejlugdo-por ¡a Cía de Seguridad
22103120|3; correspondiente a la factura:

Se deja constanc¡a que el Contrat¡sta ejecutó e¡servicio en su oportunidad.
Se expide ¡a presente conform¡dad para los flnes pert¡nentes.

)2

sonro

et!,*::,,!:.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 838-2013
En San ls¡dro, a los 04 días del mes de abril de 2013, se olorgg*ltronÍormidad por la
ejecución delServicio Br¡ndado en la provincia de: JULIACA

r'

'..

.:.DESCRIP

01

EXCEDENTE BOVEDA- CUSTODIA BCR

01

EXCEDENTE BOVEDA EN TRANSITO

Efectuado por la cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en el período del día 231021?013 al día
2210312013: cotrcspondiente a ¡a factura:

oportunidad

?5, aonro et:#::,!:
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N. 837-2013
En San ls¡dro, a los 04 días del mes de abrit de 2013, se otgrg'a la conformidad por la
ejecuc¡ón del Serv¡cio Brindado en la prov¡ncia det JIJLIACA,//

VERIFICAC¡ON

RECUENTO DE REMESAS
DEPURACION DE BILLETES
RECUENTO MONEDA
DEPURACION ¡/ONEDA
Efectuado por fa Cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en el período del día 2310212013 at día
2ZO3|2O13l correspondiente a la factural

038-0010254

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.
Se expide la presente conformidad para los fines pe¡-tinentes

)

oonro d"to,L:.1,!:.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 836-2013
En San fsidro, a los 04 días del mes de abril de 2013, se olo¡glla conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la prov¡ncia de JULIACA ta

o4

CARGA EFECTIVO- ATM CON RUTA

Efectuado por la C¡a de Segur¡dad Prosegur S.A. en el periodo del dia 09/03/2013 al diá
2210312013: cotrcspond¡ente a Ia factura:

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

\r

sonro de lo,NoSió1

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N" A27 - 2013

por la
del 2013. se yxga la conformidad
Abril
de
mes
del
dias
04
los
a
En San lsidro,
Brindado en la prov¡nc¡a de: PluM "'

;É;ft;;i$.;i"

PRoSEGUR
Efectuado por clA. DE SEGURIDAD
faclura:
la
a
correspondiente

S'A

al
en el período deldía 09/03/2013

ii"iiioitiols,

ejecutó elservicio en su oportunidad'
Se deja constancia que el Contrat¡sta
para los fines pertinentes
Se expide Ia presente conformidad

?7,

so nro

e

I

?,,1::,,,!||,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
I{o 835-2013

,,,

En San ls¡dro, a los 04 días del mes de abril de 2013, se ot9óa la conform¡dad por la
ejecución del Servic¡o Brindado en la provincia de: JULIACA I

32

SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

13

TMNSÓRTE DE DETERIORADOS

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en el período del dia OglO3l2O13 al día
2210312013 correspond¡ente a la factura:

038-0010251

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó e¡servicio en su oportun¡dad.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

I

'

,i ba\tó

¿¿

t.¿Ds

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N' 828 - 2013

En San lsidro, a los 04 dlas del mes de Abril del 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servic¡o Br¡ndado en la provincia de: PIURA.

54

SUCURSALES Y AGENCIAS

20

SUCURS. Y AGENCIAS ESPECIALES

3

COBRO DE MATERIALES

6

AGENCIAS DE TAR¡FA ESPECIAL

Efectuado por clA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el periodo del día 09/03/20'13 al
día 22lj3l2o'l3t correspondiente a la factura:

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad.
Se exp¡de la presente conform¡dad para los fines pertinentes.

ry

Banco de la Nación

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 830 - 2013

En San lsidro, a los 04 días del mes de Abril del 20'13, se otorga la conformidad por la
ejecución del Serv¡cio Br¡ndado en la provincia de: PIURA.

t::

EXCEDENTE BOVEDA - CUSTODIA BCR
EXCEDENTE BOVEDA EN fRANSITO

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A' en el petíodo del día 23|O2DO13 al
dia 2210312013 correspond¡ente a la factural

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.
Se expide la presente conformtdad para los fines

pert¡nentes

,-,("-ffi*K

Ák),
P¡-ffit'l"-l

-rÉo de lo Nación

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 829 - 2013

En San lsidro, a tos 04 dias del mes de Abril del 2013,
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: ptURA.

0

RECUENTO DE REI/|ESAS

0

RECUENTO IVONEDA

la conformtdad por la

Efectuado por ClA. DE SEGURTDAD PROSEGUR S.A. en et período det dia
23t)2t2013 al
dia 2210312013: correspond¡ente a ¡a factura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad.
Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes.

)

Bonco de

lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 0825 - 2013
En San Is¡dro, a ¡os 04 días det mes de €brit
se otorg?ta conformidad por ta
"""'"'
ejecución de tos servic¡os prestados de L¡MA a 1e_
pRoVtN¿lls.'1
-?013r

'

.

DESGRIPCIÓN

03

PASE AFRFO NAl:I.INAI

03

REEMBOLSO GASTOS PASES AEREOS

o1

TRANSP, DETERIOMDOS V¡A AEREA

Efectuado por CíA. DE SEGURTDAD PROSEGUR S.A. en el periodo
det dia O9tO3t2O13 al
dia 2210312013; coÍespondiente a la factura:

Se deja constancia que e¡ Contratista ejecutó elservic¡o en su
oportunidad.
Se expide la presente conformidad, para los tines pertinentes.

2)

sonro

d, t:,,!:,t,!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N" 822-20'13

/

En San Isidro, a los 04 días del mes de abril de 2013, se otorgá la conformidad por la
ejecución del Serv¡cio Brindado en la provincia de: AYACUCHO/

09

CARGA DE EFECTIVO - ATM

Efectuado por la Gía de Segur¡dad Prosegur S.A. en el período del día 09/03/2013 al día
2210312013: coftespond¡ente a la factura:

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elserv¡cio en su oportunidad.
Se expide la presente conformidad para los f¡nes pert¡nentes.

\

non'o

e l?,1:.i'.!:ii.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 833-2013

oroÁL conform¡dad por la
En San ls¡dro, a los 04 días del mes de abril de 2013,
".
/
prov¡ncia
del
SeNic¡o
Brindado
en
la
de:
TAMPOTO
ejecución

03

PASE AÉREo NActoNAL

03

REEMBOLSO GASTOS PASES AEREOS

Efectuado por la Cía de Seguridad P¡osegur S.A. en el período del día 09/03/20'13 al dia
2210312013: colespondiente a la factura:

'FAcTiJRA,.N9..
048-0007319

Se deja constancia que elContrat¡sta ejecutó elservicio en su oportun¡dad.
Se expide la presente conform¡dad para los f¡nes pertinentes.

)

ea

n

co

e

t

"o,,*::,,'!,1,

ERVICIOS

N. 824-2013
En San lsidro, a los 04 dias del mes de abril de 2013, se otorga la conform¡dad por la
ejecución del Servic¡o Brindado en la provincia de: AYACUCHO

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en el período del día 09/03/2013 al día
2210312013: conespondiente a la factura:

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

Se exp¡de la presente conformidad

72

Bonco

e

t

r,,l:,f'!':,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 821-2013
En San lsidro, a los 04 dias del mes de abril de 2013, se ot orga la conformidad por la
ejecución del Servic¡o Br¡ndado en la provincia de: TARAPOTO

02

CARGA DE EFECT|VO - ATM

02

CARGA EFECTIVO. ATM CON RUTA

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en el período del día 09/03/2013 al dia
22lo3l2o13t 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 fines pertinentes.

$

sorro d" l!,,1:Í,,!,:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 823-2013
por la
En San ls¡dro, a los 04 días del mes de abril de 20'13, se otorga la conformidad
ejecución del Serv¡cio Brindado en la provincia de: AYACUCHO

05

SUCURSALES Y AGENCIAS

05

SUCURS. Y AGENCIAS ESPECIALES

Efectuado por la cía de Seguridad Prosegur S.A' en el período del dia 09/03/20'13 al día
2210312013 correspondiente a la factura:

034-0001139

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'

\t

Aonro

d, I?,,X::,,!:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 837-2013
En San lsidro, a los 04 días de¡ mes de abril de 2013, se otgrgla ta conformidad por ta
ejecución del Serv¡cio Brindado en la provincia de JULIACA

//

VERIFICACION
RECUENTO DE REMESAS
DEPURACION DE BILLETES

RECUENTO MONEDA
DEPURAC¡ON MONEDA

Efectuado por la Cía de Segu¡idad prosegur S.A, en el período det día 23t0212013 at día
2?,0312013; cotrcspondiente a la factura:

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el servjcio en su oportunidad.
Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes

t
t

Bonco de la Noción
ei

7

bdr.. d¡ ¡''JÚr

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 0826 - 2013
del mes de abril de 2013 se
/ san lsidro a los 04 días
I rMA - PRovlNcrAS
5H""iil.üi;"-;iiio" piá"t"ao" "n

oloty/+á conlormidad Pot

periodo del día o9/02l2013
ciA' DE SEGURIDAD PRoSEGUR s A en el
iiÁizosño'ls',.ou"spondiente a Ia factura:

la

al

Efectuado por

.

FACIURA
060-0095511

ejecutó elservic¡o en su oportunidad
Se deja constancia que el Contratista
para los f¡nes pertinentes
Se expide la presente conformidad'

t

I

aorro

et!,,|::,!,:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 835_2013
En

San lsidro, a los 04 dias det mes de,abr¡¡, de.
ejecuc¡ón delServ¡cio Brjndado en la prov¡ncja
,ZOrc se ot9{aconformrdad por ta
de: JULTACA

/-- - -,"-'

en el período del dla O9tO3l2O13 al die

:.¡Ácrúna

Ne

.

038-0010251
Se deja constancia que el Contratjsta ejecutó
elserv¡cio en su oportunidad.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

No 828 - 2013

5:"::[i1T,1""Jff"'"',:ix".i"J"ffi,ff,n,j,:::'rr,Jll

*

otorsa ,a conrormidad por,a

5t""?tiñ1ir31'.i$;3"t l"tf"'"i,iDAaD PRoSEGUR s'A' en e¡ perÍodo

FACTURA

der

d

ia

osto3t2o13 al

NO

020-0032955

Se deja constancia que e¡ Contratista
ejecutó elservicio en su oportun¡dad.
Se exp¡de la presente conform¡dad para
los fines pert¡nentes.

r.i-

)l

zonro

d

t

" !,,*,!:,,!!.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 824-2013
En San lsidro, a los 04 días del mes de abril de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: AYACUCHO

Efectuado por la Cía de Seguridad Prosegur S.A. en el periodo del día 09/03i2013 al día
2210312013; coÍespondiente a la factura:

FAcfüRA N"
034-0001155

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

Se expide la presente conformidad

m,
\*bd

))

oo

n

ro d"

t

?,,!::,,!,!,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 823-2013
En San lsidro, a los 04 días del mes de abril de 20'13, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servic¡o Brindado en la provincia del AYACUCHO

05

SUCURSALES Y AGENCIAS

05

SUCURS. Y AGENCIAS ESPECIALES

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en el período del día 09/03/2013 al dia
22lj3l2o13t correspondiente a la factura:

FACTURA

NO

034-0001 139

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.
Se exp¡de la presente conform¡dad para los fines pertinentes.

)7, aonro et:.I::¡!:
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 0826 - 2013
En San lsidro, a los 04 días del mes de abr¡l de 2013, se otorgg/tá conformidad por ta
ejecución de los servicios prestados en LllilA- PROVINCIAS. /,,

04

SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

02

TRANSP DE DETERIORADOS

Efec¡uado por CíA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en et per¡odo det dia 09/02/2013 ai
dia 22lO3l2O13; corespondiente a la factura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportun¡dad.
Se expide la presente conformidad, para los fines pertinentes.

{

AC'¡A DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGI]I¡IDAD PROSEGI]R S.A.
En ¡a Ofic¡na del Banco de la Nacion, Sucursal "A" de Truj¡llo a los 04 dias del mes de ABRTL del año
2013, se em¡te la presente Acta de Conform¡dad sobre los servjc¡os prestados por la Cia. de
Seguridad Prosegur S.4., a los Cajeros Automat¡cos en ia c¡udad de Trujillo.

El refer¡do servicio se ha realizado observando el pleno cumplimiento
contractuales y con ¡a calidad necesaria y segun eldetalle siguiente:

FACÍURA FECHA
022

26282 22.03.13

RANGO

de las

SERVtCtO

Del01/03/13 al31/03/13 cargo

IMPORTE

Fio porEqu'po.ATM

413.00

rotal
Atentamente,

6d¡go:0136069

condic¡ones

$

____{a9L

BANCO DE LA IÍACIOI\

ACTA DE CON¡'ORMIDAD DE SEITVICIO
CIA.DE SEGIJIIIDAD PROSEGI]R S.A.
En la Oficina del Banco de la Nacion, Sucursal "A" de Trujillo a los 04 dias del mes de ABRIL de¡ año
2013, se emite la presente Acta de Conform¡dad sobre los servic¡os prestados pór la Cia. de
Segur¡dad Prosegur S.A., a los Ca¡eros Automaticos en la ciudad de Truj¡llo
El referido servic¡o se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condiciones contractuales y
con la ca¡idad necesaia y segun el detalle siguiente:

FACTURA FECHA

RANGO

022-26280 22.03j3 Del

09103113

al22103h3

IMPORTE

SERVICIO
Mante¡imienro lecnico ' Ar[4

47 20

$

Total

47.20

$

Atentamente,

r;
{--'}á
0136061.

'o

ACTA DE CONFORMIDAD DE SER\/ICIO
CIA.DE: SEGIJRIDAD PROSEGIfR S.A.
En la Oficina del Banco de la Nac¡on, Sucursa¡ "A" de Trujillo a los 04 dias del mes de ABRIL del año
20'13, se emite la presente Acta de Conformidad sobre los servicios prestados por ¡a C¡a. de Seguridad
Prosegur S.A., a ¡os Cajeros Automaticos en la ciudad de Truj¡l¡o.
EI refer¡do servic¡o se ha rea¡¡zado observando el pleno cumplimiento de las cond¡c¡ones contractuales y
con la calidad necesaria y segun eldetalle siguiente:

FACTURA FECHA RANGO
022-26314 22 0313

SERVtctO

De¡ 09/03/'13 al 22103/13 Mañlenimlenlo Tecnico - ATM y Resereo

IMPORTE
$

Total I
Atentamente,

úrc Ans.láAbgre
.ÉrFR{€o abJuNro

Cód¡9o: 0136C69

1,115.10

,t,115.10

\,

aonro

et?,,|:t,!:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 832-2013
En San fsidro, a los 04 dlas del mes de abr¡¡ de 20'13, se ototg¿-la conform¡dad por la
ejecuc¡ón del SeNicio Brindado en la provinc¡a de: TARAPOTO¿/'

02

SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

05

TRANSPORTE DE DETERIORADOS

Efectuado por la C¡a de Segur¡dad Prosegur S.A. en el período del día Oglo3DO13 al dia
22lO3l2O1q conespondiente a la factura:

t;;;;t

,

"^"rt

.,/

";'/

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportunidad.
Se expide la presente conformidad para los flnes pert¡nentes.

)|

aonro

d

"

I

!,,_\": :,,!:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 831-2013
En San ls¡dro, a los 04 dias del mes de abril de 2013, se otorga,la conformidad por la
ejecución del Servicio Br¡ndado en la provincia det TARAPOTO

//

cANTIDADJ.]
06

SUCURSALES Y AGENCIAS

07

SUCURS. Y AGENCIAS ESPECIALES

01

COBRO DE MATERIALES

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en el período del dia 09/03/2013 al dia
2210312013: coÍespondiente a la factura:

048-0007314

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el servicio en su oportun¡dad'
Se expide la presente conformidad para los flnes pert¡nentes

22 oo

n

ro

d

"

t

y,,*!,r",,ff.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No

832-2013

En San lsidro, a los 04 días del mes de abril de 2013, se otorgala conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provinc¡a de:

TAMPOTO./'

02

SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

05

TRANSPORTE DE DETERIORADOS

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S,A, en el período del dia 09/03/2013 al día
2210312013]' correspondiente a la factura:

[;;;;-t //
,"t

"Á/

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elserv¡cio en su oportunldad.
Se exp¡de la presente conformidad para los flnes pert¡nentes.

w

)

aorro d"t?,1,?:,,!:.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 831-2013
En San lsidro, a los 04 días del mes de abril de 2013, se otorga,la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de fARAPOfO

//

06

SUCURSALES Y AGENCIAS

07

SUCURS. Y AGENCIAS ESPECIALES

01

COBRO DE MATERIALES

Efectuado por la Cia de Seguridad Prosegur S.A. en el período del día 09/03/2013 al día
2ZO3t2o13; correspondiente a la factura:

RA NC
048-0007314

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad
Se exp¡de la presente conform¡dad para los f¡nes pertinentes

,i).
),\
,

-.'¡,]

" Año de la Inversión pará el desarrollo Rural y la Segur¡dad Al¡m€ntar¡á

"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCION OFICINA ESPECIAI- BANCO DE LA NACION
PODER JUDICIAI"
En la M¡cro Agenc¡a Banco de la Nac¡ón

-

PUERTO MAIDONADO

-poderJudicjal, a los 04 dias del mes de Marzo delaño

2013, estando presente los siguientes señores:

V-Mart¡n Elcorrobarrutia M
Luis del AIcázar Portocarrero
Elvis Rusel Qu¡ñones Condor
Diaz Sarmiento Nataly lrá¡da

ADMINISTRADOR
JEFE UNIDAD CAJA
COORDINADORA (HERMES)
cATERO (HERMES)

Las personas que suscfiben la presente Acla dan conformid¡d del Servic¡o prestado por el person¿l
de le Empresa (HERMES 5A) , del período del día 04 de Febrero del 2013 al 03 de Mar¿o del 2013,

por reeliT¿r las funciones que se detallan a continuac¡ón:

.Apertura de la of¡cina
.Atención al público
.Recepción de Remes¿
.Envio de Remesa a est¿ Sucurs¿l/Agencia
.cuadre para el clerre Fin del Díá
.Otras funciones detalladas en losTérminos de Referencia "Admin¡strac¡ón de OF|CINA
EsPECIAL BAÑCO DE LA NACIO PODER.IUDICIAL"

D¿ndo fe de lo señ¿l¿do, f¡rm¿n en elPresente

tu

Mant,

E

Elv¡s R
COORD

co¡.oboñt.lq Mend@

Nataly lrai

ones Condori
RA (HERMES)

CA]ERO (HERMES)

ltt
i¡
ti¿¡,n¿s

i

:r11.

¿3;¿n€3 ¿ii,¡l'a.a

I

a

)

un,o

ae

l!!g¡i,y

Carta de Aprobación de Bienes No CA 050372-2013

En la Ciudad de Lima a los 04 días del mes de ab¡il del 2013, se otorga el Acta de
Confo¡rnidad de 0l TELEVISOR A COLOR LED 3D Marca Sony Modelo KDL
55HX755 Serie:5005455, parael P¡oyecto Nuevo Core Bancaio.
Dando fe a todo lo señalado, se fi¡ma Ia presente.
Atenta¡nente,

(/¡* ¡*

3D.

--i¿'iü'üliiiüiü iüidii-Proy..io ||sc@A.lc¿rto

San Isid¡o, 04 de abril 20 I 3 .

C.c. Sr. Juan Alvarado Liu -Sec. Almacén

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEEIJRIDAD PROSEGUR S.A'
En la Oficina del Banco de la Nacion, Sucursal 'A" de Trujillo a los 04 dias del mes de ABRIL del año
2013, se em¡te la presente Acta de Conform¡dad sobre los servicios prestados por la C¡a' dé
Seguridad Prosegur S.A., a los Ca¡eros Automaticos en la ciudad de Trujillo
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

022-262A0 22.03.13 Del09/03/'13 al22l03i13

IMPORTE

SERVICIO
i¡anteñimiento recnico - ArM

$

Total

$

Atentamente,

4"""'

v.",

41 20

47.20

ACITA DE COI{F'ORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEEI]RIDAD PROSEEI]R S.A.
En la Ofic¡na del Banco de la Nac¡on, Sucursal ,'A,, de Trujilto a los 04 d¡as del mes de ABRIL del año
20'13, se emite la presente Acta de Conformidad sobre los servic¡os prestados por la Cia. de
Seguridad Prosegur S.A., a los Cajeros Automaticos en la c¡udad de Trujillo.

El referido servicio se ha real¡zado observando er p¡eno cumplimiento
contractuales y con la calidad necesaria y segun eldetalle siguiente:

FACTURA FECHA

RANGO

SERVICIO

022-262A2 22 0313 Del 01/03/13 al 3'1/03/13 caaoF¡joporEquipo-ArM

de ras

condiciones

IMPORTE

$

413.00

rotar $___l!lagl
Atentamente,

i;&ñ1'¡;JEA
6d¡qo : ol36o6s

)2

I

Bo nco

d" I,",,L:i,,*,

ACTA DE CONFORMIDAD

looulslcló¡,¡ oe Ltcenclrs p¡nr nL.tn-ln

lrvrc¡clón

EN INTERNET
De acu€rdo a la oferta del postor se procedió a verificar los siguientes productos
adquiridos e implementados por la empresa COSAPI DATA S.A. a través de la AMC
N" 0t 54-2012-BN
Se deja constancia que la implementación se concluyó el 04 de

abril del 2013 quedando

todo operativo.

Cetificando que los presentados son los productos ofertados por el postor en su
propuesta; sin embargo esta ¡ecepción no eximen alpostor de cualquier responsabilidad
de vicio oculto del producto y el cumplimiento de todo lo suscrito en el contrato.

San Isidro, 12 de abril del 2013

ACTA DE CON¡'ORMIDAD DE SERVI(]IO
CIA.DE SEGI]RIDAD EEOSNCUE S.¡.
En la Oficina del Banco de la Nacion S.ucursal ,A,,de
Trujillo a los 04 dias del mes de ABRIL
2013, se em'e ta presenre Acta de conformidad
del año
*uá
-- ;i"Jiio" por,u cra. de seguridad
Prosegur S.A.. a los Cajeros Automaticos
en la ciudad de Tru,iflá-

,;",;#;;"

1i::':'i;".::i:::*:"r'::Jfii::nilTff,p¡eno

FACTURA FECHA RANGO
022-262A3 22.03.13 Det O1l03/13 at 3.1/03/13

' ""*"'

cumprim¡ento de ras condiciones contractuares
y

sERWCto
CaEo F¡o por Equipo

IMPORTE
-

ATll

$

Total
Atentamente,

".,

c¿¿¡g" , di-3;üii

g

82.60

82.60

)2
y
"Año .le Ia InveÉtón p¿ra el Desafiollo Ia

*euida"

Bonco d"ti"X?Í,.g:,
Nimentaúa'

ACÍA DE GlNFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCION

DE DIOS'
OFICINA ESPECIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE
Maldonado del Banco de la Nac¡ón' distrito de
presente los
iu.Uopátu, a los 04 días del mes Abr¡l del año 2013' estando
siguientes señores:

En la Agenc¡a

'8" de Pue{o

VICTOR I}IANYA.RI CARRANZA
NIARTIN ELCORROBARRUTIA IVIENDOZA

BRIGITTI LIIVIA MELO
ELVIS R.

eutñoNEz coNDoRl

ADMINISTRADOR
JEFE UNIDAD OPERACIONES

SUPERVISOR HERMES
CAJERO HERMES

.Las personas que suscriben la presente Acta dan Conformidad del Servicio
a la fecha:
oiesta¿o po, el personal de la Empresa HERIVIES SA, correspondiente
func¡ones que se
iO"i O¿¡gZOfá al O+O+2O13) por haber real¡zado las
detallan a continuac¡ón:

.
.
.
.
.
.

Apertura de la Ofic¡na
Atención al públ¡co
Recepción de Remesa
Envío de Remesa a esta sucursayAgenc¡a
cuadre para elC¡erre Fin del DÍa
"Adm¡n¡stración
Otras funciones detalladas en los Términos de Referenc¡a
de OFICINA ESPECIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUERTO
MALDONADO del Banco de la Nac¡ón'

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

Víctor Ma

Brig¡tt¡ Lima Melo
Supervisor (ERMES)

rrobarlulja+ltend oza
Jefe Unidad OPeraciones

uiñonez Condori
(HERMES)

)V

so'co d'

I

!.,,1.?,ti,!,:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 834-2013
En San lsidro, a los 04 dÍas del mes de abril de 2013' se otorg/la conform¡dad por la
ejecuc¡ón del Serv¡cio Brindado en la prov¡ncia de: JULIACA 1
CANTIDAD'

DESCRIPCION

01

BCR Y OTROS BANCOS

25

SUCURSALES Y AGENCIAS

06

SUCURS- Y AGENCIAS ESPECIALES

COBRO DE MATERIALES
Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en el periodo del día 09/03/2013 al día
22l13l2113t correspondiente a la factura:

038-0010250

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

)S aonro ae ry \ffi,?,1.
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 851-2013
por Ia
En San ls¡dro, a los 05 días del mes de abril de 2013' se.oloy,{la conformidad
'
ejecución del Servicio Br¡ndado en la provinc¡a de: PUCALLPA

01

PASE AEREO NO REGU!48

01

REEMBOLSO GASTOS PASES AEREOS

período del día 09/03/2013 al día
Efectuado por la C¡a de Segur¡dad Prosegúr S'A en el
22t03t2013-, correspond¡ente a la factura:

en su oportunidad
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servic¡o
pertinentes'
Se exp¡de la presente conform¡dad para los f¡nes

.4

/2

Bonco de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 0825 - 2013
En San ¡sidro, a los 04 días del mes de abril de 2013, se otorgg la conform¡dad por la
ejecución de los serv¡cros prestados de LIMA a pROVtNCtAS.

/,,2

CANTIDAD.
03

PASE AEREO NACIONAL

03

REEMBOLSO GASTOS PASES AEREOS

01

TMNSP, DETERIORADOS VIA AEREA

Efectuado por CíA. DE SEGURTDAD PROSEGUR S.A. en et período detdía 09/03/20.13 a¡
día 2ZO3|2O l3; coftespondiente a la factural

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.
Se exp¡de la presente conformidad, para los fines pertinentes.

)l
'año d.

12

in4a(/,ón ¡Ldú.t

y a¡

R€@odDbrlo d' N6ü€

Bonco de

lo

"Noción
DteÉld'

ASTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA ESiPECIAL PODER JUDICIAL DE AYACUCHO
En la Agencia "A" Ayacucho del Banco de la Nación' d¡strito de Ayacucho, a los 05
días del mes de Abril del año 2013, estando presente los siguientes señores:
Jose Reynaldo Petrozz¡ Gi.on
l\4aría Elena luscamaita ChiPana
Haydee l\4orote Flores
Gladys Retamozo Ambas

ADIVINISTRADOR
JEFE UNIDAD CAJA
SUPERVISOR OFICINA ESPECIAL
CAJERO OF¡CINA ESPECIAL

la presente Acta dan Conformidad del Servicio
personal
de la Empresa PROSEGUR S.A, del período del día 06 de
prestaOo por et
'N4arzo
al 05 de Abril del 2013, por realizar las funciones que se detallan a
continuacióñ:
Las personas que suscriben

.
.
.
.
.
.

Apertura de la Oficina
Atención al Público
Recepción de Remesa
Envío de Remesa a esta Agencia
Cuadre para elCierre Fin del Día
Otras funciones deta¡ladas en los férm¡nos de Referencia 'Administración
de ofic¡na Especial Poder Judicial de Ayacucho del Banco de la Nación"'

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

Administrado¡ Agencia

Haydee Morote Flores
Supervisor Oficina Especial

l'¡aría Elena Juscámaita ChiPana
Jefe Un¡dad Caja

Gladys Retamozo Ambas
Cajero Oficina Especial

ACIA

D€ CONFORMIDAD

En Lima a los 05 dias del mes de abrit de 2013, se da conformidad
at servic¡o de REFRjGERtO, soticitado
por la Sección Capacitac¡ón delBanco de la Nación, de acuerdo
a los siguientes dátós:

PROVEEDOR

MIRIAM ROSAURA GORROCHATEGUI RODRIGUEZ

RUC

100622944t3

CURSO

ADMINISTRACIÓN DEL CAJERO Y APLICATIVO ¡I5A

N'REGISTRO

2013-0030

SOLIC¡fUD INTERNA N"

50644

FECHA

Del02 al04de ábril

COSTO SEGÚN SOLICITUD INTERNA
CO5TO 5EGÚN SOLETA DE VENTA

/ 2013-0031/

2013 -0032

s/. s40.oo
s/. s,to.00

ALCANCE

PERSONAL DE RED DE AGENCIAS

SEDE

SEDE CAPACTIACIÓN

8N

Eñcontrándos€ conforme el servjcio prestado, firmamos en señal de conformidad.

60€ L4
¡l¡€fto

ACTA DE CONFORMIDAD
de docencia,
En Lima a los 05 días del mes de abril de 2013. se da conformidad al servicio
los
s¡gu¡entes
a
acuerdo
soliciiado por la Sección Capacitacióñ del Banco de la Nación, de
datos:
GALARZA PEÑA MARIO ANDRES
10088003883

PROVEEDOR
RUC

TÉCNICAS DE VENTAS DE PRODUCTOS

CURSO

AANCARIOS

üGC- PIFB 2013-l

N'REGISTRO

50015

SOLICITUD INTERNA N'

21 y 22 DE MARZO DE 2013

FECHA
COSTO SEGÚN SOLICITUD INTERNA
COSTO SEGÚN RECIBO POR HONORARIOS

PERSONAL DE RED DE AGENCIAS
UNIVERSIDAD DE GESTIÓN CORPORAf IVA

ALCANCE
SEDE

Encontrándose con

LUIS

s/.720.00
s/. 720.00

E

DE
rÓN

serv¡cio prestado, flrmamos en señalde conformidad.

IZARRO TO
- JEFE
PACITACIÓN

)

aon'o

d"t1,|!:'!,L

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 844 - 2013

En San lsidro, a los 05 días del mes de abnl del 2013, se otorgá'la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provinc¡a de: CHICLAYO.

/

CANTIDAD
16

SUCURSALES Y AGENCIAS

3

SUCURS Y AGENCIAS CON PERNOCTE

10

SUCURS Y AGENCIAS ESPECIALES

21

COBRO DE MATER¡ALES

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en e¡ periodo del dia 09/03/2013 al
dia 22lO3l2O'13; correspondiente a la factura:

FACTURA.N"..
021-0034062

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.
Se expide la presente conformidad para los f¡nes

pertinentes.

/(f,-,,\

qffi
éJffi

*-'"21

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 846 - 2013

En San lsidro, a los 05 días del mes de abril del 2013, se otorggla conformidad por la
ejecución del Serv¡cio Brindado en la prov¡ncia de: CHICIAYO.

/a

CANTIDAD.,
25
'10

SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA
TRANSPORTE DE DETERIORADOS

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el periodo det día 09/03/2013 al
dia 2210312013: correspond¡ente a la factura:

Se deja constanc¡a que elContrat¡sta ejecutó elservicio en su oportun¡dad.
Se exp¡de la presente conformidad para los l¡nes pertinentes.

:;")".,,.

r

v-

)'

¿anco d.l?,,N:Íj,!::

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 849 - 2013

En San ls¡dro, a los 05 días del mes de abrit det 2013, se otorgg.á conlormidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: CHtCLAYO.

1

8

SUC. YAGENCIAS (ENTRE BANCOS). CON RUTA

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en et período det día O9/02l20.13 al
dia 22lO2l2O'13; correspondiente a la factura:

021-0034002

a

!
ACTA DE CONFORMTDAD DE SERVICIOS
No 850 - 2013

EnSan|sidro'a|os05d¡asde|mesdeabri|de|2013'seo|opa)6conformidadpor|a
provincia de: cHlcLAYo

;H;i;;";i$.¿;"-Brindado

en Ia

/

al
PRoSEGUR S A' en el periodo del dia 09/03/2013
Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD
factura:
dia 22lo3l2o'l3l correspondiente a la

ejecutó el servicio en su oportunidad'
Se deja constancia que el Contratista
para los flnes pertinentes'
Se exp¡de la presente conformidad

?7t

so,'o d"

lÍ,IÍ,:ii,i

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N'852-2013
la
abril de 2013 se' otorga la conformidad Por
de
mes
del
días
05
los
a
lsidro,
En San
-a-ririáááo
en ta p'ovincia de PUcALLPA

;H:il",ü t"'#;

s A' en el período del día 09/03/2013 al dia
Efectuado por la cia de Segur¡dad Prosegur
lzloztzold: correspondiente a Ia factura:

ejecutó el serv¡cio en su oportunidad
Se deja constancia que el Contratista
para los fines pertinentes'
Se expide la presente conform¡dad

?p

so rro d.,Í,I:,,:ló,,1

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 852-2013

s€ otorga la conform¡dad por la
En San lsidro, a los 05 dias del mes de abril de 2013'
PUOALLPA
á""ir"i¿" ¿"ré"*¡ót Brindado en la provin cia de:

1"'-

S'A' en el periodo del día 09/03/2013 al día
Efectuado por la C¡a de Segur¡dad Prosegur
22t}3t2}13l correspondiente a la factura:

elservicio en su oportunidad'
Se deja constancia que elContratista ejecutó
para los fines pertinentes
Se expide la presente conformidad

'álo & h hverúóo

tcft

paf¡

el

DesaÍollo Rüal y la Segufi&d Alinestrrh'
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Viobh h¡cy

SOTO LA SERNA:
FelicihB REINOSO SORIA

RoSTSORIATAPIA

l¡ N¡cifu, ¡ 1o805 dh¡dalmesde Abril

ADMINtsTIADOR
JEFE SCC. CAJA

sumRvnioR (EnMEs)

:

ErfEpür¡ie K. MAXüINEZ PALOMINo:

CTJERO (EERMES)

L¡s perstrrs q¡e aretibeü h pIEsE Ach ú¡ co¡fomi&d &l Seryicio prerhdo pot el per$ül
de ¡! Et¡p¡Er (SERüEI¡ S1c,) , &l pErbó dEl dh 03 & Mrr¿o del2013 el02 & Abdl dcl 1013,
por re¡liz¡r l¡8 ñaci@esque s detallsn r colitrurclttr:

& l¡ Ofcitr¡
o Abdción r¡ púbüco
0 nécepcit! rte Reüer
O E¡vlo de REoeñ ¡ elh S¡o¡rEl/fup¡ci!
O Aperu¡n

fio del Dh
D ohns f¡DcioleB d€blladiB 9¡r los TérEiroB
O Q¡¡dle psra el Cierre

de

RESraci¡ "Afuüi*lcifu

ESECIAL l,1{lt AI,ÍERTAS DE ABANCAY DEL Büco
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,;dffig}" &É&e
!üffiffi=í,*"

(:,
Felicitr¡
JEFE DE SECC. CATA

ADMINIT'IRADOR

Eúlhuie
STJPERVtrIOR

k. MARTINEZ P OMINO
CAJERO (EERMES)

€BMES)

#

rz/?
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 842 - 2013

2013' se
En San lsidro, a los 05 días del mes de Abril del
IQUITOS'
¿.1 ó"*¡"io Brindado en la provincia de:

conformidad por la

á""*iOn

en el perlodo del día 09/03/2013 al
Efectuado por ClA. DE SEGURIOAD PROSEGUR S'A'
die 22lO3hOB, correspondiente a la factura:

FACTURA

-':¡' - rt

040-00'10613

"".'..'

en su oportunidad
Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio
pertinentes
Se expide la presente conformidad para los fines

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N. 848 - 2013

En San lsidro, a los 05 días del mes de abril de¡ 2013, se otorgjfa
conform¡dad por la
ejecución delServicio Brindado en ta provincia de: CHICLAYO.

Z

0
0
0

VERIFICACION
EE]CUENTO DE REI\4ESAS
RECUENTO MONEDA

Efectuado por CfA. DE SEGURTDAD PROSEGUR S.A. en et pedodo det dia Z3/O2t2013
al
día 2210312013; coÍespondiente a Ia factura:

FAETURA

NO

02l-o0uo67

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportun¡dad
Se expide la presente conformidad para

)t

Bonco

det!,,*:i¡i}"

ACTA No, 158 - 2013

coNronM¡olo oe n¡cepcró oe e¡¡¡rs

,/

r¡

¡l¡cróru, SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL DtA CINCO DE
DE Dos ¡4IL TRECE, REUNIDoS Los sEñoREs LUIS B. soro ZAVALA, JEFE DE LA sEccIóN
llruL
/ALT4ACEN Y PASCUAL PANTOJA REYNOSO, ENCARGADO DEL GRUPO I.4OBILIARIOS, ¡4AQUINAS Y
,¿a SEDE EUZALDE DEL BANCO Oe

Eeurpos; AMBos EN REpRESE¡rrAoóN oe

r¡

sgccrór,¡ ALMACEN, sE pnoceoró

eu

VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS SIGUIENTES EIENES QUE SE DESCRIBEN:

INTERNADOS POR LA EtvpRESA TOTAL ARTEFACTOS S.A. (LA CUMCAO) - RUC No 20331429601,
ADeUIRIDoS MEDIANTE caRTA DE ApRoBAc¡ót'¡ oe s¡¡Nrs No o5o3s3 - 2013 DE FECHA

ta/oglzotgt caBE SEñALAR euE DrcHos BTENES soN paRA LA sucuRsal
CHORRILLOS, CERTIFICANDO QUE LO INTERNADO SON LOS BIENES OFERTADOS POR IA
EIYPRESA; SIN EIYBARGO ESTA RECEPCION NO OCI4E A LA EI4PRESA DE CUALQUIER
RESPONSABILIDAD DE VICIO OCULTO DE LOS BIENES, POR LO EXPUESTO, SE PROCEDE A DAR
LA CoNFoRMIDAD oe aectpoóru DE Los BIENEs INTERNADoS ANTEs e¡¡ ¡lellctót, o¡ruoo ¡e
A Lo AcruADo, suscRIBEN LA PRESENTE AcrA EN 5EñAL DE coNFoRr4tDAD.

ENCARGADO DEL GRUPO MOBILIARIO,
N4AQUINAS Y EQUIPOS

c4Opluc

ü¡,caf¿

'*"$J..É{.rñ

),

aonco d" t:,1::,,1,1.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 851-2013
En San ls¡dro, a los 05 días del mes de abril de 2013, se oto¡gfla conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la prov¡ncia de: PUCALLPA '

CANTIDAB.

.- .,,,. . .,

DEScRtP,attóñ .l:::, :'r

01

PASE AEREO NO REGUI-AR

01

REEMBOLSO GASTOS PASES AEREOS

''

Efectuado por la Cia de Seguridad Prosegur S.A. en el periodo del día 09/03/2013 al día
factura:
2210312013; correspond¡ente a
'a

FACTURA

NO

046-0009063

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad
Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes.

/{h
1.

DPIO. DE LOGÍSIC¡

Banco de lo Noción

DIV. SERVICIOS

.1 bon@

SECC. ALI'4ACEN

"Año de

l.

¡nverslón para €l Delanollo tu¡ral y la Sésuridad

Aliñent¡rla-

d. rodo:

..

ACTA No 0148 - 2013
DE COf{FORMIDAD DE RECEPCION DE BIENES
En la ciudad de Lima, el 05 de Abril de 2013, en el Complejo Elizalde del Banco de ¡a Nación, Jr,
Anton¡o El¡zalde No 495r estando reun¡dos los señores LUIS BERI{ARDO SOTO ZAVALA, Jefe de la
Sección Almaén y JESUS VARGAS CEÍ{TENO, Encargado de¡ Grupo B¡enes Corr¡entes e Insumos de

Imprenta; ambos en repres€ntación de la Sección Almacén del BAÍ{CO DE

Ll ltlCIóf;

pan

est¿blecer su conformidad de recepción respecto a los b¡enes adqu¡r¡dos con:

Carta de Aprobaclón de B¡enes No050519-2O13; emit¡da el 25 de Marzo de 2013, a favor de
FABRICA DE SELLOS.FIDEL" DE FIDEL CAMA DE LA CRUZ po. un total de S/,1,2AO.OO; y
pres€ntados con Guías de Rem¡sión Reñiteñte - RUC Nó1o062347673 - S€r¡e 001 N'OOO856 por 48 (Cuarenta y ocho) Sellos, par¿ la Sección Almacén; No000857 por 16
(D¡ec¡séis) S€llos, para el Departamento R¡esgos; No000858 por l0 (Diez) Sellos, para la Agencia
Independencja; No000859 por 08 (Ocho) S€llos, para la Secc¡ón Caja y Valores en Custodia;
oOOOa6O por 08 (Ocho) Sellos, para Ia Sección lqanten¡miento de Cuentas; o000861 por 03
(Tr€s) Sellos, para la Sección Depósitos Jud¡ciales y Adm¡nistrat¡vos; NoO0O862 por 01 (Un) Sello;
para el Departamento Finanzas; NoO00863 por 03 (Treg) Sel¡os, para ¡a Div¡sión Servic¡os;
No000864 por 03 (Tres) Sel¡os, para la División Riesgos de Operación; NoOO0865 por 02 (Dos)
Sellos, para la Sucursal San luan de ¡4irafloresi [o000866 por 02 (Dos) Sellos, par¿ la Div¡sión
Caljdad de Servic¡os; No000867 por 02 (Dos) Sellos, p¿ra la División Prevención y Tratamiento Del
Fraude; N'O0O868 por 01 (Un) Sello; para la Sucursal Chorrillos; NoOO0a69 por Ot (Un) Sello;
para la Secc¡ón Cont¡nuidad de Negoc¡os; lo que hace un Total de 108 (C¡ento ocho) Sellos,
rec¡b¡dos elol deAbr¡l del2o13.

I

Hab¡endo verific¿do que los bienes corresponden a los requeridos al proveedor; acordaron declarar su

conformidad, la m¡sma que no lo ex¡me de responsabil¡dad en caso exist¡era vicio oculto. Por tanto,
estando de acuerdo con lo consignado y dando fe de lo actuado, suscriben el presente documento en
cuatro ejemplares.

JEFE DE LA sEcctóN AL[iAcÉN

cÓDrco rr. 02,fr,Bs

O LLOIYTOP SI'CJ UPE
GRUPO DE BIENES ,rlRlENl
INSUMOS DE IMPRENTA

cóotco |nmi2r3¡

ES E

,,

1.

ACTA DECOI{FORMIDAD

En Lima a los 05 días del mes de

por

¡a

abrll de 2013, se da conformjdad alservicio de

REFRIGERIO, solic¡tado

Sección Capacitación del Eanco de la Nación, de acuerdo a los siguientes datos:

PROVEEDOR

MIRIAM ROSAURA GORROCHAIEGUI RODRIGUEZ

RUC

10062294413

CURSO

TARIETA DE DÉB|TO VISA INIERNACIONAL

N" REGISTRO

2013-0180

SOLICITUD INTERNA N"

so4¡4

FECHA

20 DE MARZO 2013

COSTO SEGÚN SOLICITUD INTERNA
COSTO SEGÚN BOLETA DE

VINfA

s/.247.sO
sl.247.sO

ATCANCE

PERSONAT DE RED DE AGENCIAS

SEDE

SEDE CAPACITACTÓN BN

Encontrándose co

e elserv¡cio prestado, firm¿mos en señal de conformidad.

IZARRO TOTSA

APO

O-JEFE
ACITACIóN

)Jr
.

Bo

rro d"

|

"",,*Í,,*,

ACTA No. 151 - 20,13
CONFORMIDAD DE RECEPCION DE BIENES

EN TA SEDE EUZALDE DEL BANCO DE TE ruIcóru, SIENDO LAS 11:OO HORAS DEL DIA CINCO DE
ABRIL DE Dos ¡4lr rREcE, REUNIDos Los sEñoREs LUIs B. soro ZAVALA, JEFE DE r¡ secclóru
ALI!4ACEN Y PASCUAL PANTO]A REYNOSO, ENCARGADO DEL GRUPO IYOBIUARIOS, N4AQUINAS Y
EQUTPOS; A¡4BOS Eru ne pnEsfl'rncrór,¡ Or
SeCCIón ALMACEN, SE PROCEDIó A LA
veruRcnqól'¡ oe L¡ nEcepclóru o¡ Los sIGUIENTES BIENES euE sE DEScRIBENI

re

INTERNADOS pOR LA EMPRESA TOTAL ARTEFACTOS S.A. (LA CURACAO) - RUC No 20331429601,
to oso596 - 2ol3 DE FEcHA
ADeUIRIDos IvEDIANTE caRTA DE ApRoBAc¡ón oe
DE
2olosl2ol3t caBE sEñaLAR euE DrcHos BTENES soN paRA EL coNcuRso
INTERNADO
SON
INCENTIVOS PARA LA GESrION DE RIESGOS". CERTIFICANDO QUE LO
LOS BIENES OFERTADOS POR LA EIVIPRESA; SIN EN1BARGO ESTA RECEPCION NO E(IME A LA
EIYPRESA DE CUALQUIER RESPONSABIUDAD DE VICIO OCULTO DE LOS BIENES, POR LO
EXpuESTo, sE pRocEDE A DAR LA CoNFoRMIDAD oe necepclótt DE Los BIENES INTERNADos
m:trs rru merctór,,:, DANDo FÉ A Lo AcruADo, suscRIBEN LA PRESENTE AcrA EN SEñAL DE

¡¡r¡¡rs

'srsr.

CONFORN4IDAD

]EFE SECCION ALT4ACEN

;;;ci;l';iiro;ilü;;
ENCARGADO DEL GRUPO Ii4OBIUARIO,
T.,IAQUINAS Y EQUIPOS

,rY9a9t
(¿.A0go U^Aeta,*n",#P!.tt?

4

gorco

d"lÍ,)Í.,:i*l

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 843 - 2013

del^2013' se ot2{a
En San lsidro, a los 05 días del mes de Abril
lQUlros /
provincia
de:
Brindado en ta

conlormidad por la

;;il;;i$¿;"

A' en el petiodo del dla2310212113 al
Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S
dia 22t}gl2113: correspondiente a la factura:

040-0010615

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

))

aonro d"

lÍ,,IÍ,:'i,,l

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 820 - 2013
de 20'13' se- otorga -gJonformidad
En San Isidro, a los 05 días del mes de Abril
,üiÑll Brindado en la provincia de: GAJAMARCA ¿/

por la

#;:il

S.A. en
HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
Efectuado por
'"i ¿r" 07/01/2013; correspondiente a la factura;

el

Período del día

6iiói¡zois

loiiú*o,t¡'.
120-1420784

elservicio en su oportunidad'
Se deja constancia que el Contratista ejecutó
fines pertinentes'
Se expide la presente conformidad para los

2|

aonco d" t!,,N,!f"',!L

N' 819 - 2013
En San ls¡dro, a los 05 días del mes de Abril de 2013, se otorga la conform¡dad por la
ejecución del Servic¡o Brindado en la provincia de: CAJAMARCA.

0

RCTO BILL. SOL. AGE.

0

AUTENfICACION DE MONEDAS

0

PROCESAI\4. IIIONEDAS PROV.

0

RCTO. BILL. OOL. AGE.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.
oBtO1t2o13 al dia 18lo1l2j13l correspondiente a la factura:

irctiiia

en el periodo del

¡r"

120-1420747

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad
Se expide la presente conform¡dad para los fines pert¡nentes

día

$

aon'o d" I!,.|::',!,L

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N" 818-2013
En San ls¡dro, a los 05 días del mes de Abril de 20'13, se otorga 9t conformidad por la
ejecuc¡ón del Servicio Brindado en la provincia de: CAJAI\4ARCA. /'

0

PROCESAM. I\¡ONEDAS PROV.

0

RCTO BILL, SOL. AGE.
RCTO BILL. DOL- AG€.
AUTENTICACION DE MONEDAS

0
0

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S'A.
19t0112013 al

día

en el período del

07|OZ2O13, correspondiente a la factura:

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad.
Se exp¡de la presente conformidad para los flnes pert¡nentes

día

4

sanco

d",Í#Í,;ii:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 817 - 20{ 3
de 2013-se otorga la conformidad por la
En San lsidro, a los 05 días del mes de Abril
Brindado en la provincia de: cAJAMARcA'

ii,iil" ü s"t"t

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
a la factura:
1) tó:ñóiz'.t ¿it 07to3l2o13; correspondiente

s.A. en el

Periodo del día

FAdÍURAN
120-14207A4

elservicio en su oportunidad
Se deja constancia que elContratista ejecutó
pertinentes
Se expide Ia presente conformidad para Ios fines

/_<¿

!a

¡r;:\

i:{ffl$'",?

rj"ffi;i

Banco de lo Noción
dl¡oico ct

¡odór

ACTA DE CONFORMIDAD
N" 853-2013
En San lsidro, a los 05 dias del mes de abril de 2013, se otorga la conform¡dad por
la ejecución de los se¡v¡cios prestados en Ll¡¡A

0

TV AGENCIAS-MULTIRED

0

MATERIALES

0

MATERIALES CONSOLIDACION

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.
1710212013 al dia 07lj3l2o13t correspond¡ente a la factura:

en el período del

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad
Se expide la presente conform¡dad, para los fines pertinentes.

dia

ACTA DE CONFORMIDAD
SERVICIO DE COMUNICACIóN MEDIANTE RADIO ENLACE PUNTO A PUNTO
SEDE PODER JUDICIAL VILLA MARIA

En San lsidro, siendo las 15:00 horas del día 08 de Abril del 2013, por medio de la presente
Acta, en relación a ia Carta de aprobación N' 047698 - 2012 suscrito con la empresa Nextel del
Perú S.A. , celebrado como consecuenc¡a de la prestac¡ón de Servicio de Comunicación mediante

punto Sede Poder Jud¡c¡al Villa María, el Eanco de la nación deja constancia
del 06/02/73 al OS/03/13y det 06/03/13at o5/O4/73-ha
real¡zado ¡as verif¡caciones sobre el funcionamiento del servic¡o contratado , el mismo que se
Radio Enlace Punto a

que del 06/01/13 a¡ o5/O2/13,

ajusta a las cond¡ciones contractuales y el serv¡cio prestado.
expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

",/
o
Jefe Sección Comunicac¡ones
Banco de la Nación

Jel'e(e) Div

Lopez

ructura y Comunicaciones
Sanco de ¡a Nación

)t

aorro d" l!,,#:f.t,if,

ACTA DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente, se otorga conformidad sobre el cumplimiento de la
prestac¡ón det servicio profesional de "Elaboración de Informe que analice la
fact¡bil¡dad legal de modificar y/o reemplazar los pagarés suscritos en el
marco del Núcleo Bás¡co de Defensa, con motivo de la modif¡cac¡ón de la tasa
de interés en los respectivos contratos de crédito", brindado por el abogado
Miguel Ángel Barba M¡tran¡, según carta de Aprobación de Servicios N" 0505812013 de fecha 02.04.2013.
Se deja constanc¡a que el mencionado profes¡onal ha rem¡t¡do el informe legal

correspond¡ente al servic¡o señalado en el párrafo precedente el o2'O4'2O\3,
encontrándose conforme a lo sol¡citado y dentro del plazo establec¡do'
san lsidro,05 de abril de 2013.

)Jt

ronro d,

I

"1,X!Í',I

ACTA DE CONFORMIDAD
En San lsidro, a los cinco (05) días del mes de abr¡l de 2013, se otorga la
conform¡dad al Estud¡o tie Las Casas Abogados Sociedad civil de
"servicio de
Responsab¡l¡dad Limitada, respecto a la ejecución parcial del
"A"
asesoría y patrocinio en la acción de amparo interpuesta por la Agencia
Chincha, tontra la Autor¡dades de la Municipalidad Distrital de Sunampe, ante
el Juzgado Civil de Ch¡ncha - Exp. N' 142-2012' en el estado en que se
encuentre y hasta la última ¡nstancia judic¡a1".

Esta conform¡dad corresponde por

el

pago del 60% de la retribuc¡ón

conven¡da, de acuerdo a los Términos de Referenc¡a establec¡dos en la carta

Servicios N' 050612-2013 de fecha 03042013
lreceocionada Dor el Estudio et 03.04 2013) y Memorándum EF/92 2710 N'

de

Aprobación

de

recib¡do y aprobado el lnforme
iágal N' 01-2013 de fecha 05 04 2013 del c¡tado Estudio' mediante Carta de
la m¡sma fecha.

is¿-jofs ¿" f;cha 20.03.2013; al haberse

Se exp¡de la presente conformidad para los fines perti

I.tüluco¡l

süBGAtEi¡l8

/

-.+¡31

'eo"'fS:"St"ii

2)

No 847 -

aonco

et!,,13Í,!:

20'l3

En San lsidro, a los 05 días del mes de abril del 2013, se otorga-Ja conformidad por la
ejecución del Servic¡o Brindado en la provincia de CHICIAYO.

/

I
1

EXCEDENTE BOVEDA - CUSTODIA BCR
EXCEDENTE BOVEDA EN TRANSITO

Efectuado por cfA. DE SEGURIDAD PROSEGUR s.A. en el petiodo del dia 2310212013 al
dia22lo3l2j13t correspondiente a ia factura:

021-0034066

)t

Sarro d"

l!,,,1"!,1,,?:.

No 841 - 2013

por la
En San lsidro, a los 05 días del mes de Abril del 2013' se olo)/4É la conformidad
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: lOUlfOS //

sucuRSALES Y AGENCIAS

C9!8!I4

al
Efectuado por clA. DE SEGURIDAo PROSEGUR S.A. en el periodo del día 0s/03/2013
día 2ZO3|2O13; correspondiente a la factura:

FACTURA,N'
040-00'10612

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportun¡dad'
Se exp¡de la presente conformidad para los tines pertinentes

72i

Oonro d

"

I

?,,1,!,,"'

:L

No 839 - 2013

la conform¡dad por la
En San lsidro, a los 05 días del mes de Abril det 2oE' se otola
el¿cuiion aetóervicio Brindado en la provincia de: IQUITOS

/

0

VERIFICACION

0

RECUENTO DE RE¡,TESAS

al
Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el periodo del día 2310212013
dia 2210312013, coÍespondiente a la factura:

..: I :::: '..

'' L.(

iF
040-0010609

I

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad
Se exp¡de la presente conformidad para los flnes pertinentes

z/')

Bonco

d. l?,,*!Í,1:,

I

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 840 - 2013

En San lsidro, a los 05 días del mes de Abr¡l del 2013, se olotgivla conformidad por la
ejecución del Servicio Br¡ndado en la prov¡ncia de: IQUITOS

/

SUCURSALES Y AGENCIAS
10

SUCURSALES Y AGENCIAS ESPECIALES
SUCURSALES Y AGENCIAS (ENTRE BANCOS)

Efectuado por clA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el periodo del día 09/03/2013 al
dia 22lj3l2j13t @Íespondiente a la factura:

FACTURA
040-0010611

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su
Se expide la presente conformidad para los flnes pert¡nentes.

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima,

el

5 de Abr¡¡ del 20'13, se otorga ta conformidad por la

ejecución de Servicio de BTL en playas de L¡ma efectuado por la empresa
90/10 Comunicaciones Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada con

R.U.C 20544760948 realizado mediante ta CARTA DE APROBAC|óN DE
SERVTCtOS N. 050598 -2013.
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio et 4 y S de Abril del
20'13.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

Maria Elena Ilinostroza Morales
División Imagen Corporatiya

4

aonro

d",Í,I:.:iil

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

En San lsidro, a los 08 días del mes de abril del 2013, se otorga la conformidad po. la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: AREQUIPA

/

4

SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

6

TRANSPORTE DE DETERIORADOS

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período del día 09/03/2013 al
dia22lO3l2O13; coffespond¡ente a la factura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su opoi-tunidad.
Se expide la presente conformidad para los flne

ACTA DE CONFORMIDAD
al servicio de docenc¡a
En L¡ma a los oB días del mes de abril de 2ol3, se da conformidad
datos:
il¡J¡t"¿o pot ¡" s"""ión capac¡tación del Banco de la Nación' de acuerdo a los siguientes

PROVEEDOR

UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A,

RUC

20297868790

CURSO

GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO

N'REGISTRO

2013-0160

TERN]INOS DE REFERENCIA

50506

N'

27 MARZO, 01, 03, 05 ABRIL

FECHA

s/.6,000.00

PRESUPUESTO ASIGNADO

s/.6,000.00

STO SEGÚN FACTURA EX IGV

UGc-PATE-OP - 2013-l

NCE

UNIVERSIDAD DE GESTIÓN CORPORATIVA

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

9",,,

ú .athfl'
IZARRO TOLSA
APODERADO - JEFE
SECCIÓN CAPACITACIÓN

Banco de la Noción
.1

,....

¿.

t

ACTA DE CONFORMIDAD
No 874 -2013

por la
En San Isidro, a los OB días del mes de Abril del 2013, se otorga la conformidad
FoRANEoS
prestados por el TMSLADO DE VALoRES
¿" lo"
""rvicios
"j""*¡¿n
Y PROVINCIAS.
AGENCIAS - LIMA

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A'
17102t2o13 al día 17103/2013; correspondiente a la factural

en el período del

Se deja constancia que el Contratista eiecutó elserv¡cio en su oportunidad
Se expide la presente conformidad, para los fines pertinentes

día

a.5

--l

\

aonro

d.,S,*:.fii,:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 867-2013
En San lsidro, a los 08 dias del mes de abr¡l de 2013, se olo);q'a la conformidad por la
ejecución delServicio Br¡ndado en la prov¡ncia de: TRUJILLO /

l3

SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

02

TRANSPORTE DE DETERIORADOS

Efectuado por la C¡a de Seguridad Proaegur S'A' en el periodo del dia 09/03/2013 al día
2210312013: aotrcspond¡ente a la factura:

rrcrune'ts
022-0026319
Se deja constancia que elContratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad
Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes.

,(

)2

Aorro

d",:,N:.:iil

No 872 - 2013
días del mes de Abril de 2013, se otorga la conformidad Por la
ejecuc¡ón del Servic¡o Brindado en la provincia de: Lll¡A'
En San lsidro, a los

OB

CANTIOAD
7

-f, V. PASES AEREOS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.
17 tO2l2O13 al día 17tO3l2O13l correspondiente a la factural

en el periodo del

I
120-1422853
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad'
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

dla

V2

eanco

d.,g,ilÍ,:ii:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 873 - 2013
En San lsidro, a los 08 dias del mes de Abri¡ de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: LIMA.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.
17lO2t2O13 al día 1710312013, correspondiente a la factura:

en el período del

F

120-1422455

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

día

ACTADE CONFORMIDAD

r¿{
^ l¡t

Cliedt€
Asencia

ciü

á",qptot*l¿o y/u ordeú de servicio
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Feoha
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En ra c,u¿a¿ de..
c
otorgó la Conformidad por el servtcro
que se detallan a conünuaclon:

s"tisfaccl¿n
Dichos trabajos tue¡on codcluidos a ente¡¿

et41 - d" AS*':! zor"3

presente en señal de Coufo¡midad
Dando fe a todo lo señalado, ñ¡man la

Repres ít¿nte de la Empresa

Z:*t
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onsable
(cerenre, sub.cerenf , Jlre
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tr$Sltor)
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 871 - 2013

En San ls¡dro, a los 08 días del mes de Abnl de 2013, se otgrga la conformidad por la
ejecución del Servic¡o Br¡ndado en la p¡ovincia de: LllVA.

/

2

,/

T. V. PASES AEREOS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.
1710212013 al

dia

en el pefiodo del

17103/2013; correspond¡ente a la factura:

120-1422854

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

día

\

aorro ¿"tl

"l!Í¡,!,L

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 870 - 2013
En San lsidro, a los 08 días del mes de Abril de 2013, se otoroa la conform¡dad por
ejecución del Servic¡o Br¡ndado en la provincia dei Ll¡,IA

T,

V.

la

PASES AEREOS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADoS
17lo2l2!13 al día 17103/20'1 3; correspondiente a la factura:

S'A' en el período del

FACTURA.N
120-1422856

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad'
Se exp¡de la presente conformidad pa¡a los flnes pertinentes

día

2|

aanco

d" t,o,,,l::,,!,:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N. 869 - 2013
En San ls¡dro, a los 08 dias del mes de Abril de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecuc¡ón del Servicio Brindado en la prov¡ncia de: LIMA.

//'

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
1710212013 al

dia

en el período de¡

1710312013 correspondiente a la factura:

URA.
120-1422857

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

día

,=:rt

I

So nro

d"

t
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 866-2013
En San_ ls¡dro, a los 08 días del mes de abri¡. de_2013,
ejecuc¡ón del Servic¡o Br¡ndado en la provincia de:
TRUJILLO

n oroffi- conform¡dad
a- -- "

por la

Efectuado por ra c¡a de segu¡idad p¡osegur s.A.
en er periodo der día ogro3t2o13 ar dia
22l13l2113t correspondjente a la factura.

FACTURA N"
022-0026315
Se deja constancja que el Contratista ejecutó elserv¡cio
en su oportunidad.
Se expide la presente conform¡dad para los fines pert¡nentes.
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)7 BancodetoNoción
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
Asunto

S€rvicio de m¡ntenimienlo y t¡pizado de cuero en la
División Seguridad-Sede Oficina Principal

R€ferencia

a) Carta de fecha 25-03-2013

b) Carta de Aprobación N" CA- 0501E7-2013

En Ia ciudad de Lima, a los 08 días del mes de abril del 2013, se emitió el
Acta de Conformidad a solicitud de la emp¡esa CA.PCHA RODRIGUEZ FRIAJ,E
CARUSO, según 10 solicitado con el documento de la referencia a) por el
se¡vicio realizado según detalle en el documento de la refe¡encia b).

.

Mantenimiento y fap¡zado de silla giraloria de cüero

Dicho servicio fue concluido el dia 20 03-2013 1(} cual fue verilicado por el
Supervisor de Servicios del Edificio, queda¡do a ente¡a satisfacción de esta
dependencia.
En seña-1 de conformidad, se fi¡ma la presente Acta, dá¡rdose por concluido el
acto

SU

OFICINA

SECC.

SP.Y SERV.CENERALES

ACTA DE CONFORMIDAD
serv¡cio de
En L¡ma a los 05 días del mes de abrilde 2013, se da conformidad al
de la Nación' de acuerdo a los
ñeiilóenió,
Por la sección capacitac¡ón del Banco

"ol¡"¡t"do
siguientes datos:

RUBEN DAVID CASAS SALAZAR

PROVEEDOR
RUC

10403341857

CURSO

cEslóN

N" REGISTRO

2013-0160

SOLICITUD INTERNA

50509

N'

27 MARZO, 01, 03, 05 ABRIL

FECHA

cosro

DE LA CALIDAD DÉL sERVlclo

sEGúN soLlclruD INTERNA

COSTO SEGI]N BOLETA DE VENTA

s/.414.00

s/.414.00

ALCANCE

uGC-PATE-OP- 2013-l

SEDE

SEDE CAPACITACIÓN BN

Encontrándose conforme elserv¡cio prestado' firmamos en señalde conformidad'

RO TOLSÁ
OE

. JEFE
ACITACIÓN

2p

Bonco

d"t:,|:f,,,ó:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N' 861-2013
En San lsidro, a los OB días del mes

de

ejecución del Servicio Br¡ndado en la ciudad

06

de 20fi, té/odrga ta conform¡dad por
de LIIVA {

ab¡il

ta

BCR Y OTROS BANCOS

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en el período del día 09/03/2013 al día
2ZO3|2O13: coÍespond¡ente a la factura:

'TURA.NO
060- 0095505

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

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

77t

sonro d" t?,y:f,3.,:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N'859-2013
En San lsidro, a los 08 días del mes de abdl de 2013'
ejecución del Servicio Brindado en la ciudad de: LIMA

jte

otorga la conformidad por la

//

347

COBRO DE MATERIALES

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en el período del día 09/03/2013 al día
2210312013; corespondiente a la factura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servic¡o en su oportunidad.
Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes.

(U

.''?
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ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, a los 08 días del mes de abril de 2013, se otorga la
conformidad por el 'Servic¡o de instalación del sistema de difus¡ón de contenldo

para la red de agencias

-

CCTV para la Agencia "C" Cayalt¡", por parte de la

empresa HIPER S.A, con carta de aprobación N" CA 050093- 2013

Se deja constanc¡a de que el Contrat¡sta ejecutó el servicio con la calidad
exigida por la dependencia a mi cargo.
As¡m¡smo, cabe espec¡ficar que la fecha en que se eiecutaron los servicios fue
el 25 de marzo de 2013.

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pert¡nentes.

i,';ili¡

.'.',.

22

Banco de

la Nación

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, el 11 de abr¡l de 20'13, se otorga la conformidad de
"SERVICIO DE IMPRESIóN DE FOTOS Y VINILES BTL MES DE LA MUJER"
realizado el 8 de abril según carta de aprobac¡ón. Dicho servicio lue real¡zado

por la empresa DEKO-R-TE S.A.C. con R.U.C 20535977349,
MEdiANIE CARTA DE

realizado

APROBACIóN DE SERVICIOS N' 050606'2013.

Se deja constancia que el Contratista cumplió el servicio con la calidad y
puntualidad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

$visión

Imagen Corporativa

Bonco de la

N. 860-2013

5:i:¿,liiii"?"n

B?,flnJ".l

ff"il:":i:1 l,iÁo,,,;>,,.,n.,a

,tt;:;i3i.:::i:"$:fl",":ii:lf¿1,n*"sur

cohrorm¡dad por,a

s.A. en e¡ período de¡ dia osto3t2o13
at día

FACTUM

NO

060-0095504
Se deja constancia que el
Contratista ejecutó elservicjo
en su oportun¡dad
Se expide la presente conformjdad
para tos fines pertinentes

'x
' l:

r.-.

/:
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Banco

d" ty,,!:Í¡!!.

No 864-2013
En San ls¡dro, a los 08 dias del mes de abril de 20'13, se otorga gánlorm¡dad por ta
ejecución delServ¡cio Brindado en la provincia de: AYACUCHO /

06

SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en el período del dia 25t0112013 al dia
OAlO2l2Ol3t correspondiente a la factura:

FACTURA
034-0001125

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad.
Se exp¡de la presente conform¡dad para los fines pertjnentes.
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 868-2013
En San lsidro, a los 08 días del mes de abril de 2013' se
¡áré"ti"¡o Brindado en la prov¡ncia de: TRUJILLo

oloyyla

conlotmidad Pot la

"j;"u"ián

09/03/20'13 al día
Efectuado por la Cía de Seguridad Prosegur S A' en el período del día
22lO3t2o13i cotrespondiente a la factura:

022-0026328

oportunidad
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su
Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes

ACTA DE CONFORMIDAD

Ref.- Caña de Aprobación de
Servicios

tf

50027_201J

En Lima, siendo el día 0g de abril
de 2013, se reunieron los Sres.
JOSÉ LUíS
GERMÁN RAMÍREZ cAsTóN
BALLóN Abogado CAL. alo+, y t:tan"r"ru
Departamento de Recursos Humanol

de dar conrormidad a ra prestaciol

0.,

;i::#:':jlHt:t"::n':ij';

referencia correspondiente al período
comprendido entre el 0g de mazo y
el 0g de
abril del año 2013.

Mariza Arbulú L
Gerente Dpto. Recursos Humanos.

ACTA DE CONFORMIDAD
En la ciudad de Lima, a los 09 días del mes de Abril
del 2013,
se otorga la conformidad a la recepción de la Guía
N" 001_
00337 45, de fecha 8 de Abril del2013, 50 ¡ollos
de papel toalla
jumbo x 200 mts, intemado por la Empresa
Cfa.'q'UilrarCa
INDUSTRIAL MORENO E.I.R.L, Adjudicado medianti
Carta ¿e
Aprobación No0050893.
En este sentido se suscribe dicha Acta en señal de Conformidad.

)2

Banco

e t,q,,I:,r",,?,2

N'863-2013
En San lsidro, a los 08 días del mes de abril de 2013, s7/olotga la conformidad por la
ejecución del Serv¡cio Brindado en la ciudad de: Lll\rA ./

1

....

,:

, .. .DESCR|PC|ON

VERIFICACION

RECUENTO DE REMESAS
Efectuado por la cía de Seguridad Prosegur S.A. en el período del día O9tO3t2O13 at día
22l13l2o'l3t correspondiente a la factura:

Se deja constancra que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad
Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 855 - 2013

En San lsidro, a los 08 días del mes de abril del 2013, se otorga lgronformidad por ta
ejecuc¡ón del Serv¡cio Brindado en la prov¡n cia det AREeUlpA. -/,/'

BCR Y OTROS BANCOS
48

SUCURSALES Y AGENCIAS

18

SUCURS. Y AGENCIAS ESPECIALES

2

SUCURSALES Y AGENCIAS (ENTRE BANCOS)

Efectuado por ClA. DE SEGURTDAD PROSEGUR S.A. en et período det día
09/03/20.13 a¡
dia 2210312013, correspond¡ente a la factura:

F
026-0024424

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservic¡o en su oportun¡dad.
Se expide Ia presente conformidad para los fines pert¡nentes.

)), aorro d"t! ,l,lÍ,!r,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 856 - 2013

En San lsidro, a los 08 días de¡ mes de abril del 2013, se otorga lir-conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: AREQUIPA /',/

cÁNftDAD.r:l
1

EXCEDENTE BOVEDA. CUSTODIA BCR

Efectuado por CfA. oE SEGURIDAD PROSEGUR S.A' en el petiodo del dia 2310212013 al
dia22|OA2O13: conespondiente a la factura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

CARGS

Aorco de lo Noci,ón

)

ACTA DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente, se otorga conformidad sobre el cumpl¡m¡ento de la
prestación del 's€rvicio de i) segu¡miento y mon¡torio d¡ar¡o de las marcas del
Banco de la Nac¡ón a f¡n de alertar y asegurar la vigenc¡a y titularidad de las
m¡smas; i¡) seguimiento y mon¡toreo diario de los nombres de dominio del
Banco de la Nación a fin de alertar oportunamente cuando un dominio en
Internet registrado a nombre de terceros afecte un signo d¡st¡nt¡vo del Banco de
la Nación, asegurando la vigenc¡a y titularidad de los m¡smo; i¡¡) Reportes
periódicos quincenales, a través de correo eledrón¡co, sobre la s¡tuac¡ón de los
signos marcarios y nombres de dominio del Banco de la Nación, y un informe
mensual fís¡co; y iv) Aviso inmediato al Banco de la Nación en caso se publique
una solic¡tud de reg¡stro por parte de terceros de algún signo distint¡vo s¡m¡lar a
los del Bancos o cuando se tome conocimiento de que estos sean util¡zados sin
la previa y correspond¡ente autori¡ación", brindado, entre el 26 de febrero y el
26 de marzo de 2013, por el Estudio Bracamonte, Lamas Pucc¡o, De Pierola,
Clarke, Del Rosario & Abogados, según Carta de Aprobac¡ón de Serv¡cios N" CA047657 -2072 de fecha 18.10.2012.
Se deja constancia que el mencionado Estudio ha rem¡t¡do el informe mensual,

conforme a lo sol¡citado y dentro del plazo establec¡do.
5an lsidro,08 de abrilde 2013.

/e
,>.--.

/
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ACTA DE CONFORMIDAD OE SERVICIOS
No 0905 - 2013

En San lsidro, a los 09 dias del mes de abril de 2013 se olgrga la conformidad por la
ejecución del Serv¡cio Brindado en Ia provincia de: CUSCO ./

SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA
06

TRANSPORTE DE DETERIORADOS

Efectuado por la CíA, DE SEGURIDAD PROSEGUR
O9lO3l2O13 al dia 22lo3l2113l correspond¡ente a la factura:

S'A' en el

periodo del día

036-0012710
Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el servic¡o en su oportunidad'
Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes

ACIIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGI]RIDAD PTTOSEGIJR S.A.
de ABRIL de¡
En la Oficina del Banco de la Nacion, Sucursal Tarapoto, a los 09 dias del mes
por la
prestados
año 2013, se emite ta presente Acta de Conformidad sobre los servic¡os
de Tarapoto y
C¡a. de Segur¡dad Prosegur S.A, a los Ca¡eros Automat¡cos en la ciudad
Moyobamba.
condiciones
El referido servicio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las
contractuales y con ia calidad necesaria y segun el detalle siguiente:

FAC|URA FECHA

RATVGO

048-0007323 O9lO4l2O13 a|09 04.13

IMPORTE

SERWCTO

Mant. Tecnico ATM
l\4ant. Tecnico ATM Ruta
Total

$

2,067.77

$__2w_4_

¡J

LA NACION

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

09

Abril año 20'13, se
emite Ia presente Acta de Conformidad sobre los servicios prestados por la Cia de
seguridad Prosegur S'A., a los Cajeros Automáticos en la ciudad de Huánuco'
En ta Oficina del Banco de la Nación, Sucursal Huánuco' a los

d¡as de

El refer¡do serv¡cio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condiciones
contractuales con la calidad necesaria, según el detalle siguiente:

FACfURA

FECHA

RA^IGO

SERVEIO

23.03.13 al 09.04.13 Mantenimiento Técnico . Afl\4-

031-0001031

\

TMPORTE

ESP.

$

442.50

Total

$

442.50

-dpqacionq

..tonoles Remotos

St¿

\t

Y virtuoles

M edios Elec trónicos

zorro d"
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ACTA DE CONFOR,'IAIDAD DE 5ERVICTO

En San lsidro, a los 10 días del mes de Abril 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 automát¡cos en L¡ma y Callao,
correspond¡ente al siguiente detalle:

PERIODO
Del O9lO2l2O13 al 2210212013

141
il.'-':::,

)"referido
Ér

MANTENTMTENTO TÉCN|CO - ATM (Reseteo)

servic¡o

se ha realizado

observando

condiciones contractuales y con la calidad necesaria.

Atentamente.

r

o. t

ricosJqEl¡lo

31210094507

el

cumplimiento

de

las

.---11

)|

eorco

d"rÍ,I::ió.-i

No 892-2013

:jx"i :[l"iE"éfi

',ng?,f;::"':L[?"'":"liJ'!"**"'i'Ílñ"21]"1"'

Era.i rado oor la c¡a de Seguridad Pro3egur

)aó:¿tioÁ; correspond¡ente

s'A

09/03/2013 al dia
en el periodo del d¡a

a la factura:

031-0001q2?
en su oportunidad'
que el Contratista eiecutó elservicio
Se deja constanc¡a
pertinentes
conformidad para los f¡nes
Se exp¡de la presente

K

,'i,s'11..

i

rl'¿Y:J

)

Remotos y vi.tuales

zonro d"

t

?,,N:f",i::.

ACTA DE CONFORIAIDAD DE SER,VICTO

En San lsidro a los 09 días del mes de Abril 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 automát¡cos en

Lima

y

Callao,

correspondiente al siguiente detalle:
PERIODO
Del 01/01/2013 al 311O112013

81

CARGO FIJO POR EQUIPO - ATM

serv¡c¡o

se ha

real¡zado observando

cond¡c¡ones contractuales y con la calidad necesaria.

Atentamente.

o9¡¡lo

el

cumplim¡ento

de

las

\t

Aorro d"Ig,X,:Í',L

ACÍA DE CONFORMIDAD
la
sobre el cumptimiento de
conformidad
otorga
se
presente'
la
Por medio de

fi']:;
;""".;; deo"i,;.,""'"1"1-":i:::
;:::ilH:
;::il:"::l":
y contrata(
selección
regímenes
Istados
d-e

services (UNOPS)' organización
Nat¡ons office for Pro¡ect
para las Migrec¡ones
y
Organización lnternacional
ta
(OEl)
lberoamericanos
por el abogado cristhiam León
u'¡n¿"do
o¡'"'i'
¿"
(olM), para la ejecución
050610-2013 de fecha
de Aprobacrón de Servicios N'
orosco, según carta
02.04.2013.

informe legal
orofes¡onal ha remitido el
mencionado
que
el
Se deja constancia
precedente el 09'04'2013'
señalado en et párrato
servic¡o
al
correspondiente
entro del Plazo establecido'
a lo solic
conforme
encontrándose
san lsidro,09 de abrilde 2013

¡oh

(e)

lir

di

ltúbf @i¡!t

AtudfisütE
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-,, oe lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 0899 - 2013
En San ls¡dro, a los Og días del mes de abril de 2013' se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: ICA

..

CANTIDAD

DEsc.RiPclóN'

'18

SUCURSALES Y AGENCIAS

18

SUCURSALES Y AGENCIAS ESPECIALE!

03

AGENCIAS CON TARIFA ESPECIAL

02

SUCURSALES Y AGENCIAS (ENTRE BANCOS)

Efectuado por la cfA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.,
oglo3l2}'13 al dia 22t03/2013; correspond¡ente a la factura:

en el periodo del

día

FÁcftlRA:No
025-002766s
Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el serv¡cio en su oportunidad'
Se expide Ia presente conformidad para los fines pert¡nentes'

I

)

aorrod",g,IÍ_.iil

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICTOS
No 0906 - 2013
En San ls¡dro, a los 09 días del mes de abril de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecuc¡ón del Serv¡cio Brindado en la provinc¡a de: CUSCO.

l5

CARGA DE EFECTIVO - ATM

Efectuado por la CíA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.,
OglO3l2O13 al dia 22lo3l2113l corespond¡ente a la factura:

FACTÚRA

en el período del dia

NO

036-0012711

Se deja constanc¡a que el Contrat¡sta ejeculó el servicio en su oportunidad.
Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.

\t

Aorro d" t!,,1:,r.|?,:.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 891-2013
En San lsidro, a los 09 días del mes de abril de 2013, se otorga-la conformidad por la
ejecución delServicio Brindado en la provincia de HUANUCO z"

o4

CARGA DE EFECTIVO - ATM

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en el período del día 09/03/2013 al día
2210312013 correspondiente a la factura:

031-0001020

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el servicio en su oportunidad
Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes.

22

sonro

d.lÍ,*Í:iii

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 895-2013

2013' se- otorg!+á-conform¡dad por la
En San lsidro, a los Og dias del mes de abril de

!É"iliá'i

iárt"ir"t

áiinoáao"n t, p.ouincia de: HUANuco

/

en el período del dia 09/03/2013 al dia
Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S.A.
2210312013: correspondiente a la factura:

031-0001027
el sewicio en su oportunidad
Se deja constancia que el Contratista ejecutó

fines pertinentes
Se expide la presente conform¡dad para los

/'.-

lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 0898 - 2013
sePqrga la conformidad por la
En San Isidro, a los 09 días del mes de abril.de^2o13
grindado en la prov¡nqa de: lu^ (
ejecución del Servicio

S.A.,
Efectuado por la cíA. DE SEGURIDAD PROSEGUR
a la factura:
OgtO3l2O13 al dia 2210312013-' correspondiente

en el

Periodo del día

025-0027664
el servicio en su oportunidad'
Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó

para los fines pertinentes
Se expide la presente conformidad

4

sonco

d.,Í,*:,:iÍ,:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 0904 - 2013
En San lsidro, a

;;;ft;;ió;;i"

los

otorga la conformidad Por la
Og d¡as del mes de abr¡l de 2013'-se
árindado en la provincia de:

cusco /'z

PROSEGUR S.A.,
Efectuado por la c¡A. DE SEGURIDAD
iióüáóízZl ¿ti zzto3/20'13; correspondiente a la factura:

en el

Periodo del día

F¡iéiuRA.N".
036-0012709
ejecutó el servic¡o en su oportunidad
Se deja constancia que el Contratista
para los f¡nes pertinentes'
Se expide la presente conformidad

\t

sonro

d.lÍ,H:.:i9,:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 893-2013

EnSan|sidro,a|os09díasde|mesdeabri|de2013'seoto|g,)ac¡nformidadpor|a
illt,i.,l-"t á.inaáao en t" p'ouincia de: HUANUco ."'z

lJ"iliii

en el período del dla 2310212013 al día
Efectuado por la C¡a de Seguridad Prosegur S A
22lo3t2T13t conespondiente a Ia factura:

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

pertinentes
Se expide la presente conformidad para los fines

)J,

so r

ro

d

"

t

:,,_\"?,ri,!,1,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 0896 - 2013
En San ls¡dro, a los Og dias del mes de abril de 2013, se
ejecuc¡ón delServ¡cio Brindado en la provincia de:

lCA.

({rga

la conformidad por la

CANTIOAD'i,
01

EXCEDENTE BOVEDA-CTJSTODIA BCR

01

EXCEDENTE BOVEDA EN TRANSITO

Efectuado por la CíA, DE SEGURIDAD PROSEGUR S,4,,
t3 al dfa 2ZO3|2O13; correspondiente a la factura:

en el periodo del

día

23lO2l2O

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servic¡o en su oportunidad.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

\
\'

\

oonro

d"lÍ,*:_.ii:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 894-2013
En San lsidro, a los og días del mes de abril de 20'13, se oto14l la conformidad por la
ejecución del Serv¡cio Brindado en la provinc¡a de: HUANUCO /

RECUENTO DE REMESAS
RECUENTO DE MONEDA
Efectuado por la Cia de Seguridad Prosegur S.A. en el período del dia 23lo2no13 al día
2210312013, correspondiente a la factura:

FACTURA

NO

031-0001025

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

L\-;

f'<,.')4
"'-

\.

/

4

sonco

d"t!,,1,!Í',!L

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 0897 - 2013
En San lsidro, a los 09 días del mes de abr¡l de 2013'
ejecuc¡ón del Servicio Brindado en la provincia de: ICA

*ry

a ta conform¡dad por

la

CANTIDAD
0

VERIFICACION

0

RECUENTO DE REI\4ESAS

Efectuado por la cíA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.,
23102t2o13 al dia22to3l2013; correspondiente a la factura:

en el

período del d¡a

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad'
Se exp¡de la presente conformidad para los fines pert¡nentes

22 sarco d"

t

?,,1,1f,,!,,1,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 877 - 2013
En San tsidro, a los 08 días del mes de Abril de 2013, se otorg a la conformidad por la
ejecuc¡ón del Serv¡cio Brindado en la provincia de: LIMA.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.
08/03/2013 al

día

en el

1710312013: correspondiente a la factura:

120-1421474
Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad
Se exp¡de la presente conform¡dad para los flnes pertinentes

período

del día

Aonrod.,y,*:,:ií:

\,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N. 876 - 2013
En San lsidro, a los 08 dias del mes de Abril de 2013, se oJpfga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provinc¡a de: LIMA. /

0

RCTO BILL. DOL. AGE.

0

RCTO. BILL. SOL. AGE.

0

AUTENTICACION DE MONEDAS

0

PROCESAI\4. ¡JONEDAS

0

DEPURACION . PATRON BCR

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADoS S.A.
08103120'13 al dia 1710312013 correspond¡ente a la factura:

en el periodo del

/
Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su opo.tunidad.
Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes

día

úanco de lo Noción

l

e/tra¡r.3 Je ¡o¿r.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 857 - 2013

En San lsidro, a los 08 dias det mes de abrit del 20.13, se otorga conform¡dad por ta
ty
ejecucjón delServic¡o Br¡ndado en la provincia de: AREeUlpA.

-/

6

CARGA DE EFECTIVO - ATI\4

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en et período de¡ día 09/03/2013 al
dia 22l13l2013t correspondiente a la factura:

Se deja constancia que elContratista ejecutó elseN¡cio en su oportun¡dad.
Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.

)2

Bonco

drt!,I:i,i:,

"Año de lá trversión para et D€sar¡o o Rurat y ta Seguridad Atimentari¡-

ACTA No 0154 _ 2013

o¡ coNronm¡oro o¡[¡tEEidN oe e¡¡N¡s
En la ciudad de Lima, el 0a de Abril de 2013,-.en el Complejo El¡zalde det
Banco de la Nación, Jr.
Antonio Er¡zalde No 495, estando reunidos los señores Lurs BÉRNARDo soro zAvALA, refe
de ra
Sección Almacén y ANTONIO LLO]{TOP SUCLUPE, tncargado dlt Ciup. Si";". Con¡entes
e
Insumos de Imprenta; ambos en representación de ¡a Secc¡ón Átmaén det BiNco ot l_l
pa¡a establecer su conform¡dad de recepc¡ón respecto a ¡os b¡enes adqu¡r¡dos
con:

nléiérl

C¡rta de Aprobac¡ón de B¡enes o05OS6t-2O13; em¡t¡da ej 27 de Marzo de 2Ot!, a favor de
ARTECoLA p¡nú s.l. por un total de st,,,s22-sc.. y presentados .o" cui"" o!
Remitente - RUC No201oo302421 - Serie oOS - Noou39¡t4 por 15 (eu¡nce) Cota s¡ntétic¿ _
F¡n bond E 324 -Tamborx 50 k9 y GO (Sesenta) Cola rehumecta¡lá - f¡n ¡on¿ S SO8 - Balde
x4 kg.

i..i"¡¿i

Habiendo ver¡ficado que los b¡enes conesponden a los requeridos ar proveedor; acordaron decrarar su
conformidad, la misma que no Io exime de responsabil¡dad en c¿so existiera v¡cio oculto. por tanto,
estando de acuerdo con lo cons¡gnado y dando fe de lo actuado, suscr¡ben el presente documento e;
cuatro ejemplares.

LUIS BERI{ARDO SOTO ZAVAL/q
JEFE DE LA SECCIÓN ATMACÉN

cóDrco N'02t0,t35

ActA 2013i154

-

ca 2013{50561 20100302¡ aRrEcoLA pERú sq Doc

GRUPO DE EIENES CORRIENTES E
INSUMOS DE IMPRENTA

cóDGo

N.

03!213¡

PAGINA
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Sarco
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No 875 - 2013
por la
En San lsidro, a los 08 dias del mes de Abril de 2013 se J¡(orga Ia conformidad
/
ejecución delservicio Brindado en la provincia de Ll¡'/|A

0

CUSTODIA BOVEDA BCR - LII\¡A

SA
Electuado por HERi¡IES TRANSPORfES BLINDADOS
1710212013 al dia 17t0312O13: correspondiente a la factura:

en el periodo del

en su oportunidad
Se deja constancia que el Contratista ejecutó elseryicio
pertinentes
Se expide la presente conformidad para los flnes

día

"Año

cle

b

lntegaclón Naclondl y el Recanoclmlento

cle

Nuestn Dy'veÉld¿d'

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCION
OFICINA ESPECIAL HOSPITAL II SANTA ROSA - PIURA
En la Sucursal Piura / Oficina Especial HOPIÍAL ll SANTA ROSA-PIURA del Banco de
la Nación, distrito de Piura, a los 08 días de¡ mes de ABRIL del año 2013, estando
presente los siguientes señores:
IVAN RAMIREZ CORDOVA
LUIS ENRIQUE BODERO ORDINOLA
QUENYA HAYMET RODRIGUEZ CALLE
NORELIA ORDINOLA OTERO

ADMINISTRADOR SUCURSAL
JEFE SECCTON CC.JA (E)
SUPERVISOR PROSEGUR
CNERO PROSEGUR

la presente Acta dan Conform¡dad del Servicio
prestado por el personal de la Empresa PROSEGUR, del período del día de ABRIL
del 2013 al 08 de MAYO del 2013, por realizar las funciones que se detallan a
continuación:
Las personas que suscriben

.
.
.
.
.
.

I

Apertura de la Cf¡cina
Atención al público
Recepción de Remesa
Envío de Remesa a esta Sucursa/Agenc¡a
Cuadre para elCierre Fin del Día
Otras funciones detalladas en los Términos de Referencia "Adm¡nistración
de Oficina Espec¡al, HOSPITAL ll SANTA ROSA de Piura del Banco de la
Nación".

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

cftaLus-

bt¡

/66s<-'13725x3j

)2

Oanco du

t

!,,!.o:,,!,!,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 878 - 2013
En San lsidro, a los 08 dias del mes de abril de 2013, se otorga la conform¡dad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: HUACHO ./'

,,.caNttDAD

-.

CUSTODIA BILLETES SOLES PBqV

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S
17lO2l2O13 al dia 17103/2013i correspondiente a la factura:

A en el período del diá

,..FACTURAN"
120

'

1422065

oportunidad
Se deja constanc¡a que e¡Contrat¡sta ejecutó el servicio en su

),

Sonro

d"l?,,1::,,ó:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 865-2013
En San ls¡dro, a los 08 días del mes de abril de 2013, se otorylÁ conformidad por ta
ejecución delServ¡cio Brindado en la provinc¡a de: TRUJILLLO -

01

EXCEDENTE BOVEDA -CUSTODIA BCR

Efectuado por la Cia de Segu¡idad Prosegur S.A. en el periodo del día 23t0212013 al dia
2210312013 correspondiente a la factura:

022-0026241

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servic¡o en su oportunidad.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

\

aonro

etf,,Ngfi,ll

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 0907 - 2013
En San lsidro, a los 09 días del mes de abril de 2013, se otofga la conformidad por la
ejecuc¡ón delserv¡c¡o Brindado en la provincia de: CUSCO. a''

.

TCANTIDAD
0

CUSTODIA BILLETES SOLES PROV.

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del
día'l7lO2l2O13 al dia l7103/20'13; conespond¡ente a la factura:

120-1422118

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pert¡nentes.

\

)t

aonro d"

t

?,,,1,1,'"',!:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 0903 - 2013
En San lsidro, a los 09 dias del mes de abril de 20'13, se
ejecuc¡ón del Servicio Brindado en la prov¡nc¡a de: CUSCO.

'
0
0

Efectuado por

la CíA.

olxga la conformidad por

I

la

bÉscRrPcróN

vERtFrcAcroN '
RECUENTO DE REMESAS

DE SEGURIDAD PROSEGUR

S.4., en el período del

2310212013 al día 2210312013: correspondiente a la factura:

Se deja constancia que elContratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

día

\t

zonro

d"rÍ.il:iiil

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 916 - 2013
la
En San lsidro, a los Og dias del mes de Abril de 2013, se otorg ala conformidad Por
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: CAJAMARCA'

ca$noaD

.

0

AUTENTICACION DE

0

ncro.

MONEDAS

/

elLL. DOI-. ne e

/
pnrnoN BcE ll

0

pnlcesn¡¡.¡¡or'leons pnov.

0

óen.rn¡croH

0

RCTO. BILL. SOL.

-

AGE.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
'17103/2013; correspondiente a la factura:
08/03/2013 al dia

/

S'A en el período del día

120-1422377

Se deja constancia que elContrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad'
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

\

aorro d"

I?,,1,1f",,!:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 0903 - 2013
En San ls¡dro, a los 09 días del mes de abril de 20'13, se o9rga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provinc¡a de: CUSCO. f

.

,CANTIDAD

DEScR:PctóN

0

vERrFrcAcroN t

0

necue¡rro oe nEMesns

'

Efectuado por la CiA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A',
23lo2n113 al dia 2210312013: correspondiente a la factufa:

en el

036-0012708

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad
Se expide la presente conformidad para los f¡nes pert¡nentes.

periodo del día

\

Sonro d"t?,,|,!Í,,!L

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 916 - 2013

EnSan|sidro,a|osogdiasde|mesdeAbri|de2013'seotorga|aconformidadpor|a
áá"iá0" ült"ti"¡" Br¡ndado en la provincia de: CAJAMARCA /Z
..GAí¡TIoAD
0
0
0
0
0

MOIEP qI
ncro. ar-r. oor. nee
pnócesnrur ¡¡or eongl8oy-f,gPunncroN - enrnoN Eea
RCTO. BILL. SOL. AGEAUfENTICACION DE

j

-i

- -4
EfectuadoporHERMESTRANSPoRTESBL|NDADoSs.A.ene|períododeldia
oálóslzors

"r¿¡"

17103/2013; correspondiente a la factura:

120-1422377
en su oportunidad'
Se deja constancia que elContratista ejecutó elservic¡o

pertinentes'
Se expide la presente conformidad para los fines

\

son.,od'fÍ,#Í.:irql

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No

914 - 2013

En San lsidro, a los 09 días del mes de Abril de 20'13, se otorga laronformidad por la
ejecución delservicio Brindado en la provincia de: CAJAMARCA. '

CANTIOAD

'

:,.'":
V

DEscRtpelóN

,.
(

11

T.

4

T. V. AGENCIAS - SUNAT

6

TV

0

MATERIALES. CONSOLIDACION

AGENCIAS
AGENCIAS - ENVIOS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.
08/03/2013 aldía 1710312013 correspond¡ente a la factura:

.].FACTURA

en el período del

NO]

120-'t 42237 5

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

Se exp¡de la presente conform¡dad para los f¡nes pert¡nentes.

dia

|

tronrod.,Í,*:,:ii,l

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 913 - 2013
En San lsidro, a los Og días del mes de Abril de 20'13 se otorga |9,éonformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provinc¡a de: CAJAMARCA ./,/

callflPAgr'
0

'

'
DÉáiRtFeróN'r'
CUSTODIA BOVEDA BCR. PROVINC.

.,

Efectuado por HERMES TMNSPORTES BLINDADOS S.A'
17 tO2l2O13 al dia 17103/2013: correspond¡ente a la factura:

en el

iFACTURA'
120-1422374

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad
Se expide la presente conform¡dad para los flnes pertinentes

período del dia

\i

aonro

d"lÍ,IÍÍi,il

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 912 - 2013
2013, se otorga)Z/conformidad por la
En san lsidro, a los 09 días det mes de Abril de
¿
Brindado en la provincia de: cAJAMAROA

il;ft;;ia;#"

:-ll;6esCñrpctóN
0

CUSTODIA

i

..,ri

BILLETESéQIESIBL

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
'ti1óiAols .l ¿i^ 17103/2013; correspondiente a la factura:

S'A' en el período del

120-1422373
en su oportunidad'
Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio

pertinentes'
expide la presente conform¡dad para los fines

día

2j

Ealco d"

E"!!:i,,!,:,

ACTA DE CONFORMIDAD
No 900 -2013
En San ¡s¡dro, a los 09 días del mes de abril
ejecución de los servic¡os prestados en Ll¡rA.

de

2013, se otorga la conformidad por la

138

SUC.Y AGENCIAS

212

COBRO DE MATERIALES- BN

Efectuado por ciA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período del día 09/03/20 ! 3
al día 2ZO3|2O13: correspondiente a la factura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.
Se expide la presente conform¡dad, para los f¡nes pertinentes.

I

)'|

oonro d" lÍ,11:,:i9,1

ACTA DE GONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 890-2013
la conform¡dad por la
En San lsidro, a los Og dias del mes de abril de 2o1-3'.se^ otorq!
gácu-ion c"t óe*icio Brindado en la prov¡ncia de: HUANUCo /''

periodo del dia O9lO3l2O13 al dia
Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S'A' en el
22t03t2013: correspondiente a la faclural

Nó

031-0001019
en su oportunidad'
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio

pertinentes
Se exp¡de la presente conformidad para los fines

ANACION

ACITA DE CONT'ORMIDAD DE SXIR\/ICIO
CIA.DE SEEIJRIDAD PROSEIGTIR S.A.
a los Og dias.del mes de
En la Of¡cina del Banco de la Nacion, Sucursal lquitos '
la presente Acta de Conformidad sobre los servicios
--.¡gniL... d"f año 2013, se emite Prosegur s A , a los ca¡eros automaticos en la
por l; c¡a. de segur¡dad
Ñ;;;
ciudad de ....lQu|TOS
Elrefer¡doservic¡osehafea|izadoobseNandoe|p|enocump|im¡entode|ascondic¡ones
necesaria y segun el detalle siguiente:
Jontru"tuut"" y -n t"
"al¡dad
FACTURA

o4o

0010642

FECHA

RANGO

09.04.13

23 al 09.04.13

IMPORTE

SERWCIO
Mant.

TecnicoATM
Total

$

454.30

$

454.30

ñ,{H$tutse"i'¡l:;'

\t

norro d"

I,o,,N,!rr",,!L

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 920 - 2013
por la
En San lsidro, a los 09 dlas del mes de Abril de 2013, se otorga la conformidad
ejecución del SeNic¡o Brindado en la provincia de: AREQUIPA

//-

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en
08/03/2013 al dia 17103/2013; correspondiente a la factura:

el

per¡odo del día

120-1422212
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad'
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'

)|

aonco d"

tr,,,l,!f',!r

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 919 - 2013
En San lsidro, a los 09 días del mes de Abril de 2013, se otorga la conform¡dad por Ia
ejecuc¡ón del Servic¡o Brindado en la provincia de: AREQUIPA.

,,,/.

i-f ., i..i 'DEscRtPclóN -4':.
7

TV

0

MATERIALES - CONSOLIDACION

a

AGENCIAS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en
08/03/20'13 al día 17103/2013; correspondiente a la tactura:

el

N"
120-1422210

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

período del día

\

tonro

d"t!,I:t,!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 0911 - 2013
En San ls¡dro, a los 09 dias del mes de abril de 2013, se otorga la conformidad por Ia
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de CUS,CO ,,,"

-/

iicANTtDAD

,

0

DEPURACION - PAÍRON BCR

0

RCTO. BILL. SOL AGE.

Efectuado por la Empresa HERiIES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el perlodo del
día 08/03/2013 aldía 17103/2013; correspondiente a la factura:

''FAcrúR'Á

Ne,.,

120-1422122

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad'
Se expide la presente conformidad para los llnes pertinentes

\

zonro

d",Í,)Ífli,n

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 0910 - 2013
En San lsidro, a

los 09 dias del mes de abril de 2013'

o9(,t

""--r
ejecuc¡ón del Servic¡o Brindado en la prov¡ncia de: CUSCO.

conformidad por la

,CANTIDAD':
02

ATM RECOJO REMANENTE

0

ATM ÍARIFA BASICA MEN

3

ATM REABASTECIMIENTO

período del
Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S'A' en el
díe 1710212013 al dia '17103/2013; conespond¡ente a ia factura:

120-1422121
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oporlunidad'
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 0909 - 2013
En San ls¡dro, a los 09 días del mes de abril de 2013, se
ejecución def Servicio Br¡ndado en la provincia de: CUSCO.

otor¡lla

,//

conformidad por la

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del
dia 08/03/20'13 al día 1710312013; cofiespondiente a la factura:

120-1422120

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportun¡dad.
Se exp¡de la presente conform¡dad para los fines pertinentes.
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Aonro

d"t!,,*?Í,,*.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 0908 - 2013
En San ls¡dro, a los 09 días del mes de abril de 2013, se otorga la conform¡dad por la
ejecución del Servicio Br¡ndado en la provincia de: CUSCO.

óEscRrPclóNir,
0

..,

I

CUSTODIA EOVEDA BCR - PROV,

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el periodo del
dia 1710212013 al día 17103/2013; correspondiente a la factura:

't20-14221 19

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

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

\,

Oonro d" l!,,1,:Í,,!!"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 0902 - 2013
por la
En San lsidro, a los 09 días del mes de abril de 2013, se ogrga la conform¡dad
ejecución del Serv¡cio Brindado en la prov¡ncia de: CUSCO

CANTIDAD

a

45

SUCURS.Y AGENCIAS

10

sucunsnles v ¡eelctns eseecterEs
SUCURSALES Y AGENCIAS (ENTRE B4Igq$)

02

"

Efectuado por la cíA. DE SEGURIDAD PROSEGUR
OglO3l2O13 al dia 22t03/2013; correspond¡ente a la factura:

FACTURA

s'A', en el

período del día

NO

036-0012707
Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad
Se expide Ia presente conformidad para los fines pert¡nentes'

\\
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eanco

et?,,X::,,!:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 918 - 2013
En San ls¡dro, a los 09 días del mes de Abr¡l de 2013, se otorgg la conformidad por la
ejecuc¡ón delservicio Br¡ndado en la provinc¡a de: AREQUIPA. //

0

CUSTODIA BOVEDA BCR - PROVINC.

Efecluado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A'
1710212013 al día 1710312013; correspondiente a la factura:

en el período del

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad
Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes.

día

)2 sorro et!,#:t,!L
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 917 - 2013
En San lsidro, a los 09 días del mes de Ab l de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servic¡o Brindado en la provinc¡a de: AREQUIPA. ,/

/

:s,fi8';

Efectuado
i'.1710212013

por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del
al dia 17|OA2O13; conespondrente a la factura:

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportun¡dad
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

día

)2

iino¡os u v¡rnat¿s

zanco

d.|,,!i:fi3¿

ACTA DE CONFORIAIDAD DE SERVICIO

En San ls¡dro a los 09 días de¡ mes de Abr¡l del 2013, se emite la presente acta

de conformidad sobre los Sc¡¿igies prestados por la compañía de Segur¡dad
PROSEGUR S.A., a los cajeros automát¡cos en Lima y Callao,
correspondiente al siguiente deta¡le:

PERIODO

Del

07

1OlO1 l2O13

al 24101 12013

MANTENIMIENTO TECNICO - ATM

serv¡cio

se ha

real¡zado observando

condiciones contractuales y con la cal¡dad necesar¡a.

Atentamente.

o¡

11210094ó20

el

cumplim¡ento

de

las

ACTA DE CONFORMIDAD
CLIENTE
AGENCIA

:
:

CARTA DE APROBACIÓN Yru ORDEN DE SERVICIO:

FECHA

:

m

BANco DE tA NActóN
CHIMBOTE

f)

a"

aar¿u'

de 2o'i3

y'ttltL

del 2013, se otorgó la
días del r es de
conform¡dad por el serv¡cio conlratrado a la lima RoBoT, por el trabajo que se detrallan a
@nt¡nuac¡ón:
En la ciudad de

chimbole, a los

Se real¡za el servicio de sumin¡stro e ¡nstalac¡ón de accesorios para el s¡stema de alarma:

ACCESOR¡OS Y EQUIPOS SUMINÍSTRADOS POR EL PROVEEDOR

-

01 Sensor Magnéüco Pesado

Dando fe a todo lo señalado, firman la presente en señal de conformidad.

la empresa

Func¡onar¡o responsable

Año de la Inversíón para et Desanolto Rural

t

la Segurídad Aliñentaría

\

eonco ae rX"'11i,y,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCION
MICRO AGENCIA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO

En la Sucursal Cusco del Banco de la Nación, distrito de Cusco a los Nueve días del
mes de Mar¿o del año 2013, estando presente los siSuientes seño¡es:
Carlos Gustavo Gamalm Luna
FéIü Danilo Rozas I-a Torre

EÉilse Balro Ortiz
Ma¡lene Vilma Mejia Nilla

ADMIMSTRADOR
JEFE SECCION CAJA
SUPERVISOR (PROSEGUR)
CAJERO (PROSEGIJR)

Las personas que suscdbe la presente Acta dan Confo¡midad del Servicio prestados Por
el pérsonal deL emptesa PROSEGUR, d€l Periodo del día l0 de Feb¡ero del2013 al 09
de Ma¡zo del 2013, por rcalizar las funcioúes que se det¿llan a contlnuaciótr:

.
.
.
.
.

Apertu¡a de la OficiDa
Atención al público
Recepción de R€mesa
Envío de Rernesa a €sta Sucunal
Cuadre para el Ciere lin del Día

Dando fe de lo seialado, fi¡man en el presedte en

de co¡fo¡midad.
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En San lsidro a los 09 días del mes de Abril del 2013, se em¡te la presente acta

de conform¡dad sobre los serv¡cios prestados por la compañía de Seguridad

PROSEGUR S.4.,

a los cajeros automáticos en

Lima

y

Callao,

correspondiente al s¡guiente detalle:
PERIODO
Del 25101 l2O'13 al OAlO2l2O13

141

I\¡ANTENIIVIIENTO TECNICO

serv¡cio

-

ATM (Reseteo)

se ha real¡zado observando el cumpl¡miento de

condiciones contractuales y con la cal¡dad necesaria.

Atentamente.

0aa¡o8

orrr,¡cor

31210095?75

ós¡¡6

las

.

/6ies

Remo¡os

)

I vittuales

Mcdiós Eleútó[icos

zorco d"

I.q,,X?f,,!l:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICTO

En San lsidro a los 09 días del mes de Abr¡l 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 automát¡cos en L¡ma y

Callao,

correspond¡ente al s¡guiente detalle:

PERIODO
Del

1 O l O1

07

l 2O

1

3 al 2410 1 12O 1 3

MANTENIMIENTO TECNICO - ATM

servicio

se ha realizado

observando

condiciones contractuales y con la cal¡dad necesaria.

Atentamente.

ostr¡lo

31210094620

el

cumplim¡ento

de

las

7¡

Banco de Ia Nación

Dlv¡!lóñ sERvtctos
Secciór ser¡¿ior Generole!

ACTA DE CONIORMIDAD DE SERVICIO

ñon en¡m¡en o conecliyo de los lubeíot de
Dercqrgse de 3" de lo ckte|ns PinciPql,
suminitrro e ,nttqtoclón de una tlqve t'tqo
Compve q de 3" en ,q Sede Jovler Prodo 8.N.

Atunlo

Refere¡qiq

:o)

Según Co q de optobqc¡ón N"O5OO96-2013-B.N
b) Cortq S/N de lo Empfeso ActóPolls

lo ciudod de Limo o los 09 díos del mes de Abrll del 2013 se emite el octa de
conformidod o solicilud de lo Empreso Acrópolis con documenio de o
reierencio, por e servicio reolizodo segÚn se delqllo.
En

.

seryrclo de mq,n en¡mlenlo corecl¡vo de tos tubetíos de descqrgue de
3"de ciste.rnq pinclpol, suministto e ínltqloc¡ón de vn(, llqve ,iPo cañPuerlo
de 3" en ro Sede JqYlet Prcdo.

cho servicio fue culminodo con fecho del 30 de Mozo del 2013 lo cuol fue
Verificodo por el personol de lo sección servicio Generoles, quedondo o
enlero sotis'occió'r de eslo dependencio.
Noto: Se odjuniq el qcta de cumpllmienlos firmodo por el supervisor de lo sede
Jovier orodo.
Se firmo lo

presenle ociq en señol de conformidod, dóndose por concluido.

)

Zorro

d.lj,lo.:jil

ACTA DE CONFORMIDAD
No 901-2013
la conformidad por
En San lsidro, a los 09 días del mes de abril de 2013, se otorga
la ejecución de los servicios prestados en LIMA

¿//,'

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
os/03/2013 al día 17103/2013; correspondiente a la factura:

S'A en el período del dia

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

pertinentes'
Se expide la presente conformidad' para los fines

7)t

sonrco

d' lg,il:,:ii,l

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 889 - 2013
por la
abril de 2013' se otorgg'la conformidad
de
mes
del
d¡as
09
a
los
lsidro,
En San
Brindado en la provincia de: TRUJILLo

"',li"ililti'ü,

s"-;

""-

BLINDADOS
Efectuado por HERMES TRANSPoRTES a la factura:
7i"Áüióízáí ¿t^ ttio3/2013; correspondiente

S.A. en el Período del

120 - 1422295

ejecutó elservicio en su oportunidad'
Se deja constancia que elContratista
para los flnes pertinentes
Se expide la presente conformidad

día

\t

aonro dt

f

Í,11:,:f.:

No 888 - 2013
la conformidad Por
mes de abril de 2013' se otorga
En San Isidro, a los og dias del
provincia de: TRUJILLU

la

Brindado en la
ejecución del Servic¡o

BLINDADOS S.A.
Efectuado por HERMES TRANSPORTES a la factura:
6üós]iói3'"i¿¡" 171032013: correspondiente

en el

Periodo del dia

ejecutó el servicio en su oportunidad'
Se deja constancia que el Contratista
para los llnes pertinentes'
Se expide la presente conformidad

)Jt

oonr,o

dtli,*Í,:iil

No 887 - 2013
Fn San lsidro, a los

tlJ,,iil'li"J'"ó"-*,-"t

otola'1a conformidad por

se
d¡as del mes de abril de 2013
Og
-Brindado
en la provincia de: TRUJILLo

la

'
-

por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
Efectuado
=rt"Áiñóíeáí ¿Á tzios/2013; correspondiente a Ia ractura:

120

S.A. en el Período del

- 1422293

ejecutó elservicio en su oportunidad'
Se deja constancia que el Contratista
para los fines pert¡nentes'
Se exp¡de la presente conformidad

día

$t

oonro

d"lÍ,IÍÍ'Í.,1

ACT@
No 886 - 2013
la
otorga la conformidad Por

5:,i?il,,l".llE"X,,:i"

g?,ii::.':L [?'1'"':f Iii3""1i-J6

S.A. en el Período del dia

',;",3i1:3i.:i!,IiiS["":H':'"'"":H:""i'jB1::"

12o

-

14249

seNicio en su oportunidad'
que el Contrat¡sta ejecutó el
Se deja constanc¡a
pertinentes
conformidad para los f¡nes
Se expide la presente

Oorro d" ll,,l,?f,,!:.

\t

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 0885 - 2013
la
og días del mes de abril de 2013' se otorga la conform¡dad Por
la provinciadetlc{
!écucián o"l se.icio Br¡ndado en

En San Isidro, a

los

/'/

0

RCTO, BILL. SOL. AGE,

0

DEPURACION .

PATROIIqE

BLINDADOS
Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES
la
factura:
a
correspond¡ente
ii"-oeimi2ols oiá 17lo3t2o13t

s'A

en el período del

"l

F

120-1421989
el servicio en su oportunidad'
Se deja constancia que el Contratista ejecutó

pertinentes
Se expide la presente conformidad para los fines

7|

oo nco

d"'

1,,1,!Í',!:;.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVIGIOS
No 0883 - 2013
conformidad Por la
mes de abr¡l de,20'13' se otorga la
del
dias
09
a
los
lsidro,
San
En
en la provlncia de lcA /'
ejecución del Servic¡o Brindado

el perlodo del
TRANSPORTES BLINDADOS S A' en
Efectuado por la Empresa HERMES
nil;eñ;r''o1g ¿¡i 17103/20'13; correspondiente a la factura:
"r

120-1421987

elservicio en su oportunidad'
Se deja constancia que el Contratista ejecutó
para los fines pertinentes
Se expide la presente conformidad

)

Aonro de lo No,ci!"n

No 0884 - 2013
la conformidad por la
En San lsidro, a los 09 días del mes de abril de 2013, segtorga
ejecución def SeNicio Brindado en la provincia de:
/'/'

ICA

CANfIDA''

.i:

..

r: DEscRlPcto¡ü

06

AT¡.iI RECOJO REMANENTq

o4

ATr\4 FORANEO CHINCIIA

08

ATM REABASTECII\4IENTO

0

ATIM TARIFA BASICA MEN

:.

.

.::,

S'A' en el período del
Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
díe 17lo2lio13 al dia '17103/2013; correspondiente a la factural

120-14219a8
en su oportunidad
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el seNicio
pertinentes
Se exp¡de la presente conform¡dad para los flnes

)2
AcrA

Oo n ro

e I,o,,l,!Í,,!:,

DE coNFoRnílDAe-DE-SEBvls!99

N.

0882 - 2013

la conformidad por la
En San lsidro, a los 09 días del mes de abril de 2013 se gtorga
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: lCA l'

CA¡TTIDA'¡],
0

RCTO. BOV, BCR - PROV.

S'A' en el período del
Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
dia 17tozio|3 al dia 17 to3l2o13; correspondiente a la factura:

FACTURA

NO

120-1421946
oportunidad
Se deja constancia que elContratista ejecutó elservic¡o en su
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'

$

Aonro

d"tl*I:f,,!:

No 0881 - 2013
por la
En San lsidro, a los 09 días del mes de abril de 2013, se otorga la conformidad
lácu"ion o"r éerui"io Brindado en la provinciade:lcA //

CANTIBAD..
0

CUSTODIA BILL, SOL PROV.

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
dia 17lO2t2O13 al dia 17l13l2j13l correspondiente a la factura:

S'A

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

i,I

a.'.

..,.i

en el pe¡íodo del

"Año ch la lnteÉrac¡ón Nac¡onal y et Reconoc¡m¡ento de Nues?a DMeÉ¡.tad.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCION
OFICINA ESPECTAL PODER JUDICIAL

/

En la Sucursal Piura Oficjna Especial poder Judicial del Banco de la Nación,
distrito de Piura, a tos 09 días del mes de ABRIL del año 2013, estando presente
los siguientes señores:
IVAN RAMIREZ CORDOVA
LUIS ENRIQUE BODERO ORDINOLA
VICTORIA SOSA ZAPATA
BRENDY MOSCOL CAIVIZAN

ADI\4INISTRADOR SUCURSAL

iEFE SECCTON CAJA (E)
SUPERVISOR PROSEGUR
CAJERO PROSEGUR

Las personas que suscrÍben la presente Acta dan Conformidad del Servjcio
prestado por el personal de la Empresa PROSEGUR, del período
del día 10 de
ABRIL del 2013 al Og de MAYO del 2013, por real¡zar las funciones que
se
detallan a continuac¡ón:

.
.
.
.
.
.

Apertura de la Oficina
Atenc¡ón al públ¡co
Recepc¡ón de Remesa
Envío de Remesa a esta Sucursa/Agencia
Cuadre para el Cierre Fin del Día
Otras funciones detalladas en los Té¡minos de Referencia "Administracion
de Oficina Especial Corte Superior de Justicia de piura del Banco de ta
Nación".

Dando fe de ¡o señalado, firman en el presente en seña¡ de conformidad
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sEúlr,,,ú.FdpsEGUn s a.
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Bonco

deti"X::'H,

DE ATENCION
ACTA DE CONFORMIDAD DE STRVICIO
OFICINA ESPECIAL PODER JUDICIAL
de
Ju'ric€r de Ai€qutpa del Aa¡co de Ia Xación distrito
p
m
estañdo
16
30
ras
srendo
Ii"áuX]iii"'óíái"" áer mes ¿e leRrr' aer aná 2013'
presentes 1os siguientes senores:

En la Oficina especiál

de1 Poale¡

. JUA¡¡ TORRES GO{ZAIES
. EUFEDI¡A RrI¡EROS DE VATDERR
. ¡¡ARflzA f.lllfA LEON
. BRTTIA IOPEZ ROQUE

ADüIII¡STRA:DOR AUCUASAI AREQT'IPA
MA

JEF'

OPERACIONES (E)

CAJERO {I¡ER¡ÁF,S)
cA.rERO (rDR.UES|

confirrnan v certiñca-n la Confonnidad del
Las personas que suscriben la presente Acta
HERMES' det periodo del día I0 de
Serwicio p¡estado po¡ el p€rsonal de la Empr€sa

MARZO2OIsa-lOgdeABRIL2Ol3,porrealiz¿rlasfuncionesqueaconínuacrcnse

Apefura

de la Oficina

Atención al Público
Recepción de Remesa
Envío de Remesa a esta Sucursal/Agencia

Cuadre Para el

ciere

Fin del Dia

'Administración de la'
Ot¡as funciones detaladas en los Términos de Refet€ncia
de la Nación'
oficina Especial Poder judicial Arequipa del Bá¡co
la p¡esente en senal de conforrnidad'

.]ORGE

l;:il-.::1.9.1.P.'i"Í?.

Año de la

Inversió para

el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

)

BoncodeE,X::,,*"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCION
MICRO AGENCIA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO

En la Sucu¡sal Cusco del Banco de la Nació¡, distrito de Cusco a los Nueve días del
mes de Abril del año 2013, estando presente los siguientes señores:

ADMINISTRADOR
JEFE SECCION CAJA
SIIPERVISOR (PROSEGUR)

Carlos Gustavo Gamarm Luna
Félix Dadlo Rozas La Torre
Emilse Bayro O¡tiz
Marlene Vilrna Mejia Nina

CAJERO (PROSEGTJR)

Lss penonas que suscribe la preseDte Acta dan Conformidad del Servicio prestados por
el personal de la empresa PROSEGUR, del pedodo del día 10 de Marzo del 2013 al 09
de Abril del2013, por realizar las funciones que se detallan a continuación:

.
.
.
.
.

Apertuia de la Oñcina
Atención al público
Recepción de Remesa
Etrvío de Remesa a esta Sucusal
Cüad¡e par¿ el cierre Fin del Día

Dando fe de lo señalado, firman en €l presente

de conformidad.

e"ffi:
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-ano dé la tnvéF¡óñ P.6 el Dllarfolto Rür¡l

Y la

d"I"",#:i,,y,

Zarco
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09 dé Abrll dé 2013, en el Complejo Elizalde del€anco-de.la Nación' Jr'
lefe de la
reunidos los s;ñores LuIs BERI{ARDo soTo -zAvALA'
i","" ü oi:afOu No 4ó5,
e
corrientes
Grupo
del
"rtando
Encarsado
f-riróÑ¡ó uourop sucLuPE,
.Blenes .
DE
LA
NACION;
BANco
del
Almaén
la
S€ccón
lli-..'áf itor*u' ambos en represenbación de
En ta oudad de Lima, el

;## ;i;;:il' t

;;;;;;ü;';;;;f"nnrdad

de ¿cepclón respecto a los b¡enes adqurridos con:
oO5O5Oa'2O13; emitida el 29 de

Carta de Aprobación d. Bienes
cot{TtpapER S,A,C. por un totur

ilii.t,iL:

t{aEo d€ 2013'

a favor de

d€ Remitión
¿" siá,iii.io; y presentados con-Guías.
por 24,0oo. (v_elnr i."{ratfo mil)
Ñ.rioóroos
s"i¡;
oo¡
*üé'i¡;r6soss¡¡re+
€l N"

).=iiii,i]ii eiii"" J.-i"nr¡"¡on
167001 haita el lt¿

g v. * o

tglooo).

,

c

"n

pápet autocop¡ativo (sefié

ool

desde

requer¡dos al proveedor; acordórotr ded¿rar su
Habiendo verlficado que los blenes corresponden a los
vloo oculto Por tanto'
h m¡r;a oue no lo exime de responsabil¡dád en c¿so existiera presente
d'ocumento en
el
suscr¡ben
;""r-oán.bniJ; v ¿"n¿o fu de lo actuado'

.^"";;;J
Il"il ilcie;;

olat¡o ejemplares.

SOIO ZAVAIA
sEcclÓNarM cÉN

cóoco

N. 02{¡¡'135

I

.aoE¡aciones

,.

tanaies Renotos a virtuales

sc..c M ¿.1ío s Ebctr óníc o s

)

zonro

d.

t

?,,*:Í,,!i:,

ACTA DE CONFORTAIDAD DE SERVICTO

En San lsidro a los 09 días del mes de Abril del 2013, se emite la presente acta

de conformidad sobre los sc¡¿igie! prestados por la compañía de Segur¡dad

PROSEGUR S.A.,

a los cajeros automáticos en

Lima

y

Callao,

correspondiente al s¡guiente detalle:

PERIODO
Det 25101 12013 al OAlO2l2O13

141

MANTENIMIENTO TECNICO

servic¡o

-

ATI\4 (Reseteo)

se ha realizado observando el cumplimiento de

cond¡c¡ones contractuales y con la calidad necesaria.

Atentamente.

31210095??5

las

zonro d" t g,X:f,,?!:.

)t

ACTA DE CONFORAAIDAD DE SERVICIO

presente acta
En San lsidro a los 09 días del mes de Abril del 2013, se emite la
de conformidad sobre los servic¡os prestados por la compañía de Seguridad

PROSEGUR S.A.,

a los cajeros automát¡cos en L¡ma y

Callao'

correspond¡ente al s¡guiente detalle;

PERIODO
Del

1

0101 12013

143

al 24101 1201 3

MANTENIMIENTO TECNICO

serytcto se

-

ATM (Reseteo)

ha real¡zado observando el cumplimiento de

condiciones contractuales y con la cal¡dad necesaria.

Atentamente.

312i0094621

las

4

sonro

e

t

!,,*:,r",,!,:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 927 - 2013

En San lsidro, a los 10 dias del mes de Abril de 2013, se otorga-l¡-conform¡dad por la
ejecución del Servicio Brindado en ¡a prov¡ncia de: CHICLAYO. ¿

-CANTIDAD
4

f,

0

MATERIALES - CONSOLIDACION

V. AGENCIAS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.
08/03/20'13

aldía

en el período del

1710312013; correspondiente a la factura:

Se deja constancia que el Contral¡sta ejecutó el servicio en su oportunidad.
Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.

día

)7 Bonn deto,Noción
IACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Servicio de acondicionamiento de paredes drywa¡l en los
Departamentos de: Asesoria Jurídica, Contabilidad y
Negocios-Sede Ofi cina Principal
Referencia

a) Carta de fecha 05-04-2013
b) Cafa de Aprobación N'CA- 050563-2013

En la ciudad de Lima, a los 10 días del mes de abril del 2013, se emitió el
Acta de Confonrridad a solicitud de la empresa E\¡ySERVIC S.R.L., según el
documento de la ¡efe¡encia a) por el servicio realizado según documento de Ia
refe¡€ncia b) el cual detállarnos:

.

Servicio de acondicionamiento de paredes d¡)nvall

Dicho servicio fue concluido el dia 02:q!:2Q!3 lo cual lue ve¡ificado por el
Supervisor de Servicios del Edificio, quedando a entera satisfacción de esta
dependencia.
En se¡1al de conformidad, se firma la presente Acta, dándose po¡ concluido el

ERVISOR
OFICINA PRINCIPAL

#r#,#t:

SECC.

NSP.Y SERV.CENERALES

)2
'^ño d. la ¡nverslóÍ par. el Des¡tro¡to

Bon,o

e

EI!:ii,*.

Rur¿t y ta Segutid..t At¡m€ntaria"

acTA No 0161 - 201,3
DE CONFORMIDAD DE RECEFCION DE BIENES

-

En la ciudad de Lima, el 10 de Abril de 2013, en el Compleio 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 ANTONIO LLONTOP SUCLUPE, Encarqado del Grupo Bienes Corrientes e
Insumos de Imprenta; ambos en representación de ¡a Sección Almaén del BANCO Of U UCtót;
para establecer su conform¡dad de recepc'ón respecto a los bienes adqu¡ridos con:

Orden Compra Guía de Intemam¡ento NóOOOaOT -2013; em¡tida el 19 de f,tarzo de 2013,
bajo condjciones del Conven¡o Marco; a favor de CLICK OFFICE S.A,C, por un total de
s/.4t183.46; y presentados con Guías de Rem¡s¡ón Rem¡tente - RUC No20522419282 - Serie
001 - No0O1425 por (31 - Tre¡nta y un) Tambor Xerox Phaser 113R00670 (66k), recibidos el
22 de Marzo del 2013 y No001465 por (19 - D¡ec¡nu€ve) Tambor Xerox Phaser tt3ROO67O
(66k), recib¡dos el 04 de Abr¡l del 2013; lo que hace un total de (5O - C¡ncuenta) T¡ trbo. Xerox
Phaser 113R00670 (66k) para ¡rnpresora Xerox Phaser 55OO/555O.
Habiendo ver¡ficádo que los b¡enes corresponden a los requeridos; acordaron declaÉr su conformidad,
la misma que no exime de responsab¡l¡dad al proveedor en caso exist¡era v¡cio oculto. Por tanto,
estando de acuerdo con lo consignado y dando fe de lo actuado, suscriben el presente documento en
cuatrc ejemplares.

LLOI{fOP SUCIUPE
GRUPO DE BIENES CORR EN]ES E
MOS DE IMPRENTA

JEFE DE LASECC ÓN ALMACEN

cóolco N.0312i3¡

cóotco ¡'0210135

é1#zr

oy/z{4

ACTA 2013{161- oCGt2013{00807 - 20522419282 CL CKOFFICE SAC DoC

!.IcrNA1"

1

Dr

),
ACTA DE

C

norro

et1,!l:f"iiy

ONFORMIDAI)

En el Banco de la Nación siendo el día 10 de abril de 2013, dejamos constancia
de haber recibido el siguiente serv¡cio de Hernandez Anicama Roony Manuel

Descripción del servicio
Serv¡c¡o de instalación de estrado, mesas, sillas y tohos para lll
Bicic¡eteada Alto al CO2 más bici menos humo

-

El servicio fue realizado el día domingo 07 de abril de 2013; ten¡endo
como Carta de Aprobación Nó 050374 - 2013

Encontrándose conforme
conformidad.

el

servicio br¡ndado, firmamos en señal de

llárla Efena Hinostroza i{orales
Jefe(e) Divisíón lmogen Corporotiva
BANco DE
NActóN

u

orlrsróx nru.cEN coRpoRATrvA.

\t

.,*6perccíones

v-rú. Canales Remotos V Virtuales
Secc.

M edios Electóf,icos

Bonro

d"t!,,!!:Íi,n

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVIAO

En San ls¡dro, a los 10 días del mes de Abr¡l del 2013, se emite la prcsente
acta de conformidad sobre los serv¡cios prestados por ¡a compañía de

Segur¡dad PROSEGUR S.A., a los cajeros automát¡cos en L¡ma y Callao,
correspondiente al siguiente deta¡le:
PERIODO
Del

Og

't41

l12l20l3 al

221021201 3

MANTENTMTENTO TÉCN|CO - ATM (Resereo)

ii."r': El' referido serv¡cio se ha real¡zado observando el cumplim¡ento de
condic¡ones contractuales y con la calidad necesar¡a.

Atentamente.

ili-i"os¡"úro

:1121009450?

las

b

Bonco de Io Noción
et bdn.o de tódós

ACTA DE CONFORAAIDAD DE SER,VICTO

En San lsidro, a los 10 días del mes de Abr¡l del 2013, se emite 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 s¡guiente detalle;
PERIODO
D

el og l o2l2o 1 3 al 22lOZ2o 1 3

MANTENIMIENTo TÉcNIco - ATN/ (FP)

servtcto se

ha realizado observando el cumpl¡miento de

condiciones contractuales y con la calidad necesar¡a.

Atentamente.

;. , lrcos-¡lr¡fo

11210094621

las

)t-a

Bonro de

ta Nación
etbanco de

ACTA DE CONFORMIDAD
En el Banco de la Nación s¡endo el día '10 de abril de 20'13, dejamos constancia
de haber recibido el siguiente serv¡cio de Hernandez Anicama Roony Manuel

Descrioción del servic¡o
Servic¡o de instalación de estrado, mesas, sillas y toldos para lll
Bicicleteada Alto al CO2 más bici menos humo.

El servicio fue realizado el día domingo 07 de abril de 2013; teniendo
como Carta de Aprobac¡ón N'050374 - 2013

Encontrándose conforme

el

servicio brindado, firmamos en señal de

conform¡dad.

María Erena Hinostroza llorales
JeÍe(e) División lmogen Corporotivo
BANCO DE LA NÁCIÓN

DI\'6ION IMAGEN CORPORATIVA.

¿odos

ACTA DE CONFORMIDAD DE SER}'ICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.
En la Ofic¡na del Banco de la Nacion, Sucursal Ayacucho, a los 10
dias del mes de Abril del año
2013, se emjte la presente Acta de Conformidad sobre los servicios prestados por
la Cia. de
Segur¡dad Prosegur S.A., a los Cajeros Automat¡cosen la ciudad de Ayalucho.

El refer¡do servicio se ha rea¡¡zado observando el pleno cumplimjento
contractuales y con la calidad necesaria y según el detalle siguienie:

FACTURA

FECHA

RANGO

034-0001163 09.04.2013 23.03 at 09.04.13
034-0001 163 09.04.2013 23.03 at09.04..13

Atentamente,

de las condiciones

SERV|CtO

IMPORTE

$
$

1.914,60
536,90

Total $

2.451.50

Mant.Tco. ATM Con Ruta
Mant.Tco- ATM Con Especial

\

oon'o

e

1,,1.!:"',!,i.

No 932 -2013
En San ls¡dro, a los 10 días del mes de abr¡l
ejecución de los servic¡os prestados en LIMA.

de

2013, se otorga la conformídad por la

2

COBRO DE MATERIALES

2

AGENCIA CON TARIFA ESPECIAL

Efectuado por cíA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el periodo del día 09/03i 2013
al dia 22ll3l2o13t correspondiente a la factural

FACTURI\ NO
060-0095502

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad
Se expide la presente conform¡dad, para los fines pertinentes.

o

' -i--"-r
Banco de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD
No 924 -2013
Ensanlsidro,aloslOdíasdelmesdeabrilde2ol3,seotorgalaconformidadporla

ejecución de los servicios prestados en LIMA

'158

CARGA DE EFECTIVO ATM

3

DESCARGA DE EFECTIVO

19

CARGA DE EFCTIVO ATM.E9E:I

Efectuado por cíA. DE SEGURIDAD PRoSEGUR
el día 08/03/2013: correspond¡ente a la factura:

-AIM

s'A' en el período del dia 2310212013

FACTURA NO
060-0095793

oportunidad'
Se deja constancia que elContratista ejecutó elservic¡o en su
Se expide la presente conformidad, para los flnes pertinentes'

)),

Aorro de lo Nación

"Año de la lnve3ión para et Desafio\o Ruñl y Ia Segundad Al¡mentaia"

AcrA

DE GONFORMTDAD DE

sERvlclos-¡l0q919¿qf!

de
En San lsidro, a los 10 días del mes abril de 2013, se em¡te la presente acla
a
0t
S'RL',
conformidad sobre los servic¡os prestados por la empresa DIEBOLD
el
cuadro
ii¡ero auOnatico ATM 1236 el día 01.04.13, de acuerdo a lo detallado en

adjunto.
las
n tal sent¡do, el refer¡do servic¡o se ha realizado obseNañdo el cumpl¡miento de
y
necesana.
¡ciones contractuales con la calidad

Atentamente.

;1.'d
oqrQ
r.¡¡

Sr. CARLOS

JEFE, SECCIÓN

ffimoios

LLEGOS OSNAYO

ELECTRONICOS

vvinuabs-Dpio

Teréfo¡o: 519-2OOO / A¡exo 11467 / Ma l: 3121003@bñ com pe

operaciones

Áíes
tuledios

\t

Remotos v virtuoles
Electrónins

Bon,o

d.

E,!!:Í¡i":"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SER,VICIO

En San lsidro, a los 10 días del mes de Abr¡l del 20'13, se emite la presente

acta de conformidad sobre los servicios prestados por la compañía de
Segur¡dad PROSEGUR S.A., a los cajeros automáticos en Lima y Callao,
correspondiente al s¡gu¡ente detalle:

PERIODO
Del 09 102120 1 3 al 221021 20 1 3

tvtANTENIMtENTo

serv¡c¡o

rÉcNtco - ATM

se ha real¡zado observando

condiciones contractuales y con la cal¡dad necesar¡a.

Atentamente.

6

'

31210094621

rlco!¡lf¡lo

(FP)

el cumpl¡miento

de

las

to,,oet!,!!:ii*"

)
''.

'¡ño

DE

de la ¡nvenión

co

p¡ñ.1

Désanollo Rür¡l

Y

l¡ Segurl.lad alim.ntlri¡"

4CIAX9-S1OL:20Í!

FORMIDA'óE RFdE-ñi6N DE BIENES

l0

de Abrll de 2013, en el Complejo El¡zalde del Banco de la Nac¡ón, Jr.
En la c¡udad de Lima, el
Antonio Elizalde No 495, estando rcun¡dos los señores LUrs BER¡{ARDo soTo zavALA, Jefe de la
Sección Almaén y ANTONIO LLOf{TOP SUCLUPE, Enc¿rgado del Grupo 8¡enes Corrientes e
nlClóf;
Insumos de Impreála; ambos en representación de la S€cc¡ón Álmaén del BA CO oe
para establecer su conformidad de recepc¡ón respedo a ¡os b¡enes adqu¡ridos con:

u

Ai

Orden Compr¡ Guía d€ Internamlento 0000807 -2013i em¡tida el 19 de Marzo de 2013,
bajo condic¡ones del Convenlo Marco; a favor de CLICK OFF¡CE S.A.C, por un total de
S/,45,183.45; y pres€ntados con Gufas de Rem¡s|ón Rem¡tente - RUC No20522419282 - Serie
001 - f{ooo1425 por (31 - Trc¡nta y un) Tambor xerox Phaser 1l3R0o67o (66k), recibidos el
22 de Marzo del 2013 y "001465 por (19 - Diec¡nueve) Tambor xerox Phaser 113Roo670
(66k), recibidos el 04 de Abril del 2o13i lo que hace un total de (50 - c¡ncuenta) T¡ r.bor {erox
Phaser 113R0O570 (66k) pa¡a ¡mpresora Xerox Phaser 55OO/5550,
Habiendo vermcado que los blenes conesponden a los requeridos; acordaron declarar su conform¡dad,

la misña que no odme de responsab¡lidad al proveedor en caso ex¡st¡era vicio ocülto. Por tanto,
estando de acuerdo con lo cons¡gnado y dando fe de lo actuado, suscriben el presente documento en
cuatro ejemplarcs.

LUIS BERNARDO SOTO ZAVALA
JEFE DE LA sEccróN ALMACÉN

GRUPODE BIENES CORRIENTES E

cóoGo t¡. 021¡a35

61#zr
oy/zo[4

I:GINA

Fl DE-

)2, nonro de ld Nación
ACTA DE CONFORMIDAD

Asunto

:

Serv¡c¡os correctivos a la cam¡oneta N¡ssan Frontier de
placa PQU-392 de prop¡edad del Banco de la Nac¡ón.

Beferencla :

Carta de Aprobación N'050627-2013

En la c¡udad de L¡ma, a los 11 dias de¡ mes de Abril del 2013 se em¡te el Acta de

Confomidad

a

solic¡tud

de la empresa ALMACENES SANTA CLARA

encargada de real¡zar los serv¡cios de:
PLACA

SERVtCtO

PQU-392 Serv¡cios correctivos de discos. reDaración de cal¡oer v bombfn de lreños,etc.

Cabe mencionar que el servicio se ha realizado el día 09/04/13.

En señal de conform¡dad, se f¡rma la presente Acta a entera sat¡sfacc¡ón.

RVISOR
SECC¡ON SERVICIOS GENERALES

SA",

)2

DPTO- DE LOGiSNCA
O]V. SERVIOOS
sEcC. ALl4AcÉN

Bonco

d" tj,l:Í,,!!:,

'Año de la tnvér¡lón pard el De.árrotto Rurat y ta S¿gurtd.d Attñ€ntaria"

ACTA No 0161

_

2013

o¡ co¡rronuioÁo olñEEEEidr'¡ oe a¡¡¡¡es
En la ciudad de L¡ma, el l0 de Abr¡l de 2013, en el Complejo Elizalde del Banco de la Nac¡ón, lr.
Antonio Elizalde No 495, estando reun¡dos los señores LUIS BERÍ{ARDO SOTO ZAVALA, Jefe de la
S€cción Almaén y ANTONIO LLOÍ{TOP SUCI-UPE, Encarqado del Grupo Bienes Corrjentes e
Insumos de Imprenta; ambos en rep¡es€ntación de la Secc¡ón Almaén del BANCO Oe U
para establecer su conform¡dad de recepción respecto a los b¡enes adqu¡ridos con:

llCfól;

Orden Compra Guía de Inter¡amiento NoOOO8OT -2013i emitida el 19 de Marzo de 2013,
bajo condic¡ones del Conveñio Marco; a favor de CLICK OFFICE S.A.C, por un total de
S/.45,183.46; y presentados con Guías de Remisión Rem¡tente - RUC No20522419242 - Ser¡e
OO1 - NoOO1425 por (31 - Tre¡nta y un) Tambor Xerox Phas€r 113ROOó70 (66k), rec¡b¡dos el
22 de Mar¿o del 2013 y N.001465 por (19 - Diec¡nu€ve) Tambor Xerox Phaser 113R00670
(66k), recibidos el 04 de Abril del 2013; lo que hace un total de (50 - C¡ncuenta) Ti trbor {erox
Pháser 113ROO67O (66k) para ¡mpresora Xerox Phaser 55OO/5550.
Habiendo vermcado que los bienes conesponden a los rcqúeridos; a@rdaron declarar su conform¡dad,
la m¡sma que no exime de responsabil¡dad al proveedor en c¿so exidiera v¡cio oculto, Por tanto,
estando de acuedo con lo cons¡gnado y dando fe de lo actuado, suscriben el presente documento en
cu¿tro ejemplarcs.

zavat
JEFE oE LA

GRIJPO DE BIENES CORRIENTES E

sEcctóN ALMAcÉN

cóDtco N. o2¡o¡35

éft32r
oY/?ol

4

DE

'rIGÑÁ"¡-¡

l

)

ao,,o

e*I!:i,i:"

"Año ¿le lE tnr¡¡¡¡óD par. el D..aFollo Ruñly ta Ség!.¡dad A¡iment¿rta"

.

ACTA No 0159 - 2013
DE CONFORMIDAD DE RECEFCIÓN DE BIENES
En la c¡ldad de L¡ma, el 09 d6 Ab¡il de 2013, en el Complejo El¡z¿tde del Banco de la Nac¡ón,.1.,
Anionio Elizalde No 495, estando reunidos los señores LUIS gÉttIARDO SO?O ZAVALA, tefe de h
Secclón Almacen y ANTON¡O LLONTOP SUCLUpE, €ncargado del Gn¡po Bienes CorrÍentes e
Insumos de Imprentó; ambos en representac¡ón de la Sección Atmaén del BANCO DE LA NACXóN;
para establecer su conformldad de reepción respecto a los bienes adquiidos conl

Carta de Aprob..ión de B¡ene. t{oo50508.2013; emit¡da et 25 de MaEo d.2013, a favor de
CONTIPAPER S.A.C. por un total de S/.3,878.¡tO; y presentados con cuía6 de Reñis¡ón
Remitente - RUC No2O5Oa843764 - Sér¡e 003 - t{o0OOt6O9 por 24,OOO (ve¡mtr"ü.tD m¡l)
Formllárlo Guias d. Rem¡¡¡ón 9 ya x 6 x 6 en p.pel áutocop¡ativo (Seri¿ OOt derde el N;
167001 hastá et N" 191000).
H¿biendo verificado que los bienes corresponden a los rcqueridos 6l proveedor; acordaron declarar su
conformidad, la mlsma que no lo ex¡me de responsabi:idad eh caso existiera v¡cio oculto. por tanto,
estando de ac1¡erdo con lo conslg¡ado y dando fe de lo actüado, s¡lscriben el presente documento eÁ
oratro eiemplarcs.

50TO Z VATA
s¡cctÓN aLMAcÉn
CÓo|GO

l¡

0?,lo¡35

E
EIICAR64Do

DET

g¡ENES CORRIELITES E

|G0¡¡0312134

n

Aonro de

)
'Año de la lnveB¡ón pa?

e! Desalotto Ru|F,! y ta Segutidad Atimentatia',

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

\t:

lo Noción

NO

OOOO8.2OI3

En San lsidro, a los 10 días del mes abril de 2013, se emite la presente acta de
conformidad sobre los servicios prestados por la empresa DIEBOLD S.R.L., a Ot
automáUco ATM 877 él día 25.03.13, de acuerdo a ¡o detallado en el cuadro
junto.
En tal sent¡do, el refer¡do servicio se ha realizado observando el cumpl¡miento de las
condiciones contractuales y con la calidad necesaria.

Atentamente,

LEGOS OSNAYO

lSEDIOS ELECTRONICOS

I

2013 I
I2
I -.sr-EB4D
l,r"r.s'nlPP-l
.*'
ABR.

Bañco de la Nacióñ - Secció¡ l\¡edios Electrónlcos - D v. Canales Remotos y Virtlales
feléfonor 519-2000 / Añexo 11467 / lva¡: 3121003@b¡.com.pe

-

Dpló OpeÉciones

ACTA DE CONFORMIDAD
En Lima a los 10 dÍas del mes de abril de 2013, se da conform¡dad alserv¡cio de
REFRIGER¡O, solic¡lado por la Secc¡ón Capac¡lación del Banco de la Nación. de acuerdo á los
siguientes datos:

PROVEEDOR

LUZ MARLENY ROJAS C¡.IüACHO

RUC

10089730231
PROGRAIVIA DE INDUCCIÓN EN FOR¡¡ACIÓN

CURSO

B,qNCqRA20l3-l

N" REGISTRO

uGc-PtFa 2013-¡

SOLICITUD INTERNA N"
FECHA

DEL 08 AL 23 DE MARZO DE 2013

50204

COSTO SEGÚN SOLICITUD INTERNA
COSTO SEGÚN AOLETA BE VENTA

s/.3,397.50
s/.3,397.50

ALCANCE
SEDE

PERSONAL DE RED DE AGENCIAS
SEDE CAPACTTACIÓN BN

Encontrándose conforme el servicio prestado, firmamos en señal de conform¡dad_

¡\*".r;\

,é.s'
{d¡"-É

ERADO. JEFE
N

cAPActrAcróN

i

\t

Bonco de I:,,*,::,,91:

"Año de la In|erc¡ón parael Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

ACTA DE CONFORIVIDAD DE SERVICIO DE ATENCION
OFICINA ESPECIAL _ RENIEC SAN MARTIN DE PORRES
Eñ la Sucursal San Martín de Porres del Banco de lá Nación, distrito de San Martín

de Porres, a los 10 dÍas del mes de Abr¡l del año 2013, estando presenté tos
siguientes señores:
CORDOVA AIVARO LUIS DAVID
RODRIGUEZ SANTOS ZENOBIO

SABINO GOÑE HENRY
CAIALEON YAIPEN YULISA YESSENIA

ADI\4INISTRADOR
JEFE SECCION CAJA

SUPERVtSOR (HERtVES)

cNERO (HERt\4ES)

Las personas que suscriben la preseñte Actá dan Conformidad del Servicio
prestado por el peGonal de la Empresa HERMES SA, del período del díá 10 de
N4ar¿o al 09 de Abril del 2013, por realizar las funciones que se detallan a
continuación:

.
.
.
.
.
.

Apertura de la Of¡c¡na
Atención al público
Recepción de Remesa
Envío de Remesa a esta Sucursal
cuadre para el cierre Fin del Día
Otras fuñciones detalladas en los férñiños de Referencia ,'Adm¡ñistración
de Oficina Espec¡al Reniec - San l\4artín de Porres del Banco de ta Nac¡ón".

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

t\

L

l?.

(1¡.vó- {d'fn

EZ CA.i?:iLO
Jei64e Crédikjs v Cobran:3s
Fi¡niresifánsp.ri.s Diindados S A

\

lnn

o de

lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD

Asunto

:

Servicios correct¡vos a 02 un¡dades de propiedad
del Banco de la Nac¡ón.

Referenc¡a

:

Carta de Aprobación N'050628-2013

En la c¡udad de L¡ma, a los 10 días del mes de Abril del 2013 se emite el Acta de
Conformidad a solicitud de la empresa MASA SERVICIOS

SAC, encargada de

realizar los serv¡cios de:
ITEM

PLACA

1

aoL8al

SERV|CtO
S€rvicios correctivos de emoaoue d€ bomba. Dast¡llas de lrenos. d¡scos . etc.

2

AOt-882

S€ruic¡os correctivos de embraoue, reten, reDaración de ca¡a de cambios,. etc.

Cabe menc¡onar que los servic¡os se han realizado en los plazos establecidos e
indicados en los Términos de Referenc¡a.
En señal de conformidad, se firma la presente Acta a entera satisfacc¡ón.

SEccIÓN SERVIcIoS GENERALES

.M^
't:'i#í,;
\É*-'

..*
*Alo d.l DesEollo Rnr¡l y h

Seguridad

S+,,xe dr iir f.¡t¿c¡ín

Alin.úhri8-

ACTA DE oNTORMID¡D DT. SERVICXO Df ATÍNCION OtrICINA
TAPICIAL CORTE SII¡ER¡(IR DE, JI'STICIA DE' IC,A
Eo ls A€eocis .lsl Boco de l! N¡ciéo, Diüito, Provitrci¡ y D?ütuetrto de lcs,
l0 dhs &l úeE de A¡,ril del aüo 2013 , e ¡tmdo prE FtrÉs lor +uieoes s€úo¡eE

¡DM¡I{DTTAI'OB

rl'ANDACA CA¡O
TA¡IO (nBOATOMO ¡¡{IEZANA

NATALraE'ogs¡rBAños

¡ lo8

fifa sf,oc.cA¡l

B¡nf,eüos

coonDrNAr¡ora (gEtMEs)
cA,ErA@BMES)

EAYDf,T AI.EIANDNA GIADOS AF(EO

Lls pgfso¡G que ¡¡sriben l¡ ptet¡b Ach, dú c@fomi&d del servicio pIErt¡do por
el peronal de la eryIEs (EERMES IRANSPORTES BLINDADOS S. A), por el
periodo del dts 10 & I\Í¡Eo del 2012 rt 09 de Abrfl del 2013 , por r€aliz¡r hE fiociooer
qlre s9 d€bllu i c@lirur€ióo;

.AFrtur¡&hofciÁ¡.
. Abtrclin al Público.
. Recepcióo de R¡me8.
. E¡vlo de Rrmee t eraü q¡qtt8al / Ag€úcir. cur&€ pon el ci.¡re
de db.

fr

*Ádoiui¡rrrci'tr

. Ota¡ f¡¡cioes &b[t&s

de
€a los Érmi¡os & ¡eftrtocit
OF¡clNA ESPECIAL CORTE SU?ERIOR DE ¡II¡TICIA DE ICA del Bmco (b

It
h

Naci&Drn&

fé de lo Eelrt¡d¡o,

ifmm

el preeotc €o

reld & cmñlnidrd

(ñ24
:(

/

/%.ottft

#,i{¿,á;;¡:;;
..r'-*:;,.:::::;""i,":gtl'::

qf--r^
-4-t1
.ttt_.
tjlár73 /

Jln
Coordin¿dot de centro

N2

Heme f€nsoort6 efodados s.a.

-/za

q2

./,

! J "-' -.:'-

tsonco de

lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD
DE BIENES

l^ll'li:i:

busf¡bte DTEsEL Bs_sso pera
ros.grupos electrógenos
"."
que se encuent¡an

":f

I;:::i:::,";iTff
Responsable

Par¡

nc¡ pe r, sa n Borj a, Jav

'

f;3fJé,Tj??3BAcróN

:

ABA SINGER & cIA s.A.c.

En la ciudad de Lirna a Jos tO días
delm
d ra empresa ABA s;Nó.;

;H:s;|:X.":i,l|l

Cabe rndrc¿r que dicho combustible
fue
Banco en r¿
vanac,on de

"

r

DE BTENES

B!Í..#riirl'"rga

p.p.;';;;
p;"";;;;l ;;:;J:""T1:l:lTd9.

¡e

ra conrorm¡dad

ros srupos de ras sedes der

^"ll'".:pon¿¡"nt"-",

tomando en cuenta

ra

s*--"s.,"[ á""ó"*.#.,":iT]iJT
":,n;r-;r",#'ili
;J"" :1".:1,ffi'Jr".fi; ffl.Sif "üX.lir:
En señat de conformidad, se firma ja
presente Acta, dándose por
concluido el acto

irM-coLoo_sr]Eó-SECC. SERVICIOS G€NERALES

.Año de ld lnteúac¡ón Naclonal y

d

Rec9noc¡mlento de Nuestr¿ Divefsld¿d

.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCTON
OFICINA ESPECIAL MTC PIURA

En la Sucursal Piura / Oficjna Especial MTC PIURA del Banco de la Nación, distrito
de P¡ura, a los 10 días del mes de ABRIL del año 2013, estando presente los

sigu¡entes señores:
LUIS BENITES SUAREZ
LUIS ENRIQUE BODERO ORDINOLA

TANIA PINTADO DOIVIADOR
RUTH MAGDIEL VARONA FERIA

Las personas que suscriben

ADMINISTRADOR SUCURSAL
JEFE SECCION CAJA (E)
SUPERVISOR PROSEGUR
CAIERO PROSEGUR

la

presente Acta dan Conformidad del Servicio
prestado por el personal de la Empresa PROSEGUR del período del día 11de ABRIL
del 2013 a¡ 10 de I'¡AYO del 2013, por realizar las funciones qúe se detallan a
continúación:

.
.
.
.
.
.

Apertura de Ia Oficina
Atención al público
Recepción de Remesa
Envío de Remesa a esta SucursayAgencia
Cuadre para elC¡erre Fin del Día
Otras funciones detalladas en los Términos de Referencia "Administración
de Oflcina Especial MTC PIURA del Banco de la Nación".

Dando fe d

señalado, firman en el presente en señal de conformidad

?,t\U.é,J u';'>¡n-'''
VÓlJ1l{7

BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En la Oficina del Banco de ia Nación, Sucu|sal de Pucallpa a tos lO dtas del mes de Abri del
año 2013, se emite la presente Acta de Conform¡dad sobre los serv¡cios prestados por la Cía
de Segur¡dad PROSEGUR S.A., a los Ceje.os Automát¡cos de puca pa

En referido seNicio se ha realizado observando el pleno cumptimiento de las condiciones
coñkactuales y con la calidad necesaria y según el detalie sigutente:

EMISION DE

OE

SERV|CIO
09 03 2013

Ate nta

rn

ente,

I03.2013 a109.04.20

04 /05 04 /06.04/ 08/04.20

sERV¡CtO

843,813 Mañtenimiento lecnico - ATi,

430.70

ACTA DE CONFORMIDAD
tsLJ
t

Cliente
Agetrcia
Ca¡t¿ de Aprobació[ y/u o¡den de servicio
Fecha

4;+T*..g'r"r$*:¡f

4u

ro/

e

PAs"o

o'/ f te

/e$rg#'J:¡i'*+#tp/'f ¿.,t'

Dichostrabajostueronconcluidosaenterasatisfacciónel.L?..d"lP.(!...ZOt.i
Daddo fe a todo 10 señalado, firman la presente en señal de Conformidad.

'Ít*€1*"'

Sub-Gerente, Jefe o AdministEdor)

ACTA DE CONFORMIDAD
CLIENTE

:

ATIV
CARTA DE APROBACTÓN Y/U ORDEN DE SERVICIO:

FECHA

BANCO DE LA NACIÓN
CUARÍEL HOYOS RUBIO DEL RIMAC

10

de

Abril de 2013

En !a ciudad de Lima, a los 10 días del mes de Abril det 2013 , se otorgó ta Confom¡dád
por el servicio contratado a la firma ROBOT, por el trabajo que se detallan a continuación:
Se realiza elservicio de suministro e instalación de accesorios para elsistema de ala.ma:

ACCESORIOS Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL PROVEEDOR

-

01 Sirena 30w

Dando fe a todo lo señalado, firman la presente en señal de conform¡dad.

éh*
Representante de ia empresa
Carlos Flores

Y
ACTA DE CONFORMIDAD DE SDRVICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.
En Ia Ofic¡na del Banco de Ia Nac¡on, Sucursal Ayacucho, a los 10 d¡as del mes de Abrildel
año
2013, se emite la presente Acta de Conform¡dad sobre los servic¡os pt-estados por
la Cia. de
Seguridad Prosegur S.A., a los Cajeros Automaticos en la ciudad de Ayacucho.

El referido serv¡cio se ha realizado observando el pleno cumplimiento
contractuales y con la cal¡dad necesaria y según el detalle s¡guienle:

FACTURA

FECHA

RANGO

034-0001163 09.04.2013 23.03 at 09.04.13
034-0001163 09.04.2013 23.03 at 09.04.13

de las condiciones

SERWCIO
lvlant.Tco.

IMPORTE

AT¡, Con Ruta

Mant.Tco. ATM Con Espec¡al

Tota¡

Atentamente,

$
$

1.914.60
536,90

$

2.451.50

)

Sorro

d"t!,,|:f,,!:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 926 - 2013

En San lsidro, a los 10 dias del mes de Abril de 2013, se otorga _la conformidad por la
ejecución del Serv¡cio Brindado en la prov¡ncia de CHICIAYO.

1/

rri,.:r.1.:-r,.
0

.: .

DES6¡itpCtóN

CUSTODIA BOVEDA 8CR - PROVINC.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.
'l7lO2l2O13 al día 17103/2013; conespondiente a la factura:

en el período del

AC
120-1422420

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

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

día

\

Sonro d"l?,,*,?:¡,?L

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 925 - 2013
por la
En San lsidro, a los 10 dias del mes de Abril de 2013 se otorga,,la conformidad
ejecución delservicio Br¡ndado en la provincia de: CHICLAYO /'

0

cusToDrA BILLETES SOLES PRO!

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
1710212013 al día 17t0312013 correspondiente a la factura:

S.A' en el período del

't20-1422419
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportunidad
Se expide la presente conformidad para los f¡nes pert¡nentes.

día

\t

zonro

e t!,,|:f",,!*

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 928 - 2013
En San lsidro, a los '10 dias del mes de Abril de 2013, se otorga lgronformidad por ta
ejecución del Servic¡o Brindado en ta provincia de CH|CLAYO.

/ /.

CANÍIDAN.J,

:.

3

ATI\4 RECOJO REI\4ANENTE

9

ATM REABASTECIMIENTO

0

ATM TARIFA EASICA MEN

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLTNDADOS S.A.
1710212013 al dia 'l7lOA2Ol3: corespondiente a la factura:

en el período del

120-1422422
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.
Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes.

V
,{)

dia

BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En la
del Banco de la Nación, Sucursal de pucallpa a los 10 dtas del mes de Abr¡l del
^Oficina
año-2013,
se emite la presente Acta de Conformidad sobre bs servtctos prestado;;or b Cía
de Segur¡dad PROSEGIJR S.A.. a tos Cajeros Automát¡cos de pucallpa

En referido servicio se ha realizado obseNando el pleno cumplimiento de las condÉ¡ones
contractuales y con la caiidad necesaria y según el detálle siguienie:

EMISIOÑ DE

46-000908

09 03.20r3

DE

RANGO

SERV|CtO

SERVtC¡O

IIMPORTE

).03.2013 al09 0a 20

04/05.04 /06 04/ 08/04 20

Ma.téñimiento tecnr@ - ATM

430.74

$

Atentamente,

-"'7-9 -

/\

,,Ár;;Y-¿'{szíur¿'
uuDraortmctolts
lert

,------'CoD ot39925

Jole Ldu

¡l3O 70

72 sonro d"

t

?,,*:::,',?,:.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 931-2013
por la
de 2013' s€- otoP€ la conformidad
En San ls¡dro, a los 10 días del mes de abril
t" p'ouincia de: PUcALLPA
aiinoáao
Ej"iliáiü'

3"*".

/

"n

Efectuadopof|aciadesegur¡dadProsegurs.A.ene|períododeldia09/03/2013a|dia
zztOgtZOti, correspondiente a la factura:

FAcTURA'N"
046-0009082
ejecutó elservicio en su oportunidad'
Se deja constanc¡a qué elContratista
para los fines pertinentes
Se expide la presente conformidad

)2 aonro et!,I:,r",,!I
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 921 - 2013
En San lsidro, a los 10 días del mes de Abrit de 2013, se ot9.ga la conformidad por la
ejecuc¡ón del Serv¡cio Brindado en la provincia det HtJARAZ.

(

0

CUSTODIA B¡LLETES SOLES PROV.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.
17lO2nO13 al dia 17103/2013; correspond¡ente a la factura:

en et período det

120-1422562

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad
Se exp¡de la presente confomidad para los f¡nes pert¡nentes.

día

)
"Año de la lnveFJión pam e! Desandlo

aonro de lo Nación

Rura! y ta Segundad

ACTA DE CONFORilIDAD DE SERVICIOS

Alinentaia"

NO

OOOO9.2OI3

de
En San Isidro, a los lO días del mes abr¡l de 2013, se emite la preslnte actá
a
s'RL''
DIEBoLD
por
empresa
prestados
la
ónformidad sobre los servic¡os
'}'
cije¡e autonáíco ATM 835 el dia 27.03 13' de acuerdo a lo detallado en el cuadro

de las
n tal sentido, el referido servicio se ha realizado observando el cumplimiento
iciones contracluales y con la calidad necesana.
Atentamente,

Sr- CAR

os

oSNAYO

iIEDIOS ELECTRONICOS

B;.ó

de

laiacbn

- Sección Medios Electóñlo;s- Div canales Reñolosy vinuabs
Te éfono: 51+2OOO / A¡ero 11467 / Ma¡lr 3121003@bn corir'pe

-

Opio operaciones

\

eonro

el!,,I:Í,,!L

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 922 - 2013
En San lsidro, a ¡os '10 días del mes de Abril de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecuc¡ón de¡ Serv¡c¡o Brindado en ta provinc¡a de: HUARAZ. ,/.

t'

ATM RECOJO REI\4ANENTE
ATI\4 TARIFA BASICA I\4EN

ATM REABASTECIMIENTO

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en
1710212013 al dia 17lj3l2l13t corespondiente a la factura:

el

N9

't20-1 422564

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.
Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.

período del día

l¡

Aonro

et!,#::,,*

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 929-2013
En San ls¡dro, a los '10 dias de¡ mes de abril de 2013, se otorggJá conform¡dad por
la
ejecución del Servicio Brindado en ¡a provin cia de: plJCAtLpA

Z

02

PASE AEREo No REGULAR

02

BEE¡/|BOLSO GASTOS PASES AEREOS

01

TRANSP. DETERIORADOS VIA AEREA

Efectuado por la Cía de Segur¡dad prosegur S,A. en el período del día 23102t2013 at dia

OAlO3l2013, correspondiente a Ia factura:

rlórune.¡
046-0009080
Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservjcio en su oportun¡dad.
Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.

(ffi
'

:¿;./

))t

Oonro de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 930-2013

de 2013' se otorga la conformidad por la
En San lsidro, a los 'lo días del mes de abril
eiindado en ta provincia de: PU;ALLPA
;e"i;i¿;o",

ffi;

/"/

Efectuadoporlac¡adeSegu¡idadProsegurS.A'enelperíododeld¡a10/0,1/2013aIdía
z¿to1t2o1i. correspondiente a Ia factura:

046-0009081
el servicio en su oportunidad
Se deja constanc¡a que el Contrat¡sta ejecutó

para los fines pertinentes
Se exp¡de la presente conformidad

'

¡,

' i-a--r

ffffig
\ilje.t/

)

aonro

d"tg"!!:Í¡i::

ACTA DE CONFORAAIDAD DE SERVICIO

En San ls¡dro, a los 10 días del mes de Abril del 2013, se em¡te la presente
acta de conform¡dad sobre ¡os servicjos prestados por la compañía de

Seguridad PROSEGUR S.A., a los cajeros automát¡cos en Lima y Callao,
correspondiente al s¡guiente detalle:
PERIODO
Del O9lO2l2O13 al 221021201 3

CARGA DE EFECTIVO - ATM (FP)

el
condic¡ones contractuales y con la calidad necesaria.

Atentamente.

'or

osl¡fo

cumpl¡miento

de

las

)2
'

Año de

Ia InveÉión Pam el Desarrotlo

Rú¡al

Bancode lo Noción

y da:l¿ seguridad Atimdúa¡ia"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERWCIO DE ATENCION
OFICINA ESPEC'AL MINISTERIO PUBL'CO DE LA ESPEFANZ/

En la Sucursat "A" Truj¡llo del Banco de la Nación, cl¡strito de Truiillo, a los once
dlas del mes de marzo del año 2013, estando presente los s,gatbnfes señores;
MARIA LUISA GUEVARA CAMARA
JORGE ANGELES ALEGRE
GINO PEREZ CUZCANO
BET|Y BURGOS CONTRERAS

ADMINISTRADORA
JEFE (E ) SECC'ON CAJA
SUPERY'SOR
CAJERA

Las personas que suscríben la presente Acta dan Confomidad del Servicio
presiado por et personal de ta Empresa HERMES sA, del período del 11 de
'marzo
at lO de abtit del 2013, por real¡zar las func¡ones que se detallan a
cont¡nuac¡ón:

>
>

Apeftura de la Of¡c¡na
Atención alpúblico
> Recepción de Remesa
> Env¡o de remesa a esta Sucursal/Agencia
Cuadre para el CieÍe F¡n del Día
D Otras fúnciones detatladas en los tém¡nos de Referenc¡a "AdministnciÓn
de Oficina Espec¡al Módulo Básico de Just¡c¡a de la Esperanza del
Banco de la Nac¡ón".

>

-

Dando fe de lo señalado, f¡man en et presente en señal de confomidad'

G,¿c¿ro

J"

o"*,

R@3
-t"¿,tA

3J4

C,b^"

$-'7' GJ--'-

ACTA DE CONFORMIDAD
En San Is¡dro, a los once días del mes de Abr¡l de 2013, se otorga

la
conformidad al Estud¡o José Urquizo Olaechea Abogados SAC, respecto a la
ejecuc¡ón total del "servicio de consultoría para la emis¡ón de un Informe

diagnóstico, conclusiones y recomendac¡ones, respecto a
determ¡nar s¡ el comportamiento de un ex serv¡dor del Banco de la Nac¡ón

Integral

de

reviste connotación penal y/o admin¡strativa"; y por ende del pago del 100% de
la retribuc¡ón convenida; al haber dado cumpl¡m¡ento de los Térm¡nos de
Referenc¡a establecidos en la Carta de Aprobación de Serv¡c¡os N' 0505912013 de fecha 02.04.2013 (recepcionada por el Estud¡o el 03.04.2013) y
Memorándum EF192.2710 N'356-2013 de fecha 20.03.2013, a través del
018/2013/JUOSAC de fecha
lnforme adjuntado med¡antt Carta
10.04.2013, recibida por esta Divislón en la m¡sma fecha.

N'

Se expide la presente conform¡dad para los

doo¿*'ascll*.Y

il"ffi:ffit'*""
ñr,-líli:';"'^
RÉ9

4

Bonco de

lo Nación

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, el 11 de abril de 2013, se otorga la conformidad de
"SERVICIO DE DISEÑO OE CAUP¡Ñ¡ DE BTL MES DE LA ¡,'IUJER'
realizado el 30 de marzo según carta de aprobación. Dicho servicio fue
realizado por la Srta, ¡,4EL|NA VANESSA VIZCARRA LLAQUE con R.U.c
205É7A79751, realizado mediante CARTA DE ¡pnOA¡C¡óN DE SERVICIOS
N' 050569-2013.

Se deja constancia que el Contratista cumplió el servicio con la calidad y
puntual¡dad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes

E

\

aorro d" ty,,l::,!"I,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 946_2013
En San lsidro, a los 1t días de¡ mes de abr¡t de 2013, se otorga lgzconform¡dad
por la
ejecución det Serv¡cio Brindado en ta provincia de: HUANóAYo -

/

--

CANTIDAD'
01

CARGA DE EFECTIVO -ATM

01

CARGA EFECTIVO-ATM CON RUTA

Efertuado por la C¡a de Seguridad prosegur S.A. en e¡ período del día OgtO3t2O13
al día

2210312013; correspondiente a la factural

:

.: 1,.

FACTURA

NO

032-0018630
Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportun¡dad.
Se expide la presente conform¡dad pa¡a los fines pert¡nentes

ACTA DE CONFORMIDAD
CLIENTE
AGENCIA

BANCO DE LA NACIÓN

LUNAHUANA

CARTA DE APROBACIÓN Y/U ORDEN DE SERVICIO:

4 ae Atx¿t

FECHA

abs

dé 2013

de A8n4L

En la ciudad de Cañete,
¡{ días det mes
det 20ú, se otorgó ta
Conformidad por el servicjo contratado a la firmE ROBOT, por el trabajo que se detal-tan a
continuecióñ:

Se realiza el serv¡c¡o de suministro e ¡nsta¡ación de accesorios para el sistema de aleÉa
policial:

ACCESORIOS Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL PROVEEDOR

-

01 Transmisor

Dando fe a todo lo señalado,

fiman la prcsente en señal de conformidad.

la empresa

nsable

)TBonadeloNoaÚn

Servicio de estucado de paredes de la Gerencia Ceneral
-Sede Oficina Principal

Asunto

Ref€rencit

a) Carta de fecha 09-04-2013
b) Carta de Aprobación N' CA- 050629-2013

el
En la ciudad de Lima, a los ll dias del mes de abril del 2013' se emitíó
á" C""fo.-ia"d a solicitud de la empresa MAYORGA MONTES vICToR
Á.iá
'liÑ¡¡el,
segtrn.t docu-ento de la reie¡encia a) Por el servicio ¡ealizado

según documento de la ¡eferencia b) el cual detallamosi

.

Servicio de estucado de pared y muros de la Gerencia General

por el
Dicho servicio fue concluido el dia QZQ4:2! l-3 lo cual fue verifrcado
esta
de
satisfacción
a
entera
Á,rf.-i"o. a" S"-i"ios del Edificio, queda¡do
dependencia.

por concluido el
En señal de conformidad, se firma Ia p¡esente Acta, dá¡dose

SUPERVI
SF,DE OFICINA PRINCIPAL

PERVISOR
Cc.TRANSP.Y sERV.

ACTA DE CONFORMIDAD
CLIENTE
AGENCIA

BANCO DE LA NACIÓN
FRIAS

CARTA DE APROBACIÓN Y/U ORDEN DE SERVICIO

¡¡ de ABüL ¿E 2s1s

FECHA

los ll

En la c¡udad de Frias, a
días del mes de A b¿;L det 2013, se otorgó ta
Conform¡dad por et seNic¡o contratado a la f¡rma ROBOT, por el trab¿jo que se detallan a
conünuac¡ón:
Se real¡za el servic¡o de instalac¡ón de accesorios para el s¡stema de alama:

ACCESORIOS Y EOUIPOS SUMINISTRADOS POR EL PROVEEDOR

0l

Panel de Alarma XRíooN DMP

02
02
01
03

Consolas DMP
Sensores de Moüm¡enlo doble tecnología
Sensor Magnáico Pesado
Sensores d6 Vibración
Tarjeta de Sensibilidad

0l
0l

Transm¡sor

lX-4

01 Bek up completo (¡nc¡uye bat€ría, tuente y gabin€te)
02 Sensores Maonéticos Liüano8
0l Tarjeta Eleansora

Dando fe a lodo lo señalado, firman la present€ en señal

de la empresa

onsabla

-H*'
l"l
ts l

F

7,

iFi

Bo

nco du

"*/

I

?,,1:,1,,!.,:

fl
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 942-2013
En San lsidro, a Ios

1'1

días del mes de abril de 2013, se otorggj€-conformidad por la

ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: HUANCAYO

VERIFICACION
RE.UENT.

DE

/'

¿.

REMESAS .

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en el período del día 2310212013 al dia
22lo3l2o13t correspondiente a la factura:

FACTURA

NO

032-0018625

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el servicio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

\

Aarro de la Noción

ACTA DE CONFORMIDAD

Asunto

Serv¡c¡os correctivos a la camioneta Nissan Front¡er de
placa PIV-315 de prop¡edad del Banco de la Nac¡ón.

Referencia :

Carta de Aprobación N'050627-2013

En la c¡udad de L¡ma, a los 11 días del mes de Abril del 2013 se em¡te el Acta de

Conformidad

a

solic¡tud

de la empresa ALMACENES SANTA CLARA

encargada de real¡zar los servicios de:
PLACA
Ptv.315

SEFVTCTO

Manlenimiento de los 110.000 KM.

Cabe mencionar que el serv¡c¡o se ha realizado el día 09/04/13.

En señal de conformidad, se firma la presente Acta a entera sat¡sfacc¡ón.

AREA. TBANSPOBTE

secctótr¡ seRvlctos cENERALES

SA.,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.
a los 11 dias del mes de Abr¡l del
En la Oficina del Banco de la Nac¡on' Sucursal Juliaca'
prestados por la
la presente Acta de conform¡dad sobre los servicios
de Puno
lü.1" éitg".,J"J ptásegur s.A , a los caie¡os Automaticos en la ciudad

il;;1¡, ";;*

pleno cumptimiento de las condiciones
El referido servicio se ha realizado observando el
l" calidad necesaria y según el detalle siguiente:
lntáu"1"" y
"on

FACTURA

FECHA

038-OO'10298 09.04.13

Aténtamente,

RANGO
23

IMPORTE

sERVlClo

alO9.O4.l3 Mant. Técnico Atm\Ruta
Total

887.81

s

887.81

)l

nonro

et:

N:,ri!.,,

ACTA DE CONFORMIDAD
No 933 -2013

l'f días det mes de abit de 2913, se otorga ta conformidad por ta
ejecuc¡ón de los servicros prestados en Lll\rA.
En San ls¡dro, a los

1

Efectuado por cíA. DE SEGURTDAD PROSEGUR S.A. en el período del día 25/121 2013
día 311'1212013; correspondiente a la laclwa:

al

FACTURA NO
060-0095792

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servic¡o en su oportunidad.
Se expide la p¡-esente conformidad, para los fines pertinentes.

ór

ó:
ó"

)

Aorro

d"t:,1o,:i.il

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 944-2013
En San lsidro, a los 11 d¡as del mes de abr¡l de 2013, se otorga,Ja conformidad por la
ejeclJción del Serv¡cio Br¡ndado en la provincia de: HUANCAYO

Z

CANTIDAD
01

BCR Y OTROS BANCOS

35

SUCURSALES Y AGENCIAS

10

SUCURS. Y AGENCIAS ESPECIALES

01

COBRO DE I'ATERIALES

Efectuado por la Cía de Seguridad prosegur S.A, en el período del día 09/03/2013 a¡ día

2210312013 correspondiente a ta factura:

FACTU

032-00't8627
Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservic¡o en su oportunidad.
Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes

ACTA DE CONFOBMIDAD

En la C¡udad de Lima, a los 11 días del mes de abril de 2013, se otorga la
conformidad por el "servic¡o de instalac¡ón del sistema de difusión de contenido
para la red de agencias CCTV para la Oficina Especial San Jerónimo", por

-

pade de la empresa HIPEB S.A, con carta de aprobación N'CA 050194-2013'

Se deja constancia de que el Contratista ejecutó el servicio con la calidad
ex¡g¡da por la dependencia a mi cargo

fue
Asimismo, cabe especilicar que la fecha en que se ejecutaron los serv¡c¡os
el 04 de abril de 2013.

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes

)|

so

n

ro

d

t

" 1,.1,!Í|!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 943-2013
por la
En San lsidro, a los '11 dias del mes de abril de 2013se.-otorgg'la conformidad
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: HUANCAYO /

CANIIDAD

-

CUSTODIA BCB

01

EXCEDENTE BOVEDA

01

EXCEDENTE BOVEDA EN TRANSIT!

2310212013 al dia
Efectuado por la Cía de Seguridad Prosegur S'A' en el período del día
2210312013 correspondiente a la factura:

FAcrúRA.N"
032-0018626

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

pertinentes'
Se expide la presente conformidad para los flnes

ACTA DE CONFOHMIDAD

En la Ciudad de Lima, a los 11 días del mes de abril de 2013, se otorga la
conformidad por el "Servicio de jnstalación del sistema de difusión de contenido

para la red de agencias

-

CCTV para la Agencia "C" lchuña", por pane de la

empresa HIPER S.A, con carta de aprobac¡ón N' CA 050072- 2013.

Se deja constancia de que el Contratjsta ejecutó el serv¡cio con la calidad
ex¡g¡da por la dependencia a mi cargo.

Asimismo, cabe especificar que la fecha en que se ejecutaron los servic¡os lue
el 05 de abrilde

20t3.

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

B;

:,,

..

)

Aonro a"

\"119i,!.|.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 945-2013
En San ¡sidro, a los 11 días del mes de abril de 20f3, se otorga_la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provinc¡a de: HUANCAYO ,.2

13

SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

0s

TRANSPORTE DE DETERIORADOS

Efectuado por la Cía de Segu¡¡dad Prosegur S.A. en el período del dia 09/03/2013 al día
22l13l2o'l3i corespond¡ente a la factura:

FACTURA NO.,
032-0018628

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó e¡ servicio en su oportunidad.
Se exp¡de la presente conform¡dad para los f¡nes pertinentes

4

Banco de lo Noción
a,

r.;r(a,J,

t,/,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 951 - 2013
En San ls¡dro, a los '11 dias del mes de Abril de 2013, se otorglla conformidad por la
ejecución delseNicio Brindado en la provincia de: CHIMBOTE ¿z

cAñnDAD
0

.'
CUSTODIA BILLETES SOLES PROV.

-oescilpctótl

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINoADOS S.A.
'l7to2l2o13 al dia 1710312013; correspondiente a la factura:

en el periodo del

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservic¡o en su oportun¡dad'
Se expide la p¡esente conform¡dad para los f¡nes pertinentes.

dia

),

norro d" t!,

l,lf,.?,1.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 950 - 2013
por la
En San ls¡dro, a los 1'l días del mes de Abril de 2o'l3 se otorga4á conformidad
/
ejecución del SeNicio Brindado en la provincia de: CHIMBOTE

::rcANfIDAO
0

-ll' l-.:

r'

oescnrpctót'¡

cusToDlA BOVEDA BCR - PROVINq.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
17 tO2l2O13 al día '17103/2013; correspondiente a la factura:

S'A en el

período del día

Se deja constanc¡a que el Contrat¡sta ejecutó el servicio en su oportunidad
Se exp¡de la presente conformidad para los f¡nes pertinentes'

22 aorro e \,,1,!,r",,?:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 949 - 2013
En San lsidro, a los '11 días del mes de Abril de 2013, se otorga la conformidad por la
qecu-ion oet ó..icio Brindado en la provin cia det 9HIMBOIE //

...'ii.oEscRtPctóN

CANTIDAD

V

8

T

0

I\,IATERIALES

AGENCIAS

0

MATERIALES - CONSOLIDACION

6
6

T. V. AGENCIAS - SUNAT
T. V. AGENCIAS - ENVIOS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
08/03/2013 al

día

S'A' en el período del dia

17|O3DO13; correspond¡ente a la factura:

FACTURA N"

,

120-1422460
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad
Se exp¡de la presente conformidad para los f¡nes pertinentes.

)2

sonco d" l!,,|,?f,,?L

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N. 948 - 2013
En San lsidro, a los 11 dias del mes de Abr¡l de 2013, se otorga/a conformidad por la
ejecución del SeNicio Brindado en la provincia de: CHI¡/BOTE.

I

CANTIDAD

.

.

:oeSónPctét¡

0

ATM fARIFA BASICA I\¡EN

7

ATM RECOJO REMANENTE

13

ATM REABASTECIMIENTO

:

.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.
1710212013 al

día

en el periodo del

17103/2013; correspondiente a la factura:

FACTUM

NO...

120-1422461

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.
Se expide la presente conform¡dad para los f¡nes pertinentes.

q

dia

)2

Sonro de lo Noción

No 947 - 2013
por la
En San lsidro, a los 1'1 días del mes de abril de 20'13, se otorq la conformidad
provincia
de:
CHIIVBOTE
'/
ejecución del Serv¡cio Brindado en la

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S
08/03/2013 al día 17 rc3n013; correspondiente a la factura:

A

en el periodo del

FACTURA N"
120-1422462
Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad'
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'

dia

)

aonro

etg,,\:Í,:,!,

No 941 - 2013

5:i:ili:i?"1in

li,#::i:lil","'ffi3,?'["gi,íi,,f¿ii,i'orsa,,a

ff#ili.iiL,:,,#,i:,, I|A),:l;ll,::,":li¿i3,:'
F

RA

"" en er

NO

120 - 1422786

Se deja constanc¡a que e¡ Contratista
ejecutó e¡ servicio en su oportunidad_
Se exp¡de la presente conformidad pa¡"a
los f¡nes pertinentes.

conformidad por,a

per¡odo de, día

)1,

aorro

e \,!:Íi,,9:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 938 - 2013
En San lsidro, a los '11 días del mes de abril de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Serv¡cio Brindado en la prov¡ncia de: HUANCAYO

a.

.

,DÉseR¡FcróN-,,..

CUSTODIA BILLETES SOLES PROV,

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.
1710212013 al dia 17103/2013; correspondiente a la factura:

en el periodo det

F
120 - 1422521

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportunidad.
Se expide ¡a presente conformidad para los fines pertinentes.

día

4

sonco d" t!,,1:,1¡f!.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 939 - 2013
En San ls¡dro, a ¡os 11 días del mes de abril de 2013, se otorga,Jlconformidad por la
ejecución del Serv¡cio Brindado en la provincia de: HUANCAYO /
DESCRIPCION

cusroDrA BovEDA BcR

PRov.

Efectuado por HERIIIES TRANSPORTES BLINDADOS
17|OA2O13 al dia 17103,2013; correspondiente a la factura;

(

S.A' en el período del

FACTU
120 - 1422522

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad
Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes.

día

)2

norro ae

| 1.7,7.id1

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 0935 - 2013
En San ls¡dro, a los 1'1 dias del mes de abril de 2013, se otoj€a la conformidad por la
ejecución del Serv¡cio Brindado en la provin cia de:IACNA.

//

CANTIDAD
0

ATI\4 TARIFA BASICA fu]EN

03

FORANEO MOOI.JEGUA

28

ATM REABASfECIIVIIENTO

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el periodo del
dia 1710212013 al día 1710312013: correspond¡ente a la factura:

FACTURA'ñId
120-1422165

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

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

\,

aonro

et!.|:5'!1

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 0934 - 2013
En San lsidro, a los 11 días del mes de abril de 2013, se oloJ;g{la conform¡dad por ta
ejecución del Servicio Bnndado en la prov¡ncia de: TACNA.

lzl

CANTIDAD
09
0

T-V. AGENCIAS ENVIOS

MATERIALES. CONSOLIDACION

06

T,V. AGENCIAS - SUNAT

04

T,V, AGENCIAS

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del
día 08/03/20'13 al dia l7lO3l2O13; conespondiente a la factura:

FACTI.JRA

NO

120-1422164

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elserv¡cio en su oportun¡dad.

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

)

Aonro d"

t

Í:

!,,1:,r",

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 0933 - 2013
En San ¡sidro, a tos 1.1 dias det mes de abrj¡ de_20.13,
se Slóarga ta conformidad
por la
-ejecución del Servicio Brindado en ta provincia de:
TACNA.

(

CANTIOAD
0

'- -

""

-

oÉscRapclér.L
qqsrootA BovEDA BCR - PROV

l" Empresa HERMES TRANSPORTES BLTNDAOOS S.A. en per¡odo
et
-qE9ty{9-pq
del
día
17|OZ2O13 al día 17103/20.13; correspond¡ente a ta
factura:

FACTURA
120- l422163

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elserv¡c¡o
en su oportunidad.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

-:-'.-

.

l-

/

)

Aonro

el:,_\:,r",,!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 0932-2013
En San ls¡dro, a los 1'l días del mesde abril de 2013, se otoj:grá la conformidad porla
ejecución del Servicio Br¡ndado en la provin cia det TACNA.

1/

CANTIDAO

.

DEscRrPcróN

0

SERVICIOS DE COFRES -

0

CUSIODIA BILLETES SOLES PROV.

I

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el periodo del
dia 1710212013 al día 1710312013 correspondiente a la factura:

FACTURA

NO

120-1422162

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.

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

{

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.
a los 11 dias del mes de Abril del
En la Oficina del Banco de la Nacion, Sucursal Juliaca'
sobre los servic¡os prestados por la
ln"iol:, ". ".,t" la presente Acta de conform¡dad
Puno'
óá.1. i"g".i¿"d Prósegur S.A ' a los caie¡os Automaticos en la c¡udad de

E|referidoservicioseharea|izadoobservandoe|plenocump|imientodelascondiciones

siguiente:
contractuales y con la calidad necesaria y según eldetalle

FACTURA

FECHA

038-0010298 09.04.13

Atentamente,

I

RANGO
23 al

IMPORTE

SERWCIO

09.04.13 Mant

Técnico Atm\Ruta

Total

887.81

$:gL

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, a los 11 días del mes de abr¡l de 2013, se otorga la
conformidad por el "Servicio de instalación del sistema de d¡lusión de contenido

para la red de agencias - CCTV para la M¡cro Agencia Hospital H¡pólito
Unanue', por pade de la empresa HIPER S.A, con cana de aprobación N'CA
050082- 2013.

Se deja constancia de que el Contratista ejecutó el servicio con la calidad
exig¡da por la dependenc¡a a mi cargo.

Asimismo, cabe especificar que la fecha en que se ejecutaron los serv¡c¡os fue
el 27 de matzo de 2013.

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

i

i-,i!nr

cIra.

)l

sorro

etg,I:Í,,i!:

ACTA DE CONFORMIDAD

Por med¡o de la presente, se otorga conformidad sobre el cumpl¡m¡ento de la
prestac¡ón del servicio profesional de "Elaboración de plan de trabajo legal y

técnico para el desarrollo y ejecución de una obra de ed¡f¡cación a favor del
Banco de la Nación, por parte de un organ¡smo internac¡onal; y, elaborac¡ón
de un flu¡ograma de procesos y activ¡dades para concretar la ejecución del
señalado proyecto de ed¡f¡cación dentro del plazo prev¡sto por el Banco de la
Nación", brindado por el Estudio Juarez, Hosp¡nal & La Torre, según Carta de
Aprobación de Servicios N" 050607-201.3 de fecha 03.04.2013.

Se deja constancia que el menc¡onado Estud¡o ha rem¡tido el ¡nforme legal
correspondiente al serv¡cio señalado en el párrafo precedente el 09.04.2013,
dentro del plazo establecido.

San ls¡dro, 11 de abril de 2013.

ACTA DE CONFORMIDAD
CLIENTE
ATIM
CARTA DE APROAACIÓN Y/U ORDEN DE SERVICIO

:

BANCO DE LA NACIÓN

:

HOSPITAL MILITAR

1

'11

FECHA

de

Abril de 2013

En la ciudad de Lima, a los 1 1 dias del mes de Abr¡l del 2013, se otorgó la Conformidad
por el servicio contratado a la firma ROBOT, por el trabajo que se detallan a cont¡nuación:
Se realiza el servicio de configuración e instalación del dispositivo antiskiming al sistema
de alarma y elsuministro e instalación de accesorios:

ACCESORIOS Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL PROVEEDOR

-

01 Tarjeta Expansora DMP

Dando fe a todo lo señalado,

fiman la presente en señal de coñformidad.

de la empresa
me Antara

ACTADE CONFORMIDAI)
Cliente
Agencia
Ca¡t¡ de Ap¡obación y/u orden de servicio

Al,.¡
I

Fecha

¿.1 C¡ e

[c

OÉ,

!".o'\¿i J-iJ 6€ f

t\ovlr¡

¿ .;iY^\^cüi dÁ d\&¡ü',

elt;!'* ...:

Dichos ftabajos fueron concluidos a eoteÉ satisfacción el

..

.,1.!

..de

.

ghi!...

Dando fe a todo lo señalado, firman la presente €n señal de Cotrformidad.

'/r'?,-Rep¡e

#"**í" l" ¡-r."."
5 ' n'','-q

:

.

zo

r.:..

ACTADE CONFORMIDAD
Cliente
Agencia
Carta de Aprobación y/u o¡den de servicio
Fecha

31";.,,,o,lJ^
¡ L!

o<l

!

do

A N <a-

c

En la ciudad de....Ll.f1l .4......, a tos ...11.. . dias del mes de ... 1!.9.9-l,.c- aa zor¿ t"
otorgó la Conformidad por el servicio contratado ala ñrma ...'89 'tlelL por el trabajo
que se detallan a continuación:

Dichos trabajos tueron concluidos a entera satisfacción el....11.

¿" lF!.i.1.zolz...

fe a todo lo señalado, fÍ:rnan la presente en señal de Conformidad.

*i-.-l/-

ACTA DE CONFORMIDAD
E¡ la ciudad de Lima,

a los 12 días_del mes de ab¡il
de 2013, se
otorga la conformidad de recepción
de:
p/impresora ploter Hp Designjet
9],^._Tu.no.O".tinta
26100 pS
color
magenta claro.
0 I, cartucho de tinta p/impresora plote¡
Hp Designjet '26100 pS
color negro mate.
01, cartucho. de tinta p/impresora ploter
Hp Designjet ,26100 pS
color cyan claro.
.*q.O? de tinta p/impreso¡a ploter Hp Designjet .26100 pS
9],
color gris claro.
tinta p/impresora ploter FIp Designjet
26100 pS
9],^"T^iln".O.
color magenta.
01, cartucho de tinta p/impresora ploter
Hp Designjet 26100 pS
color negro.
01, cafucho de tinta p/impresora ploter
Hp Designjet 26i00 pS

colot cvan-

01, cartucho.

de tinta p/impresora plote¡ Hp Designjet
'26100 pS
color ama¡illo.
la empresa Corporación DARUCHI con
Pntr:C.a9os q9r
Guía de

Remisión

Aprobación
En este

N.

001-001il29'aa;uOtcaJo

N.

¡entido

05065

m-eJi_,""'b*"

6 -20 1 3, de fecha 03.04 r-0

ü.

se suscribe dicha Acta en señal de Conformidad.

-"i;:inifinü'ii,iiiiüñ'óiñ'¡i6
r¿r. tá t'|ú¡ró. brr¡dh¡tE

ndúúñ,it¡dd

¿.

ACTA DE CONFORMIDAD

En la C¡udad de Lima,

et

12 de Abr¡l det 2013, se olorga la conformidad por
la

ejecución de Serv¡cio de lmpresión de materiat publjcitar¡o
para el Agente
Multjred para nuevos agentes afiliados _ porta
fol¡etos Agente Multired
efectuado por la empresa SERVjGRAH E.I.R.L
con R.U.C 20506409650
real¡zado mediante Ia oARTA DE ApRoBACtóN
DE SERVICIOS N. 050054 _
2013
Se deja constancia que el Contratista ejecutó
et servic¡o el 8 de Abrit det 20.13
con la cuía de Remisión N" OO15O3

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

María Elen¿
División

Morsles

",1|

Cliente

: BANCO DE LA

Ref-

Aanco de

to Nación

NACTON

: Carta de Aprobación de
Bienes
: Fecna: 25 _ 03 _ 2O1g

cA. N" 050516 - 2013
En la cíudad de L¡ma, a bs
oncé
de abrit del dos m¡l tuece. sc
concede conformidad a b
cdtt¿ o.o?:-!,"ttnesde Bienes
¡'t" ososta - zots
concern¡ente a ta ioÁira;"";;';o\i:!:-?:c¡ón

o;Ég¿1"":;

";;;,';ii",Z7.:i"i":;,::,::,íín:;,,!E\":ZZ::,;::!:::;í:_"J
se e¡¡¿resa ron en es:a secc¡cr,
2:,:;;:'3:;,::," ':; T':;::;;,",!::"^d-esc'ros
d?!'
cant¡lad
cond¡c¡ones
v cumptm¡ento
tas
'oas y a entera sat¡sfacc¡ón ded-^esla
uependenc¿.
"ortruaiáÉ{" iiiáti|.,':1
Dando fe

a

'ue¿lsil

todo

lho ra

to man¡festado. se f¡rma en señat
de conform¡dad

ei-ñ6ñd¡

Jefe Secc¡ón Arch¡vo Central

Dpto. De Operacjones

Div Canates Remotos y V¡rtuates
secc. Medios Etectrón¡cos

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En la Ofic¡na del Banco de la Nación
Sucursal Chiclayo a los 12 días del
mes de Abril de
2013, se em¡te Ia presente acta de
compañía de sesuridad
CHICLAYO.

"*o".or*iT,TT:

;::" :ilff:::'j:":'"::.::'J:

El referido servicio se ha real¡zado observando
el pleno cumplim¡ento de las condiciones
@ntractuales y con la calidad necesaria y según
el detalle siguiente:

16

SERVtC¡O

FACTUM N'
MONTO FACI

MANTENIMIENTO TECNICO
-ATM

021-0034128
:

MNGO FACT. :

US$ 784.70 (¡nc.

tcv)

Del 2310312013 at

Atentamente.

cod. 089452

O9/O412O'1 3

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, a los 12 días del mes de abril de 2013, se otorga la
públicas del
conformidad por el "Serv¡clo de carga de contenidos de las agendas
Banco de la Nación en el nuevo Portal Web ", por parte de la señor¡ta
CASTAÑEDA GIRÓN, BERTHA DEL ROSARIO;

CON CATTA

dE

APTObACióN

CA'

050661

con la calidad exig¡da
Se deja constancia de que el Contrat¡sta ejecutó el serv¡cio
por la dependenc¡a a mi cargo y la entrega del CD/DVD del contenido de las
páginas desarrolladas.

los serv¡cios fue el
Asimismo, cabe especificar que la fecha en que se ejecutaron
09 de abril de 2013.

pertinentes'
Se exp¡de la presente conformidad para los fines

ACTA DE CONFORMIDAD

En la C¡udad de Lima, a los 12 días del mes de abril de 2013,
se otorga ta
conformidad por el "Servicio de elaboración de multicop¡ado y serigrafiado
de

reel promoc¡onal para presentaciones protocolares", por parte de la
señor
VICTOR ALONSO PARRA CUEVA, con carta de aprobación N.
CA 050664 _
2013.

Se deja constancia de que el Contratista ejecutó el servic¡o con la cajjdad
exigida por Ia dependenc¡a a mi cargo. Se entregó 22 discos ser¡grafiados en
formato W¡/V y 22 discos serigrafiados en lormato DVD del Vídeo Reel
Promocional para presentac¡ones protocolares

Asimismo, cabe especificar que la fecha en que se ejecutaron los servicios fue
el 11 de abrilde 2013.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

j

Sonro de

lo Nación

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

pÓLzA DE AstsTENctA MEDtcA No 1l413lolooos7
Se emite la presente conformidad de servicios correspond¡ente a la 7ma. cuota
de la tercera anualidad de la póliza N. 1.14.1310100057 de Asistencia ¡/edica
para practicantes, de acuerdo al Contrato vigente que fuera suscr¡to el
21.07.2010, con la empresa MAPFRE en mérito al Concurso público No 002_

2010-BN Programa de Seguros Integral Bancario.
San lsidro, 12 de Abril de 2013
Atentamente,

jt

Aon.o de

ld Nación

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

póLtzA

DE tNcENDto

roDo RtEsco y

LTNEAS

ALtAoAs

No

20310l0loo4o8

Se emite la presente conformidad de servicios correspondiente al pago de ta
5ta cuota de las prestac¡ones adicionales de la póliza ¡1. ZOSIOIO1Oó¿O8 Oe
¡ncend¡o (Multiriesgo), de acuerdo a ta Adenda al Contrato v¡gente N. 1726_

2010-DA, que fuera suscrita 30.11.2012.
San lsidro, '12 de Abril de 20'13

Atentamente,

)t

nonro de la Nación

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
PÓLIZA DE ASISTENCIA MEDICA N" 1I4131O,tOOO57
Se emite la presente conformidad de servic¡os correspondiente a la 6ta. cuota
de la tercera anualidad de la Póliza No 1141310100057 de Asistencia Med¡ca
para practicantes, de acuerdo al Contrato vigente que fuera suscr¡to el
21.07.2010, con la empresa MAPFRE en mérito al Concurso Público No 0022010-BN Programa de Seguros Integral Bancar¡o.
San lsidro, '12 de Abril de 2013

Atentamente,

)|

Aonro de Id Nación

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

póLzA

DE SEGURo DE AUToMovrLEs No 3011oi 0i r 0524

Se emite la presente conformidad de servioios correspondiente a la gna cuota
de la 3ra anualidad de la Póliza No 3011010110524 de Automóv¡les. de acuerdo
al Contrato vigente que fuera suscrito el 2'1.07.2010, en mérito al Concurso
Público No 002-20'10-BN Programa de Seguros lntegral Bancario.
San ls¡dro, 12 de Abril de 2013
Atentamente,

,@¡x

(,w?
\:"4

/
'/

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima,

el

12 de Abril det 2013, se otorga la conformidad por la

ejecución de Servicio de lmpres¡ón de material public¡tario para el Agente
lvlultired para nuevos agentes afiliados - colgantes x 6 efectuado por la

empresa SERVIGMH E.l.R.L con R.U.C 20506409650 realizado med¡ante

ta

CARTA DE APROBACIÓN DE SERVICIOS N" O5OO57 _ 2013.

Se deja constianc¡a que el Contratista ejecutó el servicio et 5 de Abril det 2013
con la Guía de Rem¡sión N'001501

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

Aor.o de td Nación

)

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

póLtzA

DE

RoBo y/o ASALTo

No

2l010,t0looo77

Se emite la presente conformidad de servicios correspondiente a la gna cuota
de la 3ra anual¡dad de la Póliza N" 2'10'10'10100077 de Robo y/o Asalto, de
acuerdo al Contrato vigente que fuera suscrito el 21.07.2010, en mér¡to al
Concurso Público No 002-2010-BN Programa de Seguros Integral Bancario.
San ls¡dro, 12 de Abr¡l de 2013
Atentamente,

)

Sanco de

to Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

póLfzA DE RESpoNsABtL|DAD ctvtL

N

o 24oto,lo1oo2o2

se,emite ra presente conformidad de serv¡c¡os correspondiente
a ra gna cuota
de ta 3ra anuatidad de ta pótiza N" z¿orotoloozóz o"
h!"pá"""ülii"o"é"'¡r, o"
acuerdo ai Contrato vigente que fuera suscrito el Zl.Oi.ZOlói¡
ln .¿rito
Concurso público t'1" OOZ-ZOIO-át¡ programa de Seguro" fnt"grri'A"n""riá."
"l
San lsidro, 12 de Abri¡ de2O13

Atentamente,

@)

'',itn) tl.

¡. !rr.^¡ót1l)!rt rl t\:¡r¡!l¿ Rtnt!.r

la

l.rúidt:l,1li"t¿"L1tit:'

Ac tA Dt c( )\ l ott Mlt¡.\t) Df. sf RVtcl(-) DE ATEN( tÓN
OFICINA ESPECI,,{L N{¡CROAGENCIA MINTSTtrRIO DE
TRANSPORTE Y COMIJNICACIONES HL]ANCAYO

En l¿ Sucr.sal IIüan.¡ivo dfl Banco de la Nación. dis¡.iro de l{u¿dcar-o a los docc
d.l año 201-'1, eskndo prcscnre los siguicntcs señor€s:

di$

de{ rnes d,i

ahril

(

¿l

los C¿m¿rr¿ l-una

Ar¡uro Niño

(lálr.Z

.'ülid Pclác7 Santos

Aliic¡o

Serva Lazafo

Shar()n SotLrrna)'or Cont.e¡lrs
l¡udii luesi¿L\ Rooraní

C

(;flREN]'F] IIEG]ÓNAL VI - SUC. I{IJANcAYO
ADMINIS'TItADOR SUC. III ]ANCAYO
JEF'E Si'CIóN OPNRACIONES StJC- I{LIANCAY')
JLFT] SIICCITiN CAJA SUC. HU,A.NCAYO

SUPIIRVISOR CA.rrRO (PROS[CLrR)
CA.lEIto (l'RoSECUI{)

La! pcfson?s qLrc sLÉcfibe l¡ prc\cr(r Acra d¡n C.nli)mridad del sel\í.i{' |rcshdo pof et personrl
la tlnpresa PltOSlrCLiit. del !.rbllo d.l 0l 0.l1llll3 al l12Ír.1./:01.1. ¡or rcrli7li¡ la! funri'rc.
quc s¿ d¿1:rllin ¡ conrinua.ió¡:

d.

".
.
.
.
Dando

{pcúü.¡ dc la ()licin¿l
Al.nción ¡l t'úblico
llecepci¿!¡ dc Remesa
[:n\ío de Rcmcsa a esl¡ sucursal
(:uid.e pafa el Cierre ljirr del Día

l¡

Jc l!¡ sciialado.llrl1lan cn cl prcsonre

cr1 sq'ñal

Je cullbrmidad.

9&!

rr.i,i¡j¡:s3

i!1:ü 11657

ACTA DE CONFORMIDAD
En Lima a los 12 días del mes de abrilde 2013, se da conform¡dad al seNicio de docencia,
solicitado por la Sección Capacitación del Banco de la Nación, de acuerdo a los s¡guientes
datos:
PROVEEDOR

DAVID DANIEL BUENAÑO HOCHMAN

RUC

10406921404

CURSO

CALIOADY FTDELIZACIÓN AL CLIENTE

N'REGISTRO

2013-0237

SOLICITUD INTERNA

N'

50761
08,09,l0ABR|L

FECHA
COSTO SEGÚN SOLICITUD INTERNA
COSTO SEGÚN RECIBO POR HONORARIOS

s/. 1,080.00
s/. 1,080.00
PERSONAL SECCION SERVICIOS GENERALE

ALCANCE

sEcctÓN cAPActTActÓN - 6T0 PtSO

elservic¡o prestado, firmamos en señalde conformidad.
bE L4

FE

sEcc

ITACIÓN

)

Zonto de

lo Nación

ACTA DE CONFORMIDAD

Asunlo

:

Referencia

:

Servicios correct¡vos a la camioneta Nissan Frontier de
placa PQU-482 de prop¡edad del Banco de la Nación.
Carta de Aprobación N" 050627-2013

En la c¡udad de Lima, a los 11 días del mes de Abril del 2013 se em¡te el Acta de

Conformidad

a

solicitud

de la empresa ALMACENES SANTA CLARA

encargada de realizar los servicios de:
PLACA
PQU.482

SERVtCtO
Servrcios correclNos de Oastillas de frenos, retenes, bombfn de frenos , etc.

Cabe mencionar que el serv¡cio se ha realizado el día 09/04/13.

En señal de conformidad, se firma la presente Acta a entera satisfacc¡ón.

7--------'-------'
OR
AREA. TFANSPORTE

sEcctóN sERV|ctos cENEMLES

SA-,

)t

Aonro de

lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

póLrzA

DE tNCENDro

roDo RtEsco y LtNEAs ALtaDAs

No

2o3iol0.to04og

Se emite la presente conformidad de servicios correspondiente a la gna
cuota
de la 3ra anualidad de ta pót¡za No 2O310.tO.tOO4O8 de tncendio
ff,,¡rlt¡r¡""gol, ¿"
acuerdo al
_Contrato vigente que fuera suscrito el 21.07.201ó, en mi"r¡to at
Concurso Púbtico No 002-2010-BN programa de Seguros tntegrat eáncaii;.
San lsidro, 12 de Abril de 2013
Atentamente,

ACTA

DE

CONFORMIDAD

Clienle

Bonco de lq Noción

Coriq de Aproboción de Servicio

N. CA

En

lo ciudod de

conformidod

.

oJ

Limo,

el día

-

0s0365 -2013

12 de qbril de 2013, se otorgo lo

servicio segÚn se defollo:

Serviclo espec¡olizqdo de evqluoclón de mueslros - Blusos y
cqm¡sos del U'!¡fofme del Personol Domos y Cqbqlleros - Limo'

trqbojo fue reor:.odo por el señor sonlos Froncisco Chumpitoz Arios'
recibiéndose el informe correspondienle de lo evoluoción de los
El

muesiros.

En

iolsentido, se suscrii)e lo presenle octo, en señol de conformldod'

Atenlomenle,

torro etg,*yÍ¡,!::

)

ACTA DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente, se otorga conformidad sobre el cumplimiento de la
prestación del servicio profesional de "Consultoría para Asesoría Legal para el
análisis de los proyectos de D¡rectiva: Transparenc¡a y Acceso a la Información
Pública y Clasificac¡ón, Desclas¡ficación y Custodia de la Información en el
Banco de la Nac¡ón", brindado por el abogado Renzo Jesús Villagra Herrera,

según Carta

de Aprobación de

Servic¡os

N'

CA-049913-2013

de

fecha

1,4.O2.2073.
Se deja constancia que el menc¡onado profesional ha remitido el ¡nforme legal

correspondiente a la segunda parte del serv¡c¡o señalado en el párrafo
precedente, encontrándose conforme a lo solicitado y dentro del plazo
establec¡do.

e abr¡l de 2013.

\
ACTA DE

C

eonro dutl,H?fii!:

ONFORMIDAI)

En el Banco de Ia Nación siendo el día 12 de abr¡l de 2013, dejamos constancia
de haber recibido el siguiente servicio de Catering & punto S.A.C

Descripción del servicjo
Servic¡o de catering - refrigerio lll Bicicleteada Alto al CO2 mjrs
b¡ci menos humo-

El servic¡o fue realizado el día domingo 07 de abril de 2013; teniendo
como Carta de Aprobación No 050375 - 2013
Encontrándose conforme

el

servicio br¡ndado, f¡rmamos

conformidad.

Eldria Hinostroz¡ l¡or¡les
JeÍe(e) División lnogen Coryorctiva
BANco DE

ra

,i.r'.ctóN

oryrsróN nr¡cEN coRPoRATwA.

en señal de

lo Noción
ACTA DE CONFORMIDAD
No 952 -2013

"ii 'i:il*,'Ji¿":"!T':,:$?:"*j;?""i',rtl

I

de

5,'i"#iii,.,,,?f ;3,i.:i:H:1",i"",i[3;:*

2013, se otorsa ra conrormidad por
la

S.A. en el per¡odo del día 09/03/2013

FAcTURA.N.
060-0095497
Se deja constancia que el Contratista
ejecutó elservic¡o en su oportun¡dad.
Se exp¡de la presente conformidad,
para los f¡nes pertinentes_

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima,

el

12 de Abril det 2013, se otorga la conformidad por la

ejecución de Serv¡cio de 06 servic¡os higiénicos portátiles (3 varones y 3
damas) para la ll¡ B¡cicleteada Alto al CO2, más bici menos humo efectuado
por la empresa ANCRO S.R.L con R.U.C 20431084172 reatizado mediante la
CARTA DE APROBACIÓN DE SERV¡CIOS N'O5O106 .2013

Se deja constancia que el Contratista ejecutó et servic¡o el 7 de Abr¡l del 2013
de acuerdo a la carta de aprobación.
Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes.

María Eler¿ Ilinostroza Morales
División Im¡gen Corpo!.atiy¡

ACTADE CONFORMIDAD
Cliente
Asencia

Cína

de

Aprobación y/u o¡den de servicio

R'^ ...P.^,-$- ?"r =L 6r.^ [,*.

Fecha

Ab;.t

Dichos trabajos tueron concluidos ¿ entera satisfacción

el

h de Ahl\' zo¿

fe a todo lo señalado, fi¡man la p¡esent€ e¡ señal de Conformidad'

;;;'M;;" i" ;;p'"'.
T-*" o\Jo

renle, Jefe o Administrador)

'

ACTA DE CONFORMIDAD
Cliente
Agenoia
Can¡ de Aprobación y/u orden de servjcio
Fecha

.B'o

Dichos habajos tueron concluidos a ente¡a satisfacciótr

(t6"o
CPN'u >u h

el ¿¿ de "lj'kiL zoá

Conformid¿d'
Dando fe a todo lo señalado, firman la presente en señal de

^;+srt
c q*\

@

Rep¡esetrtante de la Emp¡esa

'

BANCO DE LA NACION

CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.
En la Oficina del Banco de la Nación, Sucursal de Arequipa a los 15 dfas del mes de Abril 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 Automálicos de Arequipa.

En referido servicio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las coñdiciones
contractuales y con la calidad necesaria y según eldetalle sigujente
FACTURA

FECHA

026-0024462 09.04.2013

RANGO

SERVtCtO

23.03 a|09.04.'13

I\,,lantto Técnico ATIVI

IMPORTE
902.70

Torrl

S

9O2 70

7p

Banca de /o Noción

ipar¡rm€rto dc Lúcísric¡

D¡vúión d. Inf.3esftüctür¡

ACTA DE CONFORMIDAD
En la c¡udad de Lima, a los 15 dias del mes de mayo del 2013, se otorga la
conform¡dad por la ejecución del servic¡o anotado en la Carta de Aprobación de
Serv¡cio N' 050553 - 2013 del Servicio "Trabajos de acond¡cionamiento e
implernentación de tabiquerías de drywall y v¡drio ternplado en el Piso 7 de la sede
Javier Prado-División Canales Remotos y Virtuales", efectuado por la empresa
contratista RLJBIXA Contralistas Generales S.A.C., en el período del 09 al 23 del mes
de abril del año 2013, por las suma de S/. 11,033.00 (Once mil treinta y tres y 00/100
nuevos soles).
Se deja constancia que el contratista ejecutó el servic¡o en su oportunidad, hebiendo
culminado el servicio el día 23.04.13, de acuerdo al Informe N" 005-JEB/2013, con la
calidad exigida por la dependencia a m¡ cargo,

Se expide la p

conformidad para los flnes pertinentes.

é'IBAR OSORIO

Jefe Sección

studios y Proyectos

- 2ot3

F

úrb

)2

¿e Lósrsli€

Bonco

d"

t

!,,1,::¡,o:,

'Añó de tz tnftÉión p¿h etdesaraxo Ru6t y t¿ segÚ¡d¿d ¿|¡nentana"

ACTA DE CONFORMIOAD DE SERVICIO

Asunto:

Servicio: " Elaboración de proyectos de costos y especificaciones técnicas de los
Expedientes Técnicos para la Refacción de la Cobertura Juliaca,
provincia San Román, Dpto. Puno"

ING. FELIZ ALFREDO PALACIOS GARCIA
Carta de Aprobación de Servicios N'050844-2013

Consulton

En San lsidro, siendo las 9:00 horas del dia 22 de maya del 2013, se reun¡eron en la oficina
principal del Banco de la Nacjón, ubicada en la Av. República de Panamá No 3664, 4to piso - San
lsidro, el Arq. Kelly A.anibar Osorio, Jefe de la Sección Estudios y Proyectos, División de
Infraestructura, Departamento de Logistica del Banco de la Nación y de la oira parte el consultor
lNG. lNG. FELIZ ALFREDO PALAC¡OS GARCIA encargado del servicio indicado en el asuñto, con
domicilio en Calle lsalas Aleutianas 287 Urb. Poriada de la Planicie, Distrito Santiago de Surco,
Provincia y Depadamento de Liña; con la frnalidad de dar conformidad al citado servicio
Cabe mencionar que la Carta de Aprobación de Servicios N"050844-2013, fue recibida por el
contratista en lecha 26.04 2013 siendo que el servicio requerido fue presentado al Banco de la
Nación dentro del plazo otorgado en fecha 29.04.2013, conforme a lo señalado en el Informe N'
011 N¡IRC - 2013 de la Arq. Martha lvone Ricalde Casaverde, que comprobó el cumplimiento del
servicio de acuerdo a las caracteristicas que forma parte del compromiso.
Asimismo, es oportuno señalar que el presente documento no convalida los desajustes, errores u
omisiones que no haya sido posible advertir al rnonento de la verifrcación, y que serán de
exclusiva y única responsabilidad de ¡a contratista, por la obligación vinculada al compromiso
suscrito con la entidad.
En señal de conformidad, se firma la presente acta en original y dos copias, dándose por concluido
el acto

Arenibar Osor¡ó
Sección Estudios y Proyectos

División lnfaeskuctura

Ing, Feliz Alftedo Palacios Garcia
Consultor

7- Banco de lo Noción
,,r

Ji.. l

ACTA DE CONFORMIDAD DE PAGO DE SERVICIO

SERVICIO

i

PROVEEDORi

SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA'REMODELACIÓN DE LA
AGENCIA SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA'.

-

CONSULTORIA OBRAS TECNOLOGIA SAC
Representante Legal: Arqu¡tecto Oscar F. Montjoy Ortega.

En San ls¡dro, siendo las 15:00 horas del día 22 de maya del 2013' se reunieron en la
of¡cina pr¡ncipal del Banco de la Nac¡ón, ub¡cada en Av. República de Panamá N'3664' 4to
piso -'San lsidro, el Arq. Javier Cam Fupuy, Jefe Secc¡ón Obras de. la D¡visión de
infraestructura - Departamento de Logística del Banco de La Nacion' y de la otra parle: el
por
Proveedor de Servidosl CONSULTORIA OBRAS TECNOLOGIA SAC - Representado
Arqu¡tec1o Oscar F. Montjoy Ortega, con la finalidad de proceder con el otorgamieñto de
;seRvlclo DE suPERVlsloN DE oBRA REMoDELACIÓN DE
conformidad del servic¡o
LA AGENCIA SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA''
Efectuadas las verjficaciones correspondientes y v¡sto el inlorme N" 024 - LSY /2013 de ¡ng'
Liliana Soares Yoplack, el pago del Servicio se real¡zará de acuerdo a la cláusula 181
Fónrr¡n oe PAGd de los Tér;¡nos de Referenc¡a' ei cual señala "85 % de' nonto contdúo en
quedando un
tunc¡ón a los d¡as de! mes de supev¡s¡ón'; cuyo monto es S/. 9,428-20 nuevos soles,
.15
se
Final
del
contat¡sta',
ta
Liqu¡dac¡ón
y
de
aprobac¡ón
% a ta presenta¿kn del inforne F¡nat
satdo de
que
forman
de
referencia
términos
a
los
comprobó el curnpiimiento d"l servicio de acuerdo
oarte del comoromiso, in¡ciado el 23.02.2013 y concluido el 23 M 2013; cumpl¡endo dentro
iel p¡azo conirata¿o 60 días calendar¡o, conforme a la carta de Aprobación dé Sérvicios
N"049902 - 2013.
As¡mismo, cabe mencionar que el presenle documento no convalida los desajustes, errores
que no haya siao poslute advert¡r al momento de ta verificación, y que serán
,
."iir"¡u" V üni"" resionsab¡lidad del Proveedor de Servicios, por la obl¡gacióh vinculada
J""r1"f""t",
al comprom¡so suscrito con la entidad
por
En señal de conform¡dad, se flrma la presente acta en original y dos copias, dándose

ARQ, JAVIER SEGUNDO CAI!¡
Jele S€cción Obr¿s
División de lnf raestructura
Departamento de Logíslica del Banco de La Nacion

coNs

IA SAC

RUC N" 20480726155
Reprcsentanle Legalr Arq. oscar lvontjoy orteqa
PROVEEOOR DE SERVICIOS

,tio"es

)

n{és Renotos ! Virtuales
.. M"nios Elqtrcnicos

Borro d"

I

?,,*:,r.ii::"

ACTA DE CONFOR,AAIDAD DE sERVICIO

En San ls¡dro, a los 15 dÍas del mes de Abril det 2013, se emite la presente

acta de conformidad sobre los servicios prestados por la compañÍa de
Seguridad PROSEGUR S.A., a los cajeros automát¡cos en Ljma y Callao,
conespond¡ente al sigu¡ente detalle:

PERIODO
Del 23 lO2l2O1 3 al

5

OAl O3l2O1

3

MANTENIMIENTO TECNICO. ATM (FP)

serv¡cio

se ha realizado observando e¡

cond¡ciones contractuales y con la cal¡dad necesaria.

Atentamente.

illJircos o:¡¡¡o

31210094852

cumpl¡miento de las

ACIA

DE CONFORMIDAD

En Son lsidro, o los quince (15) díos del mes de obril de 2013, se oiorgq lo
conformidod ol proveedor, obogodo WILLY MILTON VALDIVIA LUDEÑA, respecto o
lo ejecución del "Servic¡o de consullorío en Arbilroje" y por ende ol segundo
pogo de lo relrjbuc¡ón convenido, ol hober presenlodo oporlunomenle el informe
requerido, conforme lo esloblece lo Corio de Aproboción de Servicios N" 0498812Ol3 de fecho t4 de febrero de 2ol3 solicilodo medionie Memoróndum
EF /92.27 10 N" 1 42-201 3 y lérm in os d e refere n ciq Se

expide o conformidod poro los fines

I. ¡0Dl¡G!¡l xmüca

suacall ¡rI
í. -7
Drri,ró! d. ¡t!¡r.. ¡ldl¡Lb.
iNCO

DE ¡,A

XrC¡On

o dc

t¡ f¡rv.rcúü püs cl üasürolo füraly

lN

rcgurtte¡l

elü.trt¡r¡P

ACTA DE CONX'ORMIDAD DE SNRVICO DE ATE¡{CION OFICINA
ESPECIAL BANCO Df LA NACÍ}N !'ISITA ALEGRE _ IT{ZCJ{,
la Micro Agelcia de Vid¿ Aie$e - Nazca del Ba¡co de La Nacion, a los 15 dhs del
mes de maEo del iño 2013, e*dndo prBeülB loB Biguiet¡le8 Fñores

Et

ADMINISTRADOR
JEFE IJNIDAD DE CAJA
SUPERVISOR (EERMES)
CAJÉRO {mRMES)

NelFos ME¡]A MENDOZA:

Edtrutrdo A. Lsr¡ Dmayre:
Thtia¡a E5íPINóZA R{MIREZ:
Kfisel NUÑEZ MUÑOZ:

Lss perso$as que &¡scriben la pfee¡te Act¡ d@ c@ñrnidad del servicio preraado por
el personal de la etqpre$ (ffiRMES SA), del dl¡ 15 de Febrero &l 2013 ¡l 14 de
¡¡arzo del2013, por realizar las ñ¡qci@es q¡e s detallar¡ a continuación:

.
.
.
.
.
.

AperÍ¡rn de la Oñci¡a
Atürciúr rl Pliblico
Recepcióa de Remesa

Eqvió de R.filea a esta S¡cursl/ Ageocia
G¡ad¡e pa¡E el cier¡e Fh &l Dh
oFaE ñrDcioneB dehllad¿E e[¡ loB Té¡minoF dB Refelercia "Adr¡itri#¡liva de
OFICINA ESPECIAL VISTA ELERE _ NAZCA DEL BANCO DE I-A

NACION"

s[

eo el

presrG

eri s€ñal de c@fon¡ridad

A.I¡ra

D@¿yre

d de caja

T¡ü¡I¡a ESPINOZA RAMIREZ
surERvrsoR (rrERMEs)

Kri ddl-Nu ñEz

lúliñoz

JoBgl RooRiGJEz cAsTtLLo
Je¡é de Crédr!ñs y Cobr¿nzas

Hérmes T¡anspcnes Bilndados S A.

)2

Bonco de lo Nación

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVIC'O DE ATENCION
OFIC'NA ESPECIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTADNATASHA- fRUJILLO

En la Sucursal "4" Truji o del Banco de la Nación, d¡stríto de Truji o, a los
d¡ecisé¡s días del mes de abril del año 2013, estando prcsente fos srbru,bnfes
señores-'

MARIA LUISA GUEVARA CAMARA
ADMINISTF/DORA
JORGE ANGELES ALEGRE
JEFE (E ) SECCION CAJA
JOSE SHIGUYAMA SILVA
CAJERO
ROCIO YPARRAGUIRRE BOCANEGRA SUPERV'SORII

Las personas que suscriben la presente Acta dan Confomidad del Servic¡o
prestado por el personal de la Empresa HERMES SA., del período del 16 de
mazo al 15 de abril del 2013, por realizar Ías func¡ones que se detallan a
cont¡nuac¡ón:

>
>
>
>

>
>

Ape¡lura de la Of¡c¡na
Atención alpúbl¡co
Recepción de Remesa
Envío de remesa a esta Sucursal/Agenc¡a
Cuadrc pan el C¡ene F¡n del Día
Otras func¡ones detalladas en los térm¡nos de Referencia Adm¡nistrac¡ón
de Oftc¡na Especial Cofte Superíor de Just¡c¡a de la Libeñad- Natasha
Alta del Banco de la Nac¡ón".

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

é*ima
Lirsqo lSI

ox

SL,qüqrn'as^S,lvc
{\l
. .\
"-A

,.-------ffi*u
CoordrFadorá

l¡!mrieTfá¡'po{e;31 dádoss!'

K^ry

7É-¿tffi
0136069

Lit
'Añod'IatnvetsiónPúrcelD'saro

**"fi

Bonco de Io,Noción,

Al¡ñentat["
o Ruñly la segutidltt

,:?f 1H,':á?3'"::1It13i,'$3i[llfJx^''o*

"A" rüia-ca der¡an.:l,h
En la sucursar / Asencia
Mayo del ano 2ol
los 16 días del mes de

i,)'ilili.ti'J;::"::":i:*?::"'

"

JUANA.AMEsourrfa,'^o-o**o i?yllll?Jli??i^'^
Luls H. ENClso cHlRlNO-s.-.^ ',r'rr-a"*uiio* rt*otaor*,
vERoNtcA CHIPANA PArlNo
Zi,.*ó ,r-*otaou*t
APAZA ATAI\¡ARI
CANDI

;I:,r?iff
"il:;iü!l+jf
lás r(
por realizar i".,,,""":,:}::,iü{{í$i:i.""':'#fi:i:"":
d" Ábtil d"l
3o

'ot3,

. APertura de la Of¡c¡na
. Atención alPúblico
. Receoción de Remesa
. i""il" *"-"t" a esta sucursal/Agencia
t'n o"'?'io,
de
putu
-'u'minoÉ de Referencia "Administración
' c'"¿'"funciones
"tci"tt"
d:t"11"9"-:^:'j;:;;;t
. otlas
Banco de la Nación".
Micro Aqencla Poder ludlclal

Dandofede|oseñaIado,firmanenelpresenteen5eñaldeconformidad

)¡

Bonco de Io Noción

ACTA DE CONFORMIDAD
conformidad de 2000
En la Ciudad de L¡ma, el 17 de abril de 2013' se otorga la
med¡da: 13 5 cm
Lapiceros retráctil color gris metálico grabado en bajo relieve

presentación: funda

de pana color negro, realizado el día 15 de abril

del

SAc
presente. Dicho b¡en fue entregado por la empresa RAINBoW CoLOR
APROBACION DE
con R.U.C 20535690724, realizado mediante Ia CARTA DE
BTENES

N' 050556

-

2013 y GUIA DE REMISIÓN N' 000170

y
Se deja constancia que el contratista cumplió el servic¡o con la calidad
puntualidad ex¡gida por la dependenc¡a a m¡ cargo
pert¡nentes'
Se expide la presente conformidad para los fines

4

Sanco de

Io Nación

ACTA DE CONFORMIDAD

Asunto

Servicio de alquiler de una camioneta Toyota Land
Cruiser Prado.

Referencia

Carta de Aprobación N'050551-2013

En la c¡udad de L¡ma, a los 18 dÍas del mes de Abril del 2013 se emite el Acta de

Conformidad a solicitud de la empresa MITSUI AUTOMOTRIZ S.A., encargada
brindarnos el serv¡cio de alquiler de una camioneta Toyota Land Cruiser Prado
4mt. De '7 asientos del año 20'12.
Cabe mencionar que el servicio se ha real¡zado en el plazo establecido e ind¡cado
en el documento de Referencia.

En señal de conform¡dad, se firma la presente Acta a entera satisfacción.

AREA. TRANSPORTE

sEcclóN sEBVtctos cENERALES

órs? 9s31

t y'"'y'zs

¿;;o&uA{os

MAa!rNAs

)\t

Bonco de|g,*:¡,9,L

EN LA SEDE ELIZALDE DEL BANCO DE LA NACION, SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DIA
DIECTNUEVE DE ABRIL DE Dos N.,|IL TRECE, REUNtDos Los sEñoRES LUts B. soro ZAVALA, JEFE
DE LA sEccIóN ALT4ACEN y RoBERTo c. BASAURI DUMND, ENcARGADo DEL GRUpo
MOBILIARIOS, N.'|AQUINAS Y EQUIPOS; A¡4BOS et nepAeSerur¡Cról'l Oe Ln SECCIóN eLUACen,
sE pRocEDró A LA vERrFrcACróN DE tA REcEpcIóN DE Los stGUIENTEs BIENES QUE sE
DESCFIBENI

-

INTERNADOS POR LA EMPRESA IMPORTACIONES HIMOKA S.A.C,
RUC NO 20100016681,
grrNes
ADeUIRIDos IvEDIANTE caRTA DE ApRoBAc¡ót¡ or
No o5o75o - 2013 DE FEcHA

l.6lo4l2otg, CABE sEñaLAR euE DrcHos BTENES soN paRA LAs acENcrAs
PALMAPAMPA Y QUILLABAMB& CERTIFICANDO QUE LO INTERNADO SON LOS BIENES

OFERTADOS POR LA EMPRESA; SIN EIi4BARGO ESTA RECEPOON NO EXIIVE

A LA EN1PRESA
CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE VICIO OCULTO DE LOS BIENES, POR LO EXPUESTO.
pRocEDE A DAR LA coNFoR¡4IDAo oe necEpcrón DE Los BTENES tNTERNADos ANTEs
¡4e¡rc¡óN, o¡Noo FÉ A Lo AcruADo, suscRrBEN LA pRESENTE AcfA EN sEñAL

DE
SE
EN

DE

CONFORMIDAD.

LUIS B/SOTO ZAVALA
IEFE SECCION ALMACEN

. BASAURI DUMND
ENCARGADO DEL GRUPO MOBILIARIO,
MAQUINAS Y EQUIPOS

recna:

l?-t alt

.1.3.

4,,toct iodlel
12a31311

ACTA DE CONFORMIDAO

En la Ciudad de Lima, a los 19 dfas del mes de abril de 2013, se otorga la
conformidad por el 'Servicio de instalación del sistema de difus¡ón de contenido
para ia red de agencias

-

CCTV para la Ofic¡na Especial Ur¡pa

-

Ancco Huallo',

por parte de la empresa HIPER S.A, con carta de aprobac¡ón N" CA 0500792013.

Se deja constancia de que el Contratista ejecutó el servicio con la calidad
exigida por la dependenc¡a a mi ca¡go.
As¡mismo, cabe especificar que la fecha en que se ejecutaron los serv¡cios fue
el 05 de abril de 2013.

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

,',*;;";l'¿:i&6'
t"s""
" -iiii'''ir'*"

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, a los 19 dlas del mes de abril de 2013, se otorga ta
conformidad por el "Servicio de ¡nstalación del sistema de difus¡ón de contenido

para la red de agencias

-

CCTV para la Agencia "A"

Huan/,

por pade de la

empresa HIPER S.A, con carta de aprobac¡ón N. CA 050368- 2013.

Se deja constanc¡a de que el Contratista ejecutó el servic¡o con la calidad
exig¡da por la dependencia a m¡ cargo.
Asimismo, cabe especificar que la fecha en que se ejecutaron los serv¡cios fue

el 12 de abril de 2013.
Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes.

'-

i.1ü;üüü:;';¿;

i il'l;

72 Banco d" t:,!:.ii,!.r
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 976-2013
En San lsidro, a los 19 dÍas del mes de abril de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Serv¡cio Br¡ndado en la provincia de:

HUANUCO

,/

DESCRIPCION

AGENCIAS /

20

SUCURSALES Y

10

SUCURS. Y AGENCIAS ESPECIALES

3

COBRO DE

IVATERIALES

./'

Efectuado por la Cía de Segur¡dad P¡osegur S.A. en el período del día 2310312013 al dia
OglO4l2O13: correspondiente a la factura:

FACTURA

NO

031-0001032

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elserv¡cio en su oportunidad.

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

$

Sorro d"t"g,,N:g,:_L

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N.978_2013

,n"Il]ii-*.,

/

le días 0",
o,o rga la conform¡dad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provinc¡a de: HUAñUCO
En san ts¡dro, a ros

18 1
06

./

""

*"O /
"O"
TRANSPORTE DE DETERIORADOS ."
SUCURSALES

YAG'""'O'

Efectuado por la Cía de Segur¡dad P¡osegur S.A. en el período del dia 2310312013 al día
09/04/20'13:forrespondiente a la factura:

I

FACTURA

NO.

031-000'1034

1/

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servic¡o en su oportunidad'

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

7;

Banco

r.,1,,l:Í,.1í.:

ACTA DE CONFORMIDAD
REGTgtRO 2t13-l]23t

En la ciudad de Lima a los 19 días del mes de abril, se da conform¡dad al
J".uirollo ¿"1 proceso programado con la Sección capacitación del Banco de la
Nación, a través de la Solic¡tud lnterna N' 50662.
la ciudad
El 09-04-2013, se desarrolló en las instalaciones del West¡n Hotel.de
d" capacitación en la modalidad efie-r'¿ "DRJ DAY"'
Je f¡ma, ta
""tiuid"d
el proveedor: DRJ EN ESPAÑoL - CoMUNIDAD BcM E I R L'
org;".io por
co-n número de RUC 20544632788, donde part¡cipÓ un trabajador del
Departamento de R¡esgos de nuestra ¡nst¡tución, según su carta de compromlso
flrmada.

Por Io expuesto, esta Sección otorga su conformidad al desarrollo del servicio'
asi como su aprobación para que se realice el pago correspondlenle

/sgc.

ACTA DE CONFORMIDAD

En la c¡udad de Lima. a los 15 días del mes de abr¡l de 2013, se otorga la
parte del
conform¡dad por el "Serv¡cio de Dictamen Pericial Grafotécnico" por
050696-20'13
Dr. César Monge Durá, con carta de aprobación N'
Se deja constanc¡a de que el Contratista ejecutó el servicio con la calidad
ex¡g¡da por la dependenc¡a a mi cargo.

Se exp¡de la presente mnformidad para los f¡nes pertinentes'

Lima, 15 de abr¡l de 2013

ACTA DE CONFORMIDAD
En Lima a los '15 días del mes de abril de 2013, se da conform¡dad al servicio de
REFRIGERIO, solicitado por la Sección Capacitación del Banco de la Nación, de acuerdo a los
s¡guientes datos:

PROVEEDOR

RUEEN DAVID CASAS SALAZAR

RUC

10403341857

CURSO

CALIDAO EN EL SERVICIOAL CLIENTE

N" REGISTRO

2013-0161

SOLICITUD INTERNA

N'

FECHA

507

42

08, 10, 12 ABR|L

COSTO SEGÚN SOLICITUD INTERNA

s/. 297.00

COSTO SEG['N BOLETA DE VENTA

s/. 297.00

ALCANCE

uGc-PATE-OP- 20f3-l

SEDE

SEDE CAPACITACIÓN BN

Encontrándose conforme el serv¡c¡o prestado, firmamos en señal de conform¡dad.

APODERADO. JEFE
SECCIÓN CAPACITACIÓN

ACTA DE CONFORMIDAD
EANCO DE LA NACIÓN
PIJEBLO NUEVO COLAN

CLIENTE
AGENCIA
CARTA DE APROBACIÓN Y/U ORDEN DE SERVICIO

FECHA

13

¿¿,Aoat-

2ol3

d€ / tL'L

b
del 2otl se otorgó la
En la c¡udad de colan, a los /3 días del mes
que se detallan a
por
kabajo
el
óóntormiJáo po, se*ic¡o contratado a la firma ROBOf,
"r
continuaqón:

pa|a el s¡stema de alarma y
Se realiza el servicio de sum¡n¡stro e ¡nstglac¡ón de accesotios
sistema de alerta Polic¡al:

ACCESORIOS Y EQUTPOS SUMINISTMDOS POR EL PROVEEDOR:

-

01 Sensorde Moümiento PIR
oi Fuente de Alimentac¡ón 5 AH
0l Transformador de 220

Dando fe a todo lo señalado, f¡man la presente en s€ñal de conformidad'

nte de la empresa

Func¡onario responsable

)2

Bonco de loJ'lación

la seguÍidod A mentorio"
"Año de to tnvetsión porc et Desaíollo Ruraly
Independencia, 13 de Febrero de 2013

AcrA

DE

coNFoRMIDAD

DE

sERVlclos

DE ATENcIÓN

oFlclNA

ESPECIAL

DlsfRlro

CONO NORTE

Febrero del
lndependencia' a los frece días del mes de
señores:
año dos milTrece, estando presente los s¡guientes
Adm¡nistrador (e)de la Agencia
Mario Ma¡tin Nieves Rivas
Jefe (e)Unidad Caja
Ricardo Paredes Cruz
Supervisora (Prosegur)
Gina Mel¡ssa Bello Carlosvisa
En el Banco de la Nac¡ón, Agencia

conformidad del servicio prestado por el
del 2013 al 13 de Marzo
PRosEGUR, del per¡odo del 14 de Febrero
po, r.""1¡i"r las funciones que se detallan a continuación:

dan
Las personas que Suscr¡ben la presente acta

;;;;i;;lJr.pr"sa
i" ior:,

1. Apertura de la of¡cina
2. Atención alPúblico
3. Recepc¡ón de remesas
4. Envió de remesas a Prosegur
5. Cuadre Para cierre de fin del día
oando fe de lo señalado, firman en

presente en señalde conformidad'

tl

"'*

#;s"
Ricardo Paredes Cruz
Jefe (e)unidad ca.¡a

Mario Ma n Nieves Riva
administr dor (e) Ag. IndePendencia

supervisoá PRosEGUR

-

DN1.44280036

),
,Año de la

I

|ersiót1 para el

Desaftollo

Ru/al

Sorro de la Noción
y la SegÜídad Alimentoria"

nF SERVICIo DE ATENCIo\
ACTA DE CONFORI\4lDAD

"ri.'t'^i^'Jr;;¿ñü*lR¡'"á+NCrAHosPtrALHrPoLrro
En la Sucursal

isiii;;ló,

"c"
i.

roRGE MARro

de
distrito de Tacna al 13 día del mes
Tacna del Banco de la Nación'

'it-do

presente los sig'ienres señores:

ARRIETA-VALDIVTA

f#ts::K3lrf

¿"

s-wrnvrson'ruru'cs''
iAl?t'tKFtlttt"1i¡tíEVAMANT
(HERMts)
pATRlclA col-uo r¡n*oÑoez DAvILA cAJERo
\r t-rANA

lrft a\li;i::i;i:,f #,ffiff *{ili{':"#'::3$'¿r;ri¿-3Yi;T;
. Apertura de la Oficina
. Atención al Público
. Recepción de Remesa
. Fnvío de Remesa a esta Sucursal
. Cuadre Dara el Ciene F¡n del Día I érm¡nos de Refer€ncia "Administración de
: ;;; d;;".' detalladar en loscott" suP"tio' ale lusticia Tacna del Banco de
oficina

iil

Mi"ro Ag"nciu

la Nac¡
de

lo

de conformidad
lado. firman en el prcsente en señal

inistrador

.farnan'
.

üosprt¡\

sor (Hermes)

&

,#ffi*.iijli
:'Éll$:ll¡;'v-1,:g:re:
l:l:.':.y"'o'""'
lj:fi'l:

^

Banco de.lo Nación
e¡ bo¡co de lo¿os

"año d. ta tnvcrÉióñ para el Dc.ánollo Rufál v la s€gurld.d al¡ñentaf¡a'

14 de t'layo de 20r.3, en el Complejo El¡zalde del Banco de la Nación' Jr'
reúnidos los señores LUIS BERNARDo soTO zAvALA, Jefe de la
estando
l"t""io
's"..i¿n Airal¿e No 4b5.
cer'¡r¡lo, Eñcargado del Grupo Bienes corr¡entes e-Insumos de
Ái.i.¿" v:¡sús
iror"ntur urUoi en representación de la Sección Almaén del BANco DE LA NACION; para
esüblecei su conformidad de recepc¡ón respecto a los b¡enes adquiridos con:
En la ciudad de Lima, el

vlncls

ordenCompraGuíadelnternamientoNooooslg-2013;emitidael0SdeMayode2ol3'baio y
ár'¿ia¡on"i'del convenio Marco; a favor de TAr LoY s'A' por un total de s/'7'480'00;
de Rem¡sión Remitente - RUC No2O1OOO4918t- Se¡ie 338-N00454188
oaquetes de Notas adhes¡vas tamaño 3" x 3" conten¡endo 5 blocks de
o"qlet v loo hoi"s "ada block - ñart¿ Post lt 654-5PK; rec¡bidos el 13
1

ó" é"i""

"r"r""ü¿"r
I..7ooó - ui

iiii
*.i"i *¿á
de Mayo del 2013,
!áLi'.i

Habiendoverificadoque|osbienescorrespondena|osreqÚeridos;acordarondec|ardrsuconformidad,
vicio oculto Por tanto'
iu lirau qr" no exime de responsabil¡dad al proveedor en caso ex¡st¡era.
el
Presente documento en
irtun¿o ¿u-iar"t¿o aon lo consiónado y dando fe de lo actuado, suscriben
tres ejemplares.

JEsús vaRGAs cENrI*¡o
JEFE oE LA sEcctóN ALMAoÉN

cóDtco N'02,OrÍ!5

-ocGr 2013{00819 -20100049181 TA

ENCARGADO DEL GRL]PODE B ENES EORR ENTES E
INSUMOS DE IMPRENTA

cóDrco r{. o2to61¡

,+'ÁGlr!N1' 1oE

1

)

Bonro d"

E,H:Í,!J"

'año de la ¡ny€nión P.ra sl De.aíollo Rtilal v la s€guridad Al¡m€¡tarla"

ACTA No 0207 - 2013

o¡ coN ¡onMEÁ65ETEEEEi6lr oe e¡enes
d,"]!9T9.d" la Nac¡ón' Jr'
En la ciudad de Lima, el 14 d€ Mayo de 2013, en el Compleio Eliz¿lde
soTo zAvALA, Jefe de la
LuIs
BERNARDo
r"úni¿os los seiores
o.,."¡" a¡ifJ" Ño +bs,
".tun¿o
B¡enes
corrientes e-Insumos de
Grupo
del
Enc¿rgado
cr¡¡te¡¡o,
i"*i¿" Á¡riá" v ¡eiús
DE
ACION; para
del
BANCO
Almaén
i.oi"ntu; ur¡ot en representac¡ón de la Secc¡ón
esüblecer su conformidad de recepc¡ón respecto a los b¡enes adqu¡r¡dos coni

vlnc¡s

LA

l'layo de 2013' bajo
Orden Compra Guía de tntemam¡ento N0000S!6 -2013; em¡t¡da el 07 de
s/'2's98'5o; y
por
total
un
*"¿i.¡"""i iei conven¡o Marco; a favor de TAr LoY s'a'
338'N00453522
Serie
étt"" de Rem¡s¡ón Rem¡tente - RUC "2010oo49181"*""","¿"1
Libro de actas Papel bond 75 grlm2 - Rayado x 2o0 hoJas
I"' iioó-:

!e

'
"'
o"*i".t i)
56
rayado
bond
'¡i"'"ii¿o - .irc. É"go¿"; (50 - cincuenta) Block Papel
9rlm2 de
(2o0
Borrador
y
Dosc¡entos)
o"JJ" iloo mias - rámano-otic¡o - ¡'larca Pagoda
del
10
Mayo
el
i'
recib¡dos
Fc-4o;
;;cho;;a;;; -;;ra ünta v láP¡z - arca Faber castell
2013.
declarar su conform¡dad'
Hab¡endo ver¡ficado que los bienes corresponden a los requer¡dos; acordaron

no exime de responsab¡lidad al proveedor en @so ex¡stiera vicio oculto Por tanto'
presente documento en
Áünáo ¿"'u.u"r¿o -n lo consignado y dando fe de lo aduado, suscrib€n el

i" .L.á or"

tres ejempla¡es

J
ENCARGADO DEL GRUPO DE SIENES CORRIENÍES E
INSUMOS DE IMPRENTA

JEFE OE LA SECCIÓN ALMACÉN

cóDtco N' 02406¡¡

cóDtco N 0240435

]81TA

LOY

ACTA DE CONFORMIDAD

por la
En la Ciudad de L¡ma, el 14 de Mayo del 2013' se otorga la conlormidad
ejecución del Servic¡o de lmpresión de material volante "Rap¡dito" efectuado
por la empresa PUNTO & GMFIA S.A C con R.U.C 203044'11687 rcalizado
-2013'
mediante la oARTA DE APROBACIÓN DE SERVICIOS N" 050816
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servic¡o el

I

con la Guía de Rem¡sión N" 0009428.

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

-.'...,'

rrl".ia ÉienS Hi¡o.troza Morales
Diüsión Imagen CorPorativa

de Mayo del 2013

$

nonro

d"ti,l::f,!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 957 - 2013

En San lsidro, a los 15 días á++nes Oe Abril de 2013, s9z{torga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: Ll[rA. I

CANTIDAO
0

D€SCRIPCION
CUSTOOIA BILLETES SOLES LIMA

Efectuado por HERi¡|ES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.
1710212013 al dia 1710312013]' correspondiente a la factura:

FACTURA

en el periodo del

NO

120-1423'121

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad.
Se expide la presente conformjdad para los f¡nes pertinentes

dia

?7

\

Banco d"t,!,

,1.:Í',!:

No 956 - 2013
20,13' se/p|ofga |a conformidad por Ia
En San Isidro' a |os 15 días de| mes de Abril de
provinc¡a de: LIMA
ejecución del Servicio Brindado en la
'/

oescnlPcÉ¡¡

CANTIDAD
228

T V, AGENCIAS

0

MATERTALES-CONSOLlDryllq!

2

T.V. BCR

0

MATERIALES

HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
Efectuado por
'"r
g
¿¡" 17103/2013; correspondiente a la factura:
oálóáláo i

FACTURA

S'A' en el

período del dia

NO

120-1423147
el servicio en su oportunidad'
Se deja constancia que el Contratista ejecutó

para los flnes pertinentes'
Se exp¡de la presente conformidad

/l nI

'L{

)

tonco

drri,*Íti:i,l

No 0953 - 2013
En San Isidro, a

;;#;iáJ;;1"

los

la cotormldad por la
15 dias del mes de abril de 2013 se otorga
Biindado en la provincia de: P MALDoNADo

/

BLINDADOS S A' en el per¡odo del
Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES ractura:
la
Siliieiovioi g ;iJ ti tostzotst conespondiente a
"r

F

'U

120-1422123
ejecutó el servicio en su oportunidad
Se deja constancia que el Contratista
para tos fines pertinentes
Se exp¡de la presente conformidad

)

Sonro de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 961 - 2013
2013' se otorga la conformidad por la
En San lsidro, a los 15 dias del mes de abril de
aiindado en la provin cia de HUANUCo

,z/

ij"ilii'i'il¡1,'i,ilt

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
liióazo'tz'"1 ¿i" ol t03/2013; correspondiente a la factura:

FACTURA

S'A en el

período del dia

NO

120 - 1422774

elserv¡cio en su oportunidad'
Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó
para los fines pertinentes'
Se expide la presente conformidad

r

)2,

sonrco

d"

f

Í,*,:'.9,1

DE SERVICIOS
ACTA DE CONFORMIDAD

N'958-2013
ra conrorm¡dad por Ia

!l-?.iXj1*"¡.1,,,";tl1Íj:".".:Lü?iñl*i"*r'roi,3Ü3b*2r
ejecución del Servic¡o

,,

l.,Eif Bl. :ii,

lffS6,ll#,:'"r""H::,"",',')8ffi

::''^'

en er

period

o der día

FACTURA NA
12O

- 1422348

en su oportunidad
que el Contratista eiecutó elserv¡cio
Se deja constancia
pert¡nentes'
conformidad para los fines
Se expide la presente

I

\

Aonro de lo,Noción

No 959 - 2013
por la
En San lsidro, a los 15 días del mes de abril de 2013 se otojga la conform¡dad
ejecución del SeNicio Brindado en la provincia de: HUANUCO "
CANTIDAD

CUSTODIA BOVEDA BCR

PRoV '/

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
1710212013 al dia 17103/2013; correspondiente a la factura:

S'A en el

FACTURA N'
120

- 1422550

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el servicio en su oportun¡dad'
Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes'

per¡odo del dia

2p Banco de to,lyió,n

N'960-2013
En San lsidro, a los '15 dias del mes de abril de 2013' se otorga -la conformidad por la
gécución del Servicio Bflndado en la provincia de: HUANUCo /,''

(

DEscRtPctóN
ATM TARIFA BASICA ¡¡EN
02

ATM FORANEO TOCACHE _STA LUCIA

08

ATM REABASTECIMIENTO

06

ATM RECOJO REMANENTE

02

AT¡¡ FORANEO CERRO DE PASCO

Efectuado por HERMES fRANSPORTES BLINOADOS
17102t2013 al dia 17103t2013 correspondiente a la factura:

S'A en el

FACTURA N"
120 - 1422552

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad'
Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes

a

período del día

)2

Banco d" l?,,,N,:Í,,ó:.

No 962 - 2013
Ensanlsidro,alosl5díasdelmesdeabrilde2Ol3'se,otorgalaconform¡dadporla
s"-; aiindado en la prouinc¡a de: HUANUco

"

llJ"iliá,i ür

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
oaiót¡zots ¿¡" lalo1/2013; correspondiente a la factura:

S'A' en el

"l

FACTURA
120

NO

- 1420786

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

perti¡entes
Se expide la presente conform¡dad para los t¡nes

período del dia

\t

lor ro d"

t

1,X?ft,!p.

ACTA DE CONFORMIDAD

de la
Por medio de la presente, se otorga conform¡dad sobre el cumplimiento
del
prestación del "Servicio de ¡) Seguimiento y monitor¡o diario de las marcas
y t¡tularidad de las
Banco de la Nac¡ón a fin de alertar y asegurar la viSenc¡a
dominio del
m¡smas; ii) seguimiento y mon¡toreo diar¡o de los nombres de
en
Banco de la Nación a fin de alertar oportunamente cuando un dom¡n¡o
de
lnternet registrado a nombre de terceros afecte un signo dist¡ntivo del Banco
la Nación, asegurando la vigenc¡a y titular¡dad de los mismo; iii) Reportes
de los
periódicos quincenales, a través de correo electrónico' sobre la situac¡ón
la Nación' y un informe
signos marcarios y nombres de dominio del Banco de
se publique
mensualfísico; y iv) Aviso inmediato al Banco de la Nac¡ón en caso
distintivo similar a
una solicitud de reg¡stro por parte de terceros de algún signo

losdelBancosocuandosetomeconocimientodequeestosseanuti|izedossin

26 de marzo Y el 23
la previa y correspondiente autorización", brindado, entre el
Pierola' Clarke' Del
de abril de 2013, por el Estud¡o Bracamonte, Lamas Pucc¡o, De
-2012
Rosario & Abogados, según carta de Aprobac¡ón de Serv¡cios N'cA-047657
de fecha 18.10.2012
Se deja constancia que

el mencionado Estud¡o ha rem¡tido el informe mensual'

conforme a lo solicitado y dentro del plazo establecido'
san ls¡dro, 15 de mayo de 2013.

.\/

?)

zanco

d.rÍJ:Íif.l

..^"
.,,. .-/

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 954 - 2013
En San lsidro, a los 15 dias del mes de Abril de 2013, se otorga/€ conformidad por la
ejecuc¡ón del Servicio Brindado en la provincia de: CHICLAYO /

cANTlDAttl

DEscRrPctóN

I

T

0

MAIERIALES - CONSOLIDACION

V

AGENCIAS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.
17t02t2013 al dia 0710312013, correspondiente a la factura:

en el periodo del

FACTURA.NO

120-1422749

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oporiunidad
Se exp¡de la presente conform¡dad para los f¡nes pert¡nentes.

día

)¡--

Banco de

la Noción
.r Doeo dc tod6

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Sevicio de elabtacion de expeúente de rcdes eáfuicas paÉ la Agencia

Asmfo

Moq.iegua.

Caña

Rdercnck

&

Aprcbación de

Sevidos N" N41152 ' tu1l

lnfome N" 40 - 2013- JAGUAN.

AtoslSdídsdelnesdea¡|/it dd 2013, se euniercn en la úatu pnncipal, ub¡cada en k Av RepJblica
de Panarná l,to. 3¿É4, 4to p¡so, d A('. Jauiet Segundo Can Fupuy' Jele de la S#ión ürcs de le
parle' el Sl
Dluisión Infnesttudun det bepaúanento de Loglsürá del Ba@ de la lúción y de la otn

H

la eÍprcsa
ry Yens,htirnsley Florcs Gaona rcprcseñanle de

Ie
¿ldas lds veifrcaciotÉs @Íespondientes y v¡sto et inlome llo. 4Gn|uJAGUBN, se dotgd
pan
de
rcdes
elécticas
de
exped¡enIe
confoínidad pot ta ei@@¡ón del sevicio: 'Sey¡cio de elaboteión
Aptubadón de Sevicios N' ullf2'2011' efehtado pol
ta Agencia Libquegia', anotado en la cdnd
sunade S/ 10,040 N nuevos sde', veifrcaÑo
naey
Flores
Gaona,
a cóntatista tien,y

Efe

&

vmsa

el dnnpl¡nierio dd

püh

seryi.Dio.

ñ

connl¡da los desd¡usles, eÍorcs u on¡siones qte no .haya s¡da
Asin¡sno, et Wetenle d@únento
seárt de exdus¡va y ún¡ca rcsqnsabil¡dad del
poslde aidve* at nananta ale su rcvstdl, y
'prcveedot,
pü h o igación vinarlada a la caia de apnbadón sLtsdita c@ la ertlidad
Se

expi&

t¿

W

paa 16 lines peñinentes'
$esente crtnlünidad en oiginal y dos cqhs,

emy'l<lot$

Gaona

Fepreseñanl4de a anPr*a
Llenry Yen{hi nsley FloÉs

ACTA DE CONEoRMIDAD
:

CLIENTE

AGENCIA
SERVICIO:
CARÍA DE APROBACIÓN Yru ORDE DE
FECHA

En
-ci la c¡udad de Tuman, a

ii"ñ]üi

j"-,

!f"ii*i.¡o

los

rl

contrata¿o

dias del mes

aiá

ñrma

BANCO DE LA NACIÓN
TUMAN

/f

d,e Abo{¿ de 2013

de lg0r'(

nóaor,

la
del 2013-'
-se.otorsó
detallan a
por eitrau"¡o que se

continuación:
de aocesorios Para el s¡stema de alarma:
Se realiza el servicio de instalacjón

POR EL PROVEEDOR
ACCESORIOS Y EOUIPOS SUIúINISTRAOOS

-

01 Tian6m¡sorTx-4

o1 Receptor Rx-4
01 Antena
O'l Fuente de Alimentación sAH

01 Transbrmador (E 220

en señal de conform¡dad'
Dando le a todo lo señalado, lirman la presente

de la empresa
FLORES

22

Eonco de

lo

Noción

ACTA DE CONFORMIDAD

SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 66 BATEFíAS
PARA 02 EQUIPOS
GALAXY PW HARMONY MARCA MGE.

Carta de Aprobación de Servicios

I.JPS

N" 050262 _ 2O.tg

En.la ciudad de Lima, a tos 15 días
det mes de abrit de 2013, ta División producción,
en
'servioo de ¡nstarac¡ón o"
áJü,r""
pur."
f;:,'91 1""":1?:":"ji::.91".:"1?r.r'o"o
pw Harmony"lMarca ,'cE;
.E:yipos UpS Gataxy
18 de marzo;e 20rg, ¿e acuer¿o a ia ó"n"
lllor"i"",o" o"
:11:,?:,
cios N' :j:*:.^.^er
050262-2013, otorgada a Ia Empresa ByF power
S.A.

io

;;;;;",;;:[;Lji;

Se adjunta et Informe Técn¡co de¡ Contrat¡sta

N.

15.04.13), el mismo que describe ¡os trabajos
reatjzados.

OO9/13 (recibjdo

En tal sent¡do, se suscribe ¡a presente
acta en señal de conformidad.

el día de

hoy

ACTA DE CONFORMIDAD
de
En Lima a los '15 días del mes de abril de 2013, se da conformidad al servicio
de acuerdo a los
de
la
Nac¡ón'
ñeinlCgnto, solic¡tado por la Secc¡ón Capac¡tación del Banco
sigu¡entes datos:

PROVEEDOR

LUZ MARLENY ROJAS CAMACHO

RUC

10089730231

CALIDADY FIOELIZACIÓN AL CLIENTE

CURSO

2013-0237

N'REGISTRO
SOLICITUD INfERNA

507

N'

57

08, 09,10 ABRIL

FECHA

cosro sEGtlN sollclruD INTERNA
cosfo sEGúN BoLETA DE VENTA

s/.405.00
s/.405.00
PERSONAL OFICINA PRINCIPAL

sEDE cAPActrAclóN BN

prestado, firmamos en señal de conformidad

Encontrándose

LUIS

SE

ERTO
RA

róN

RRo roLSA
. JEFE

AcrrActóN

ACTA DE CONFORMIDAD
B^;

Cliente
Asencia

Cina

de

€s<-o
Aprobación y/u orden de servicio

Fecha

¿la ,t, /l'1*n' c horr,/1o'

t< fotlt3

Dichos t¡abajos fue¡on concluidos a entera satisfacción el . ..11.

d

. "..'b-l':'("' zOt'? '

Dando fe a todo 10 señalado, firman la presente en señal de Confo¡midad'

tJiLt¡rreaL

Da; tt¿P¿ggot

22

Bonco de

lo Noción

el bañco de todo6

"año

DE LA tNVERsloN

FÁ'dEL DEsARRoLLoY

LA SEGURIDAo ALIMENTARIA RURAL'

ACTA DE CONFORMIDAD DE SER\4CIO DE ATENCION OFICINA ESPECIAL
SUNAT.SAN ISIDRO
I6-03.013 At, 15-04.2013

PERTODO DEL

la sucursal Javier Pndo, del Banco de ta
730 pm. estando presenle /os señoresl

En

DEL Pozo coRDERo PEDR)

rEÓFtLo

FTORES SANI/LLAN A LFREDO RAFAEL
ALEGRIA GOMEZ AGUSTIN CIRO
TANNIA CHAVEZ CHIGUALA
Y,ANESSA /StA ROJAS

Nac¡ón

a

los

15

días del nes de Abr¡l año 2013' a horas

ADMIN/SIRADOR
JEFE DE OPERACIONES
JEFE DE CAJA (E)

SUPERV/SOR IHERMES)
CAJERO (HERMES)

la Emprcsa Henes lransportes
Se suscíbe /a presenfe .Acta de Sey¡c¡o prestado pot el perconat de
de acuedo a la oden de
15-0+m13
al peiodo ce! 16-03'2013
át¡iii¿o" s.l,'
"oouspondiente
Sevic¡o 0/S 0U$A-2012, hab¡endo real:zada tas s,guienie flrc,onesi

al

1)
2)
3)
4)

5)

d)

Aqeñwa de la OfiLna
Atención al públ¡co
Recepción de renesas
Envío de renesa a esla Sucursa/

elcieÍe de fin deldía
Especial
Otras finciones detalladas en los lém¡nos de referencia' Adn¡nistración Oficina

Cuadre para

Sunat San /s¡dro.

Dando fé de lo señalado, firman la presente acta de conformidad.

DE

*..(E:-_U
¡r6n c{Drü&¡eü

,Suo

fl0or¡m
(h@rwl

.toB6É
J-are de

l*.*
TANIIYA

cfiAvEz ffiGUALA

Coord¡n¡do. de ienlro sN

&m¿

rÉnspo¡1e, 8li.d¡do5 S.A,

sooniolez crsrriló- '
c.ódilos

y cobranzás
¡*^p.¡.i,a¡,iii'Jl€i.

)2

Bonco

d.lÍ,I:.:iil

ACTA DE CONFORMIDAD
RiGtsfRo

2013-0015

En la ciudad de Lima a los 16 días del mes de abril' se da conformidad al
desarrollo del proceso programado con la Sección Capacitación del Banco de la
Nac¡ón, a través de la Solicitud Intema N".49018

El 09-04-2013, se desarrolló en las ¡nstalac¡ones del Westin Hotel de la c¡udad
de Lima, la activ¡dad de capacitac¡ón en la modal¡dad eÁena "DRJ DAY"'
organizado por el proveedor: DRJ EN ESPAÑOL COMUNIDAD BCM E IR L'
co-n número de RUC 20544632788, donde participaron cuatro trabajadores del
Departamento de Riesgos de nuestra institución, según sus cartas de
compromisos firmadas.

-

Por lo expuesto, esta Sección otorga su conformidad al desarrollo del servicio,
así como su aprobac¡ón para que se realice el pago correspond¡ente'

Banco de la Nación

/sgc.

)2

Bonco

d"t!,,*:Í,i:,

"Año d€ la ¡nverlón para el DésaFrllo Rur¿t y la S€grir¡dad Aliñ€ntár¡a"

ACTA No 0165 - 2013

o¡ coNron¡,r-¡otE5E nEEEFóidlr oe s¡eNes
En la ciudad de Lirna, el 16 de Abril de 2013, en el Complejo El¡zalde del Banco de Ia Nac¡ón, lr.
Antonjo E¡¡zalde No 495¡ estando reun¡dos los señores LUIS BERI{ARDO SOTO ZAVALA, lefe de ta
Seccaó¡ Alm¿cén, ANTONIO LLONTOP SUCLUPE, Encargado del Grupo B¡enes Corrientes e Insumos
de Imprenta y LUIS ENRIQUE VEnÁSffCt¡¡ KOHLE&-Encargado ¿el Grupo Despacho; arnbos en
representación de ¡a Sección Almaén del BANCO DE LA NACIóN; par¿ establecer su conform¡dad de
recepción respecto a los bienes adquiridos con:

Carta de Aprobac¡ón de B¡enes No050697-2013; emitida et lt de Abr¡t de 2013, a favor de
OFINEGOCIOS S.R.L. por un total de S/.1.950,O0; y presentados con cuías de Rem¡s¡ón
ReÍr¡tentc - RUC No2O52298415O - Ser¡e 001 - NoOO6719 por 30 (T¡einta) C¡nta para
¡mpresoE térm¡ca Zebra ZM 4OO 110 mrn x 450 mt.
tiabÍeido verificado que los bieñes corresponden a los requer¡Cos al proveedor; ¡cordaron decl¿r¿r su
conlomiCad, la m¡srna que no lo exime de resFonsab¡lidad en caso exist¡era vicio ocujtc, por tanto,
estandc de acuerdo con lo consignado y dando fe de lo act(¡ado, susc¡iben el presénte documento en
cuatro eiemplares.

,l¡FE DE LA sEcr)óN

cóflcr¡ I.

LUIS EIIRIQUE
cóDtco

¡lMAcÉIl

l:NCARG,¡,DO DEL

cóDico

02,t0135

T'I KOHLEf!
DESPACIiO
0289167

ES

tNsllM0s

0!t213

,RÑ]ENTESE

27
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ACTA DE CONFORMIDAD
de
16 de mayo de 2013' se otorga la conformidad
el
Lima'
de
Ciudad
En la

2500Bo|sasdenotexcon|ogotipode|BNporambascarascolorb|ancode40
IMPULSO
"m"."gzcms'xlocms'asatipooja|yfue||e'rea|izadoe|díaoTdemayodel
bien fue entregado por la empresa INPACTUM Oon"
Or"""na.
20519395810', fealizado

RUC
irar,",ao*,o Y EVENfo sAC con

DE BIENES N" 050584 - 2013 v GUIA
."Oiunt" lu CARTA DE APROBACION
DE REMlslÓN N' 000082
y
Contratista cumpl¡ó el servicio con la calidad
Se deja constancia que el
a m¡ cargo'
puntualidad exigida por la dependencia

para los fines pertinentes
Se expide la presente conform¡dad

nú r rrmsnqrryomts
n'"- ha;en corpoÉtrÉ

b

ACTA DE CONFORMIDAD
Clierte
Agercia
Cart¡ de Aprobación y/u o¡detr de servicio
Fecha

li,r*t

G¿n(e¡-auh

Lb(,ll,t

Dichos trabajos fueron concluldos a entera saüsfacción el . .l é-. .de

Aq4Szot.Z....

Daddo fe a todo lo señalado, firman la presente etr señal de Coúformidad.

t*:r,:i.'qi.*iil'*lÍr

Fr-6ñ *a ?of u&LD D w,.LL¿ff?4
Dp; f4¿l Zga3

Sub-Gercnle, Jef e o Administrador)

.2V Bonco de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de L¡ma, el '16 de mayo de 2013, se otorga ta conform¡dad de
900 Alcancías Bn representativa de la región P¡ura realizado los días 22 de
abril y 03 de mayo del presente. Dicho bien fue entregado por la empresa

ANDML SAC con R.U.C 20492897826, realizado mediante la CARTA DE
APROBACTON DE BTENES N" 050332 - 2013 y cUtAS DE REM¡S|óN N"
002103 y 002116.

Se deja constanc¡a que el Contrat¡sta cumpl¡ó el servicio con la calidad y
puntualidad exigida por la dependencia a m¡ cargo.
Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes.

ACTA DE CONFORMIDAD
CLIENTE
AGENCIA

:

BANCO DE LA NACIÓN
CHORILLOS

CARTA DE APROBACIÓN Y/U ORDEN DE SERVICIO:

FECHA

l

En la ciudad de Lima, a

los /6

días det mes

de

6

¿e

zlaeiL

a

ao)Ge

zo ts

¿"¡ 2013, se otorgó ta

Conformidad por el servic¡o contratado a la firma ROBOT, por el trabajo que se detallan a
coñtinuáción:

Se realiza el setu¡c¡o de instalación de accesorios para el sistema de alarma:

ACCESORIOS Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL PROVEEDOR

-

01 Pulsador de Asalto con Testigo

Dando fe a todo lo señalado, firman la presente eñ señalde conformidad.

empresa

STSTEMAS ELECfRONICOS
OE SEGURIDAD

. so¡ü¡onés ce lrge¡ie.ia de s€gur¡dad
v E!1i¡ción de ln.endio5
'¡etÉcciór
. cir.!ú; ceradc deTv_ Dig:tei

'Alarnasl R.bo- Peri¡eiP¡

. Co¡lróies de A..esÓs

ACTA DE CONFORIVIIDAD
CLIENTE
LOCAL
PRESUPUESTO

BANCO DE LA NAOON
AGENCIA EL AGUSTINO

5r32
l (- o,r-

N'

FECHA

i Á¡tu u

l3

por et servicio contratado a [a fima
En La ciudad de Lima, se otorgó ta conformidad
por et trabajo que se detatLa a
ii-Eáñóñc nn¡nlrrloNAl sEcuRrrY s.A' (EUNSE s'A'),
continuación:
EL 5R. NESTOR CUENCA LOPEZ TEC. ELECTRONICO

DE

LA

EMPRESA ELINSE

S.A.

HA

REALIZADO EL SERVICIO DE:

coNFtGURACIoN E lNsr4!4qloi¡

úópEñl¡ñ

pEEqury
DESCRIPC¡ON

INSfALACION DE EQUIPOS SOLICITADOS
por colfiguración e instalacion de
Mano de-obra
pvc)
equ¡pos ,¿uaoi(canaletas y/o tubos de
pruebas
y
de
é¡io,."""*tlo", oprogmn¡ac¡on
operativlrad ( inlerconexion)
Comorende Instabc¡on de :
Co#our¿ción e instalación de un d¡spositivo
antiskim¡ng (brindado por el Banco)
1-

Mate¡iáles de instalac¡on: Cables de
Alamas.D.¡cletias(canaletas y/o tubos
ovcl-acceso¡ios y otros materiales fungibles
'neésarios para á runcior¡am¡enb de los equipos

surnin¡sdos.

Dichos trabaios fueron corEtuidos a entera

reatizada no in€lrrió en

4L-b\'t3

satilacción et día

natidad atquna.
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Áño oe

u

¡tvenstóN pARA

EL DESARRoLLo RURAL Y LA SEGURIDAD

ALIMENTARIA'
ACIA DE COI'IFORIi,IIDAD DE SERVICIO DE ATENCION OFICINA ESPECIAL MINISTERIO
DE TRANSPORTES YCOMUNICACIONES DE CERRO DE PASCO
En la Agencia Cerro de Pasco del Banco de la Nación, dislrito de Yanacancha, a los 16 días del
mes de Abril del 2013, estando presente los siguientes señoresl

LUts ALBERfo MEDTNA CÁRDENAS
JAIME RODRIGO SALAZAR ESPINOZA
GRIMALDO RIVERA GAVINO
JAK|LINE cAsrAñEDA RAtifl REz
GIOVANNY MONAGO DE LA TORRE

ADMINISTRADOR
JEFE DE OPERACIONES
JEFE DE CAJA
cooRDtNADoRA (HERMES)
CAJERO (HERftlES)

Las peFonas que suscdben la presente Acla dan Confonnidad del Servicio preslado por el
personalde la Emptesa (HERMES SA), del periodo del dia 16 de l\,lar¿o del 2013 al 15 de abr¡l
del 20'13 por realizar las funciones que se detallan a continuación:

>
>
>
>
>
>

Apertura de la Ofic¡na
Atención al Público
Recepción de Remesa
Envio de Remesa a esta Sucu rsal/ Agencia
Cuadre para elciene Fin de día.
Otras funciones detalladas en los Téminos de Referencia ' Administrac¡ón de OFICINA
ESPECIAL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE CERRO DE
PASCO delBanco de la Nación".

Dando le de lo señalado, llrman en el presente en señalde conformidad

ERTO MEOINA CARDENAS

JEFE DE OPERACIONES

DO RIVERA GAVINO
JEFE DE CAJA

RAMIREZ
RA (HERMES)

GIOVA

CAJERO (HERMES)

EZ CASTILLO

ACTA DE CONFORMIDAD
REGTSTRO 2013-01S0

En la ciudad de Lima, a los 16 días del abril se da conformidad al serv¡c¡o
relacionado al proceso de ¡nscripc¡ón y desarrollo de la act¡vidad de
capacitación programada con la Secc¡ón Capacitación del Banco de la
Nac¡ón a través de la Solicitud Interna N". 50492
Los días 20 y 21 de ma¡zo de 2013, se desarrolló en las instalaciones de la
empresa, en Ia c¡udad de L¡ma, la act¡v¡dad de capac¡tación en la modal¡dad
externa: "WORKSHOP CONTNUIDAD OPERATIVA DEL DATACENTER"
organizado por el proveedor: GBS GLOBAL BUSINESS SoLUTIONS
PERU con número de RUC 20505027915 donde participaro¡ los siguientes
trabajadores:

-

FRANCISCO IRIARTE V'QUEZ

DEPARTAMENTO DE INFORMTICA
|úAR¡A I¡ANS|LLA ALVAREZ

al Banco de la Nación, según carta de compromiso firmada por la misma.

s

preciso indicar que se da conform¡dad

correspondiente por los servicios prestados.

ARI
anco de la Nac¡ón

al servicio de

¡nscripción y
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Banco de Io Nación

ACTA OE CONFORMIDAD
DE SERVlClos
la
cístalfi¡o templado incoloro de lO mm para
Anita
santa
in" del Lobbv
J""-t""iii"

"xt
Incluye instalación'

Referencia

Responsable

:
:

En ra ciudad de L,ma a ros 16

N"
CARTA DE APROBACIÓN DE SERVICIOS
050269 - 2013.

s A C'
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por
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acto'
presente Acta' dáñdose por concluido el
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Honls DEL DIA DIEcIsEIs
Dos MIL TRECE, REUNIDoS Los sEñoREs LUIS B, soro ZAVALA, JEFE DE LA
ALMACEN Y ROBERTO C. BASAURI DUMND, ENCARGADO DEL GRUPO T4OBIUARIOS.

EN LA sEDE ELIZALDE DEL BANco DE LA NACIóN, sIENDo LAs 1o:oo

DE ABRIL DE

SECCION
MAQUINAS Y EQUIPOS; AMBOS EN REPRESENTACIÓN DE LA SECCIóN ATUECC¡¡, SC PNOCCOIó
uq vrn¡Rcrcór'r oe r¡ necepcrón oe Los SIGUTENTEs BTENEs euE sE DEScRTBEN:

TABLET PC MARCA SAT4SUNG IVODELO GTP3110 DE 8GB PANTALLA 7" LCD TOUCH

INTERNADOS POR

LA

ADeUIRIDoS MEDTANTE

¡

10,04.2013

HIMOKA s.A,C. - RUC NO 20100016681,
cARTA DE apRoBAc¡ó¡¡ og g¡e¡¡¡s r'¡o o5o592 - 2or3 DE FEcHA

EMPRESA IMPORTAOONES

o2lo4l2orz, CABE sEñaLAR euE DrcHos

BTENES

soN paRA EL coNcuRso

DE

SISTEMA DE INCENTIVOS GIR. CERTIFICANDO QUE LO INTERNADO SON LOS BIENES
OFERTADOS POR LA EMPRESA; SIN EMBARGO ESTA RECEPCION NO EXIME A LA EIVIPRESA DE
CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE VICIO OCULTO DE LOS BIENES, POR LO EXPUESTO, SE
pRocEDE A DAR LA coNFoRMIDAo o¡ aecepcró¡l DE Los BIENES tNTERNADos ANTES EN
¡4ENcróN, DANDo rÉ
ro ecn:¡oo, suscRIBEN LA pRESENTE AcrA EN SEñAL DE

r

CONFORMIDAD.

@r

LUIS B. SOTO ZAVALA
]EFE SECCION ALIi4ACEN

ENCARGADO DEL GRUPO T1OEIUARIO,
MAQUINAS Y EQUIPOS

('q*€/ (téfel lL.
¡ ea,a: /.{.
.

t.

P.!t.!?.

)TBoncodeloNoción
IACTA DE CONFORMIDAD Df, SERVICIO
Servic;o de mantenimiento de plantas yja¡dines de la Sede
Oficina Principal

Referencia

a) Carta de fecha I l-04-2013

b) Carta de Aprobac¡ón N" CA- 050550-2013

En la ciudad de Lima, a los 16 dias del mes de abril del 2013, se emitió el
Acta de Conformidad a solicitud de la empresa SERVICIOS INTDGRADOS
ANGEL., según el documento de la referencia a) por el servicio ¡eal¿ado segun
documento de la ¡eferencia b) el cual detallamos:

.

Servic¡o de mantenimiento de plantas yjardines de la Sede Oficina Principal

Dicho servicio fue concluido el día EL]EL2qL3 lo cual fue verificado po. el
Superisor de Servicios del Edificio, quedando a ente¡a satisfacción de esta
dependencia.

En señal de conformidad, se firma la presente Acta, dá¡dose por concluido el

TRANSP.Y SERV.

@

)2

Zonro de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 966 - 2013

En San lsidro, a los 16 días del mes de Abril de 2013, se
ejecución del Servic¡o Br¡ndado en ta provincia de: HUARAZ.

9
5

I
0

TV
TV

AGENCIAS . SUNAT
AGENCIAS - ENVIOS

T.V AGENCIAS
T.V. BANCO A BANCO
MATERIALES - CONSOLIDACION

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.
1710212013 al

por la

oEscRrPcróN

CANTIDAD
2

o24a la conlomidad

día 07/03/2013; correspondiente

en el período del

a la factura:

FACTTJRA

NO

't20-1 420583

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

Se expide la presente conformidad para los fines pertjnentes.

dia

)2

Oonro de to Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N'967 - 2013
En San lsidro. a los 16 días del mes de Abril de 2013, se
ejecució¡ del Servicio Brindado en la prov¡ncia de: HUARAZ

Pot la

DEscRtPcróN

CANTIDAD
5

o2ga la confotmidad

T.V. AGENCIAS - SUNAf

T.V. BANCO A BANCO
T.V. AGENCIAS
0

I\¡ATERIALES - CONSOLIDACION

TV

AGENCIAS Y ENVIOS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.
08/03/2013 al día 17to312013', correspond¡ente a la factural

eñ el período del

F

120-1422787

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elserv¡cio en su oportunidad'
Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes

día

...'

2y

Bonco de

lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Cjudad de Lima, el 16 de mayo de 2013, se otorga ¡a conformidad de
40 000 Lápices color blanco con'logotipo del Banco de la Nación, rea¡izado el

día 10 de mayo del presente. Dicho b¡en fue entregado por la empresa
INPACTUI\4 - ll\i|PULSO PUBLICITARIO Y EVENTO S.A.C. con R.U.C
20519395810, realizado mediante la CARTA DE APROBACTON DE BTENES

N' 050590 - 2013 y GU|A DE REMIS|ÓN N" O0OO84
Se deja constancia que el Contrat¡sta cumpl¡ó el servicio con la cal¡dad y
puntualidad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.

:'iüiiffiiliü.;¿i;r"$:':

2V

Bonco de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD

En la C¡udad de Lima, el 17 de mayo de 2013, se otorga la conformidad de
9OO Jarros nikon color negro con dos logos del realizado los dias 22 de abril y
03 de mayo del presente. Dicho b¡en fue entregado por la empresa ANDRAL

SAC con R.U.C 20492897826, .ealizado mediante
APROBACION DE BIENES N" 050361

-

la

CARTA

DE

2013 y GUIAS DE REMISIÓN N"

002114.

Se deja constanc¡a que el Contrat¡sta cumplió el servicio con la calidad y
puntualrdad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes.

"" :"_
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"Año de la InveÉ¡ón para clD€Éanollo Rürály la S€guridad Al¡m€ntarla"

En la ciudad de Lima, el 17 de Mayo de 2013, en el Complejo Elizalde del Banco de Ia Nación, Jr.
Anton¡o El¡zalde N0 495! estando reunidos los señores LU¡S BERI{ARDO SOTO zAvALA, Jefe de Ia
S€cción Almaén y JESUS VARGAS CENTENO, Encargado del Grupo Bienes Corr¡entes e Insumos de
t'tXOóf{; para
Imprenta; ambos en representac¡ón de la secc¡ón A¡maén del BANCO DE
establecer su conformidad de recepción respecto a los bienes adqu¡ridos con:

tl

Orden Compra Guía de Intemam¡€nto f{o000823 -2013; emitida el 15 de Mayo de 2013, bajo
cond¡ciones del Conven¡o Marcoi a favor de OGAMIG S.A.C. por un total de 5/.1¡130.00; y
presentados con Guías de Remisión Remitente - RUC No20492631800- Serie ool-Noo05154
por (2oO - Dosc¡entos) Perforador de dos esp¡gas - 15 a 20 hojas - Rap¡d EC-20; recibidos e¡
17 de lrlayo del 2013.
Habiendo vedficado que los bienes conesponden a los requer¡dos; acordaron decla¡ar su conform¡dad,
la misma que no ex¡me de responsab¡lidad al proveedor en c¿so existiera vicio oculto Por tanto,
estando de acuerdo con lo consignado y dando fe de lo actuado, suscriben el presente documento en
tres ejemplares.

rEsúsl¡tñEFCENTE o
JEFE DE LA sEccróN ALMACEN

ENCARGADO OEL GRUPO DE BIENES CORRIENfES E
INSUMOS OE IMPRENTA

cóDtco N'o2ao$5

cóDtco fl, 02106¡8

)
"Año .1. Id ln@Bión

pan el D.s¿tollo Rútu| y

ld Segutulad

aonro d"

t?,

"!!:ii,!::
Al¡ñehtdrh"

ACTA DE coNFoRMIDAD DE SERVICIo DE ADMINISTRACIóN
MICRO AGENCIA ELECTRO PUNO BN JULIACA

En Ia Sucursal / Agencia "A" Juliaca del Banco de la Nación, distrito de san Román, a
los l.7 días del mes de Abril del año 2013, estando presente los siguientes señores:
JUAN

ANToNto AMÉsoutrA zEGARRA ADMtNtSTRADoR

FELIPE CHURA

OUISPE

vERoNrcA cHrPANA
KARINA JARA

pATrño

CUBA

JEFE UNIDAD DE CAJA

supERVrsoR (pRosEGUR)
CAJERO (PROSEGUR)

Las personas que suscriben la presente Acta dañ conformidad del Servic¡o prestado
porel personal de la Empresa (PROSEGUR), del período deldía r3 de Marzo del zor3
al rz de Abril del zor3, por realizar las funciones que se detallan a continuación:

.
.
.
.
.
.

Apertura de la Oficina
Atenc¡ón alpúblico
Recepc¡ón de Remesa
Envío de Remesa a esta Sucursal/Agencia
Cuadre para el Cierre Fin del Dia
Otras funciones detalladas en los Términos de Referencia "Adm¡nistración de
Micro Aqencia Poder ludicial Juliaca del Banco de la Nación".

Dando fe de lo señalado, firman en el presente en señal de conformid¿d

DPTO. DE LOGjSNCA

)

DIV. SERVIOOS
SECC. ALMACÉN

'Año de la l¡|vorsióñ para el D€sañollo Rural y

¡a Soguridad

Banco

d"t!)!!ii#,

Atimentaria"

En la c¡udad de Ljma, el 17 de Abr¡l de 2013, en el Comp¡ejo Elizalde del Banco de la Nación, Jr.
Antonio E¡izalde No 495, estando reunidos los señores LUIS BERflARDO SOTO ZAVALA, Jefe de la
Sección AlÍiacén y ANTONIO LLONTOP SUCLUPE, Encargado del Grupo B¡enes Corrientes e
Insumos de Imprenta; ambos en representac¡ón de la S€cc¡ón Almacén det BA CO Of U
para establecer su conformidad de recepción respedo a los bienes adqu¡ridos con:

flCIól;

Carta de Aprobac¡ón de B¡enes No050670-2013; em¡tida el 09 de Abr¡l de 2013, a favor de
FABRICA DE SELLOS 'FIDEL" DE FIDEL CAMA DE LA CRUZ por un total de s/.1,455.OO; y
presentados con Guías de Rem¡s¡ón Reñltente - RUC N.1OO62347673 - Serie 001 NoO0O87O por 45 (Cuarenta y cinco) Sellos, par¿ la Secc¡ón Recaudación; N.OOO871 por 06
(Se¡s) Sellos, para el Departamento Red de Agenc¡as; No000472 por 10 (D¡ez) Sellos, para la
Sección Control Contable Red de Oficinas; No000873 por 11 (Once) Sellos, para ¡a C;.¡na Elpecial
Créditos San Borja; o000874 por 02 (Dos) Sellos, para ¡a Div¡s¡ón llesa de D¡nero; N. -,00875 por
04 (Cuatro) Sellos, para la Secc¡ón Cobr¿nzas y G¡ros; t{o000876 por 03 (Tres) Sellos, para la
S€cc¡ón Transporte y Serv¡cios Generales; N'0o0877 por 02 (Dos) Sellos, para la D¡v¡sión
Presupuesto; 0000878 por 01 (un), sello; para la Com¡té De Aud¡toría; No0o0a79 por ot (Un),
Sello; para la Gerencia General; No0008a0 por 04 (Cuab'o) Sellos, para la División Depós¡tos;
No000881 por 03 (Tres) Sellos, para ¡a Secc¡ón Canales Virtuales; No0OO882 por 02 (Dos) Seilos,
pera la Div¡s¡ón Compensaciones; NoO00883 por 02 (Dos) Sellos, para la Secc¡ón Contratación de
servic¡os; No000884 por 02 (Dos) Sellos, para la Sección Ejecución y S€guim¡ento de ContÉtos;
No000845 por 01 (Un) S€llo; para Ia D¡v¡s¡ón Imagen Corporativa; NoOOOaa6 por 01 (Un) Se¡lo;
para la Div¡s¡ón lYarket¡ng y Desarrollo de Productos; N'000887 por 01 (Un) Sello; pard la Div¡s¡ón
Producción; No000888 por 01 (Un) Sello; para la D¡v¡s¡ón Asuntos lnborales; No000889 po.01
(Un) Sello; para la Sección Administración de P€laciones Laborales y Previsionales; o000890 por 01
(Un) Sello; para el Departamento Contabilidad; lo que hace un Total de 1O4 (C¡edto c¡Etro)
seltos, recibidos el 16 de Abrll del 2013.
",.
Habiendo veriflcédo que los bienes corresponden a los requerados al proveedor; acordaron declarar su
conformidad, la misma que no lo exime de r€sponsabilidad en caso exist¡era vicio ocu¡to. Por tanto,
estando de acuerdo con lo consignado y dando fe de lo actuado, suscr¡ben el prcs€nte documento en
tres ejemplares,

LUls

Lto

AE

JEFE DE LA SECCIÓN ALMACEN
CÓD¡GO

tf

ENCARGADO OEL GRI]POO
INSUMOS DE

cóDrco .

02.¡,,(}5

ACTA:013{168-CA2013{5t6¡0 10002y7673 FABRICA

DE S¿LLCS FTDELCAMA DE

t¡CRUZ.DOC

¡FoN^ r1DE1

)7
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ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, el 17 de abril de 2013, se otorga la conform¡dad de

2OOO

Lapiceros retráctil color gris metál¡co grabado en bajo rel¡eve med¡da: 13.5 cm,
presentación: funda de pana color negro, realizado el día 15 de abril del

presente. D¡cho bien fue entregado por la empresa RA¡NBOW COLOR S.A.C.
con R.U.C 20535690724, real¡zado med¡ante la CARTA DE APROBACTON DE
BTENES N' 050556 - 2013 y cUtA DE REM|S|óN N. OOO170

Se deja constancia que el Contratista cumplió el servicio con la calidad y
puntual¡dad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se exp¡de la presente conform¡dad para los flnes pertinentes.

--iü'ffiüü;:;ffi;i;;;G
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Bonco de

la Nación

ACTA DE CONFORMIDAD
En la Cjudad de Lima, el 17 de abr¡l de 2013,
se otorga la conform¡dad de 300

Carpetas de cuerina color marrón rojizo, real¡zado
el día 16 de abril del
presente. Dicho bien fue entregado por
la empresa RAINBOW COLOR S.A C
con R.U.C 20535690724, reat¡zado mediante
ta CARTA DE APROBACTON
DE

BTENES N. 050566 _ 2013 y

cutA DE REMtstóN N.

OOO171

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

puntualidad exigida por la dependenc¡a
a m¡ cargo.

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pert¡nentes.

oMslÓN SERVICIOS

\

SECCTON SERVICIOS GENERAIES

nonro de la Noción

ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIOS

ASUNTO

Mantenimiento correctivo del sistema de aire
acondic¡onado de la Sección Instalación y
configuraciones de la Sede Javier Prado

REFERENCIA

a) Carta de Aprobación de Serv¡cios N' 050250-2013
b) Carta de la Empresa Egacom S.A.C. 11-04-2013

RESPONSABLE

EGACOM S.A.C

En la Ciudad de Lima, siendo el d¡a 18 del mes de Abril del 2013, Se emitió el acta de
conformidad a la sol¡citud de la Empresa EGACOM S.A.C, con documento de la
referenc¡a b) por el servic¡o real¡zado según detalle en el documento de la referencia a)
porl

Mantenimiento correct¡vo del s¡stema de aire acondicionado
Instalaciones y Configuraciones de la Sede Javjer Prado.

de la

Sección

D¡cho servicio fue realizado en la Sección Instalac¡ones y Configuraciones de la Sede
Javier Prado el día 16 de marzo del 2013 lo cual fue verificado por el Supervisor de la
Sección Servicios Generales, quedando a entera satisfacción de esta dependencia.

En señal de Conformidad, se firma la presente Acta, dándose por conclu¡do el acto.

SUPERVISOR DE SERVICIOS

sEccróN sEVrctos cENERALES
DtvsróN sERVtcros

ACTA DE CONFORMIDAD

E¡ Lima a los

18 días del mes de abril de 2013, se da conformidad al servicio de

REFRIGER'O, solicitado por la Sección Capacitación del Banco de la Nación, de acuerdo a los
siguientes dalos:

PROVEEDOR

BERTA NELY SILVA MONTOYA

RUC

1007591374l

CURSO

DETERI\¡INACIÓN DE INDICADORES DE CESTIÓN

N'REGISTRO

2013-0157

SOLICIfUD INTERNA N'

s0546

FECHA

01,03,05 08,09, 11, 15, l6ABR|L

COSTO SEGÚN SOLICITUD INTERNA

s/. 1,080.00

COSTO SEGÚN BOLETA DE VENTA

s/. 1,080.00

ALCANCE

OPFICINA PRINCIPAL

SEDE

SEDE CAPACITACIÓN BN

Encontrándose conforme el servicio prestado, firmamos en señal de conformidad.

furs

nreÉnro etzeRRo roLSÁ

APODERADO - JEFE
SECCIÓN CAPACITACIÓN

'"Año de Ia InteÉnción llac:anal y el Rea:onochnlento de N¡,¡estrá D¡veFrdad'

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCION
OFICINA ESPECIAL COLEGIO DE LA POLICIA
"BASILIO RAMIREZ PEÑA-PIURA"

/

En la Sucursal Piura Of¡cina Especial colegio de la policía "BASILIO RAI\4|REZ
PEÑA" del Banco de la Nación, distrito de Piura, a los 18 días del mes de ABRIL
del año 2013, estando presente los siguientes señores:
ADI\4INISTRADOR SUCURSAL
JEFE SECCTON CtuA (E)
SUPERVISOR PROSEGUR
CfuERO PROSEGUR

IVAN RAM¡REZ CORDOVA

LUIS ENRIQUE BODERO ORDINOLA
FABIOLA RAIVOS SHAPIAMA
ROSI\4ERY DOMINGUEZ SANDOVAL

Las personas que suscriben la presente Acta dan Conform¡dad del Serv¡c¡o
prestado por el personal de la Empresa PROSEGUR, del período del día 19 de
ABRIL del 2013 al 18 de ¡¡AYO del 2013, por realizar las funciones que se
detatlan a continuación:

.
.
.
.
.
.

Apertura de la Oficina
Atención al público
Recepción de Remesa
Envío de Remesa a esta Sucursa/Agencia
Cúadre para elCierre Fin del DÍa
Otras funciones detalladas en los Términos de Referencia "Adm¡nistración
de Oficina Especial, colegio de fa policía "BASILIO RAN4IREZ PEÑA' de Piura
del Banco de lá Náción".

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

F¡b¡or¡

R¡Fc Sh¡pirñá
oOrqcr'l

qq¿3oq

¡o

)p

eonro

et:,,L!1,,ó:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 968 - 2013
En San lsidro, a los 18 días del mes de Abril de 2013, se otorga la conform¡dad por la
ejecución delServicio Brindado en la provincia de: Ll¡,I4.

CANTIDAD
0

DEscRrPcróN
PRocESAI\,llENTO BILLETES (CONTEO Y VERIFICACION)

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en
17102t2O13 al dia 17103/2013; correspondiente a la factura:

el

120-1424433

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad
Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes

"t,

periodo del día

--

\t

Aonro de

ld Nación

SUCURSAL'8" ICA

ACTAS DE CONFORTTIDAD DE SERVICIO
CU. DE SEGURIDAD PROSEGUR 5.4.

En la,ofc-ina

del Banco de la Nacíón, Sucursal ,,8,, Ica, d los diezsinueve
de 201j, se emirc la ¡rpsente Acta a" Co"¡o"^Uoi""lO'r"'ío,i días del
,"rrrrro"
fr1s1a(o,fgr la Cia. De Segurtdaá prosegw SA., a los cajelos automáticos,
en Ia
mes de

El

Abril

refeüdo servicio se ha realizado obseryando el pleno
cumplimiento

condic¡ones contractuales y con la calidad n""""orto y

FACTUM
025-27731

FECIIA

r"[or'J i";;;í;;;;;,:;;r"

MNGO

09-04-13 15 Mantenimiento Techico AiM,

$.

de

las

,

]MPORTE
767.00

767.00

ACTA DE CONFORMIDAD

Con fecha 19 de abr¡l de 2013, se da conform¡dad al servic¡o rec¡bido

de

"Apoyo

para la formulac¡ón y def¡nición de los proyectos complementarios al Proyecto de
l\¡odernizac¡ón de los Procesos Contables, Administrativos, Presupuestales y de
Gestión", med¡ante el entregable recibido del Sr. A¡fonso Gerónimo Vásquez, el
mismo que se encuentra conforme, de acuerdo a lo establecido en la Carta de
Aprobación de Servic¡os N" 050695

San lsidro, 19

de abril 2013

-

20't3.

ACTA DE CONFORMIDAO

En la Ciudad de Lima, a ¡os t9 días del mes de abrit de 2013, se otorga la
conformidad por el "Servicio de instalac¡ón del sistema de difusión de contenido
para la red de agencias - CCTV para Ia Agencia,A" Huaral, por parte
de la
empresa HIPER S-A, con carta de aprobac¡ón N. CA 05036g_ 2013.

Se deja constanc¡a de que el Convatjsta ejecutó el servicio con ¡a calidad
exigida por la dependencia a mi cargo.
Asimjsmo, cabe especificar que la fecha en que se ejecutaron los serv¡cios
fue
el 12 de abril de 2013.
Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.

-

t

irüá¡'-

üi'i'J;:''i;r'";:iti;

)2

Oonro de Io

,No,ción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 977-2013
otorga la conformidad por la
En San lsidro, a los 19 dias del mes de abril. de ?.0.1.3,. se
qecuiiOn Oet Servicio Brindado en la provinc¡a de: HUANUCO ./'

el período del día 2310312013 al dia
Efectuado por la Cia de Seguridad Prosegur S A' en
oglo4t2}l3t correspondiente a la factura:

FAGTURA N"
03'1-0001033
en su oportunidad'
Se deja constancia que el Contratista ejecutó elserv¡cio

pertinentes
Se expide la presente conformidad para los fines

)t,-

Bonco de

lo Noción
e/ bdnco

dr rodot

ACTA DE CONFORMIDAD

de
"Adquisicíón de maferiales para Cableado Estructurado, segúm Guía
Remisión 001 N" 008460 correspondienle a la Carta de Aprobación
050935-2013 de la empresa CIA. COMERCIAL LAMBAYEQUE SAC"

días del mes de mayo del 2013' se otorga la
del
conformidad a la empresa CIA. COMERCIAL LAMBAYEQUE SAC, quíen el l1 de uayo
Seccíón
y
Comunicaciones
de
Cómpulo
20iS ¡ntemó en la-Seccíón Llnidad de Equipos
en la
descritos
entran
se
enc
los
cuales
estruclurado,
para
cableada
materiales
Almacén
Guía de Reñisión 001 N' 005460, correspondiente a l4 Carta de Aprcbacíóh N" 050935 -

En la cíudad de

Lima, a los veintiúh

2013.

Cabe mencionar que los materiales ¡nlernados cumplen con las especilicaciones téckicas
requeridas por el banco segin Infonne Téckico EF/92 2444 N" 0l l8-2013 adiuhto'
En este sentido. se ertíende estd acta eh señal de conformidad'

))

Bonro d"fÍ,11í;1,"*

f;ff¡is:!:!'^",'"*

DIA VEINTUNO
NACIóN' SIENDO LAS 1O:OO HORAS DEL
EN LA SEDE ELIZALDE DEL BANCO DE LA
IEFE DE LA
zAVAtA'
soro
B
sEÑoREs LUts

lós
oi Jiloto oa Dos MIL TREcE, neuuloos DUMND,
ENCARGADo D¡1 GlY.oo-I9ti{ll]9tl
ír.óor o."ociñ i noeenro c, BAsAURT
¡Ll"lAcEN' s-E PRocEDlo A
oe
úioii,uoi i .quoos; AMBos EN REPREaENTAoóI u s¡cclÓ¡¡ sE DEScRIEEN:
BIENES

i;;;üi;t;Ñ'";ú

aecepcrót'r or ros sIcuIENrEs

QUE

20.05.2013

Detector de Billetes Falsos (Inventar¡o)

LAMBAYEQUE S'A'C' - RUC NO 20108514087'
INTERNADOS POR LA EMPRESA CIA. CON4ERCIAL
r'¡o osloss 2013 DE FECHA
cARra DE aPRoBAc¡ót'¡ oe

iiéüi*ióói
'iliftiliit, ,io**t

¡¡eles

'

BIENES oFERrADos PoR LA
ii*rnc¡¡,oo QUE Lo INTERNADo soN Los
.UALQUIER
LA EMPRESA
ttN iMe¡nco eÍÁ REcEPcloN No ocN4E A EXPUESTo'
-DE
sE. PRocEDE A DAR
*rioóñiittiúooó DE vlclo oculro DE Los BIENES' PoR Lo ANTEs EN MENCIoN' DANDo FE
ülorrbarvlooo oe aecepqól DE Los BIENEs INTERNADos
coNFoRl'4lDAD
tó-¡cruloó, suscmBEN LA PREsENTE AcrA EN sEÑAL DE

;;;úil
i

LUIS B.60T0 ZAVALA
]EFE SECCION ALMACEN

ENCARGADO DEL GRUPO MOEIUARIO,

MAQUINAS Y EQUIPOS

\,

eonro

d",Í,N:,:iil

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 983-2013
conform¡dad por la
En San ls¡dro, a los 19 dias del mes de abril de 2013 seltorgag
o"t S"*icio Brindado en la provincia de: AYACUCHO /

";cu;iOn

caNTtDAo
14

CARGA DE EFECTIVO -ATM

01

..^DT:A trFtr'-TI\/O-ATM CON RTJTA

02

DESCARGA DE EFECTIVO -ATM

el período del dia 2310312013 al dia
Efectuado por la C¡a de Segur¡dad Prosegur S'A' en
OgtO4t2O1,3t correspondiente a la factura:

034-0001162

en su oportunidad
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio
pertinentes'
Se exp¡de la presente conformidad para los flnes

Bonco de

Ia Nseión

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En la ciudad de Lima, a los dlecinueve días del mes de Abrij de dos m¡ltrece, reunidos
él Sr. Víctor Hugo Herrera Villalta - Supervisor de Servicios de la Sede Javier prado
del Banco de la Nación y el reprcsentante de la empresa J. R. Jard¡nes del Sr. Jorge
Luis Ruiz Valderrama, identiflcado con DNl. N' 10324533, proceden a otorgar
conform¡dad al Servic¡o de l\ranten¡miento Bimensual de plantas y jardines del ed¡ficio
Sede Javier Prado del Banco de la Nac¡ón, conhatado de acuerdo a Carla de
Aprobación de Servicios CA-050336-2013 recepcionada el d¡eciocho de Marzo de dos
mil lrece, Servicio de lúantenimiento de doscientos noventa y dos plantas (292) y de
¡os jardines eferiores del edificio Sede Javier Prado del Banco de Ia Nación, brindado
los días comprendidos enke eldiec¡nueve de Mazo de dos m¡llfece y el dieciocho de
Abr¡l de dos mil trece, superv¡sado por e¡ Sr. Víctor Hugo HerreE Vi alta_

Se adjunta Carta de fecha d¡eciocho de Abril de dos mil trece del Señof Jorge Luis
Ruiz Valderrama solic¡tando la Conformidad del Servic¡o prestado, et Acta de
Cumpl¡miento de servicio, fotos del servicio prestado y la relación y ubicac¡ón de las
ientos noventa y dos plantas (292) en la cual personal del Banco otofga su V. B.
a¡ servicio prestado. Habiendo encontrado el servicio conforme y a entera satisfacción
se suscribe el presente Acta de Confornidad de Serv¡cio.

vfcroR

RRERA V¡LLALIA
SUPERVISOR DE SERVICIOS
SEDE JAVIER PRADO

@

E LUIS RUIZ VALDERRAI\,,IA

ACTA DE CONFORMIDAD

En la C¡udad de Lima, a los 19 dias del mes de abril del 2013, se otorga la
conformidad por la ejecuc¡ón del Servic¡o de publicidad en los d¡ferentes diarios
a nivel nac¡onal para la difus¡ón de la campaña publicitaria denom¡nada

"Convocatoria Públ¡ca Recibidor-Pagado/' (d¡ario

El

Correo

-

Arequipa)

efectuado por Empresa Periodíst¡ca Nacionat S.A.- EPEN S A. el día 07 de abril
del 2013, con carta de aprobación N" 050621-2013 por la suma de

s/.5,433.90
Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servicio en su oportun¡dad, con
la calidad exig¡da por la dependenc¡a a mi cargo.
Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.

eorro d"

)

t?,*:ÍtÍ:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 980-2013
En San ls¡dro, a los 19 días del mes de abril de 2013, se otorga)s conformidad por la
ejecución delServ¡c¡o Brindado en la provincia de PUCALLPA

",/

't0

SUCURS Y AGENC¡AS ESPECIALES

Efectuado por la cía de Seguridad Prosegur S.A. en el período del dia 2310312013 al día
0910412013; correspondiente a la factura:

FACTURA,N'
046-0009086

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elserv¡cio en su oportunidad.
Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes.

27 fonco d" I?,,!::,,Í:
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 985-2013

En San ls¡dro, a los 19 dias del mes de abr¡l 2013, se otorga -h-conform¡dad por

ejecución del SeNic¡o Brindado en la provincia de:

AYACUCHO

/

la

DESCRIPCION

RUTA

1t

sucuRsALES YAGEN.TAS coN

11

TRANSPORTE DE DETERIORADOS

'

Efectuado por la Cia de Segur¡dad P¡osegur S.A. en el per¡odo del dia 23lO3l2O13 al día
09/04/2013; correspondiente a la factura:

FACTURA

NO

034-0001170

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elserv¡cio en su oportunidad.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

))

oonro

d"t!*1:1,!:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 984-2013
En San lsidro, a los 19 días de¡ mes de abril de 2013, se otorgg la conformidad por la
ejecución del Servicio Br¡ndado en la provinc¡a de: AYACUCHO /,,'

08

SUCURSALES Y AGENCIAS

01

SUCURS. Y AGENCIAS ESPECIALES

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en el periodo del día 2310312013 al día
09/04/2013; correspondiente a la factural

FACTURA

NO

034-0001164

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservic¡o en su oportun¡dad.
Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes.

)2

Bonco

d" I!,,!:Ít.!.!.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
¡,P

gaz-zots

./

En San lsidro, a fos 19 d¡as del mes de abr¡l 2013, se olorga lal;olÍorm¡dad por la
ejecución del Servicio Brindado en la prov¡ncia de:

PUCALLPA /

DEscRrPcróN
o1

SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

Efectuado por la c¡a de Segur¡dad Prosegur S.A. en el período del día 2310312013 al dia
09/04/2013; conespond¡ente a la factura:

[;;;I
rt-ll
a
-r-t

Se deja constancia que el Contratista ejecutó e¡ servicio en su oportunidad.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

)

Oorro d" I?,,,1l!,:,,!:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 979-2013

(

conformidad por la
En San lsidro, a los 19 días del mes de abril de 2013, se.ototga,B
-ecución del Servicio Brindado en la prov¡ncia de PUCA|LPA

/'

CANTIDAD
01

DESCRIPCION

CARGA DE EFECTIVO -ATM

período del dia 2310312013 al dia
Efectuado por la Cía de Seguridad Prosegur S.A' en el
Oglo4t2Tl3l correspond¡ente a la factura:

046-0009083
su oportunidad'
Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en
Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes

)V Bonco du :,,|:t'j,L
t

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 981-2013

En San lsidro, a los 19 días del mes de abtll 2013, se otorga ]9 conform¡dad por
ejecuc¡ón delServicio Brindado en la provinc¡a de: PUCALLPA I

la

CANTIDAD
01

CARGA DE EFECTIVO- ATN4

Efectuado por la Cía de Seguridad Prosegur S.A. en el período del dia 2110312013 el dia
21l13l2l13t 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 pertinentes

27 Bonco d" t!,,1::Í,,!:
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 981-2013
de¡ mes de abril 20'13, se otorga l9-conform¡dad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: PUCALLPA I

En San lsidro,

a los 19 dias

CANTIDAD
01

oeicn¡pcróru
CARGA DE EFECTIVO- ATM

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Ptosegur S.A. en el período del dia 21/03/2013 al dia
21l,3l2j13t correspond¡ente a la factura:

FACTURA

iI'

046-0009087

Se deja constancia que e¡ Contrat¡sta ejecutó el servicio en su oportunidad.
Se expide ta presente conformidad para los fines pertinentes

AGTA DE CONFORMIDAD
CLIENTE
AGENCIA

BANCO DE LA NACIÓN

ACOBAMBA

CARTA DE APROBACIÓN Y/U ORDEN DE SERVICIO:

ll

FECHA

ll

de Asd,iL de

2013

de

En la ciudad de Acobamba, a los
dias det mes
Ag@t\ det 2013, se otorsó ta
Conformidad por e¡ servicio contÉtado a lá flma ROBOT, por el trabajo que se detallan a
continuación:

Se realiza el servicio de suministro e ansblación de accesorios para el sistema de alarmaj

ACCESORIOS Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL PROVEEDOR
01 Antena

01 T¡ansm¡sor

01 Receptor
01 Backup Completo
02 Estab¡lizadores de Voltaje

ACCESORIOS Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL BANCO

-

01 Panelde Alarma: Incluye coñsola

Dando fe a todo

10

señalado, firman la presente en señal de conformidad

ar¡o responsable

sl¡¡TEl{As ELECIROT¡lcos
DEgEGURIOAO
. Solucioñes de lñgenieríade Sequrid3d
. oeiedión y €xlinción de ¡.cendios
. Cncuito Cerado dé TV - Oigrlal
. Alarñás: Robo - Petme|ál

Electlonic

lntemotion¡l
SccrrltÍ S.l.

' CdtroLet de Acc6o5

ACTA DE CONFORMIDAD
BANCO DE LA NACION
AGENCIA PERIFERICA HUANCAYO

CLIENTE
AGENCIA

A fr,".¿ L;

1834

PRESUPUESTO N"

¡a Joulr:

FECHA

por e[ servicio coñtratado a ta firma
En ta ciudad de Huancayo, se otoreó ta conformidad
(¡uHse i'1.), Por et trabaio que se detatla a
ELECTRONIC INTERNATIONAL sic-u'nrn

s.l.

continuación:
DE LA E'VTPRESA ELINSE
EL SR. GIANCARLO GUEVAM CACHAY TEC. ELECTRONICO

S'A'

HA

REALIZADO EL SERVICIO DE:

ITEM

SERVICIO CORREC tTtvo DE GRABADOR OIGITAL
DESCRIPCION
UN CANT
MODELO

---

MARCA

I.- SUMINISTRO DE EQUIPOS

I
2

SEAGATE sOOGB S-ATA-2
STD

4

580 W

STD

c

12 VDC-0.284

soLlclfaoos

UN

1

ffiWatt

UN

'l

D¡sco Duro Seagate 500GB

UN

4

Cooler de ventilacion Con Disipador Alumn¡o
para mainboard Y Procesador .

UN

Delsistema de Grabacion Cctv,
Incluye Bateria de BIOS

580

Pila para placa

INSTALACION OE EOUIPOS
SUMINISTMDOS
M-no de obra esPecializada Por
mantenimiento del DVR. instalac¡on del
sistema operat¡vo , formaleo i ¡nstalácion del
Software de mon¡toreo, programacpn y
conf quracion,segúñ se detalla
oBsERVActoNEs DE lNsraLAcloN

DEÍALLE l:
. Suministro e ¡nstalación de una fuente de
alimentación Para el DVR

GBL

ffi

. sumin¡stro e ¡nstalac¡ón de 01 disco duro de
-CoMPRENDE
sOOGB SATA (entregar d¡scos duros con

Div Seguridad)
. Sumin¡stro e instalación de 04 Coolers para

sec-tores defectuosos

elequipo OVR.
. Reinstalacón del sistema operat¡vo'
. Reinstalac¡ón del soft\rare de monitoreo y
orabac¡ón.

;Programación y configuración de las cámaras
de video.
. Suministro e instalación de 91I!!919!1]q-

:1- -ñR-:T
'------'---,---..--------.s,:.iii]lr;iii"'itrrd?*-"
LgllUNl5E
hiliryi;ii
-ffrffiJ:'.1"rffi:r*"

stsTEfas ELEcfRo¡[cos

Elettlonic

O€ SEGURIOAO

. Soluc¡ones d€ hgéniería de Séglridad

lntemotioncl
Secority

. Detee¡ón y Ex¡.órón de tneñdtos
. cú@iro cerado de
Dig¡lál
. alamas: Rob¿ - Pedmétát
. Contoles de accdÁ

w

S.l.

placa mainboard.
Gastos de: pasajes,estad¡a ,alimentacion, de
comun¡cac¡ones, operativos y otros
¡mprev¡stos: desplazamiento desde L¡ma a
aoenc¡a Perifericá Huancavo
Dichos t.abaios fueron conctuidos a entera satisfacción el día

realizada no lñcurrió en oenatidad atquna,

íub"gerente, Jefe o A¡lmini¡trador)

Ge€nc¡a Comercjál & P@Yectos
Av. Arequ¡pá 4r 30

otiona 3

{511) 2210948
\511) 224-9717

Web: atp://vw.eli¡sé 6m P€
oép¡. Tedicor ebracámonle@er¡nse.@m pe

ACTA DE CONFORMIDAD
CLIENTE

:

BANCO DE LA NACIÓN

CARTAVIO

AGENCIA
CARTA DE APROSACIÓN Y/U ORDEN DE SERVICIO

FECHA

:
:

lot

¿. &a-il¿e

zots

días del mes de Aea;l ¿"12013, se otorgó ta
En la ciudad de cartavio, a los
Conformidad por el servicio mntratado a la flrma ROBOT, por el trabajo que se detallan a

/1

continuac¡ón:
Se realiza el servicio de instalación de accesorios para el sistema de alarma:

ACCESORIOS Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL PROVEEOOR

-

01 Fuente de alimentación sAH

ACCESORIOS Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL BANCO

-

01 Panelcon gabinete, co¡sola, batería y transformador

Dando fe a todo lo señalado, firman ¡a prcsente en señal de conformidad

4

Aonca de

Io Nación

ACTA DE CONFORMIDAD

Asunlo

:

Servicio especiolizodo de verificoción y remisión de noljficociones

de los colegjos de obogodos y diligenc¡os de demondos, escrilos y
oficios en el PJ y Ministerio Públ¡co
Ref.

:

Corlo de Aproboción de Servicios CA 049072

dío

Moyo de 2013, se reunjeron en lo Ollcino principol
del Bonco de lo Noción, ub¡codo eñ Repúbico de Ponomó N.3óó4, d'slrjto de Son
lsidro; el Dr. Héctor M. Rodríguez Mundoco, en su cond¡ción de Jefe de lo División
Asuntos Judicioles del Depo¡iomenlo de Asesorío Jurídico de|BAHCO Ot Ll ttlCtótt: y
de o olro porie; el Dr. Lizordo Esquivel Tornero, Tiiulo¡ Gerenle de lo Emp¡eso pEGASO
VERDE E.|.R.I, encorgodo del servicio especiolizodo de veriflcoción y remisió¡ de
notiiicociones de los coleg¡os de obogodos y diligencios de demondos, escrilos y
En Son lsidro,

siendo el

20 de

ofcios en el Poder Judicioly Ministerio Público; con lo finolidod de dor conform¡dod del
mismo, y por consiguienie efebt¡vizor de ocuerdo o lo convenido en lo Corio de

Aproboción de Servicios CA,449072, el pogo conespondienie ot período
obíl ol lTde moyo de 2013
En señol

de conformidod. se suscribe el

esente ocio, dó

SUBGERE¡ITE

J.l. Dltt¡ló! d. A@14 &dclrr

.':'

del

ose por concluido.

18 de

ACTA DE CONFORMIDAD

En san lsidro, a los veinticuatro d¡as del mes de abrir de 20i3, ra Jele (e) de ra División Asuntos LaboÉles

Dra. Shally Haiddy Veléz Guenero, suscribe la p¡esente Acta de Conformidad respecto del seryicio
de

Elaboración de ¡nforme ¡ntegral de evaluación, análisis, conclusiones y recomendac¡ones de
la demanda ¡nterpuesta por la demandante Zapata Calderón Carlos Hipól¡to, sobre reintegro

de beneficios laborales en contra del Banco de la Nación (Expediente 29490.2012), reatizado
por l!¡ofales l\rorante Abogados Soc¡edad Civil de Responsabilidad Limitada.
En tal sentido, al haber dado cumplimiento a los términos de referencia establecidos en la Carta de
Aprobación de SeN¡cios N." 050720-2013 de fecha 15 de abil de 2013, se suscribe la presente acta en
señalde conforntdad por el servicio contratado.

San lsidro 24 de abdlde 2013.
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Zonro de

lo Nación

sécción sePicios Geñerolé3

ACIA

DE CONFORMIDAD DE

SE¡VICIO

Asunlo

.'

se¡v¡cio de opel¡urc y cdmb¡o de chdpo blindodq
de to puérlo de ¡ngreto dl cubículo del Lobby de
Hosp¡ldl Cdyeloño Heted¡o- BN

Referencio

:

o) Según Codo dé Aproboc¡ón N " CA 050ó67-BN
b) Cot¡o SlN de ld Eñpreso Mulli Se¡vicios "Romo"

lo ciudod de Limo o los 22 díos del mes de Abril del 2,013 se emite el oclo
de conform¡dod o solicitud o lo Ernpreso Multi servicios Romo con documento
de lo referencio. por el servicio reolizodo según se detollo.
En

.

servic¡o de opeñu¡(, y cdmbío de chdPo blind(,dd de lo pue¡fo de
ingrcta dl cubículo del Lobby Hotpi¡ol cdYe¡dno Hetedio

Dicho servicio fue lerminodo el dío 05 - 04 - 2,013 lo cuol fue verificodo por el
lde lo Sección Servicio Generoles quedondo o enlero solisfocción de
eslo dependencio.
5e firmo

oclo en señol de conformidod, dóndose por concluido.

sección Servicios Generoles.

Agencia Villa el Salvador

ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Lima, distrito de V¡lla el Salvador, siendo las 12:00 horas del dfa 12 de abril

de 2013, se da conformidad a los habajos rcalizados en la Ageñcia Villa el Salvador, en
relacióñ al servicio de pintado del half interior, paredes extemas de la fachada y estructuras
metálicas de la Agenc¡a Villa El Salvador, de acuerdo a lo solicitado por la División de
fnfraestructura con Memorando EF192.2652 N" 974-2012. Dpto. de Red de Agencias con
Mernorando EF/92.3510 N' 1304-2012 y la División de Infraestructura con Memorando
EF192.2652 N' 078-2013, requerimiento observado dentro del pliego de observacrones por
INDECf remitida con Oficio N" 5587-2012-L¡t\¡L, EL 17-11-12, lfab4o real¡zado por la empresa
EVYSERVIC SRL, habiendo ejecutado lo siguiente:

'1.

Pintado de paredes inter¡ores del Hall de la Agencia 1er. y 2do. Piso, en una
enensión de 289.4057 m2 aproximadamente, de acuerdo a los pasos siguientes:
lras¡llado

.
'.
.
.

2.

Aplicación de pintura 2 maños con brocha o rcdil¡o y las adicionales que se
requierañ para que el color y tono queden !niformes, con pintura látex de pnmera
calidad en el mercado de marcas de reconocido p¡estigio nacional, en color
Institucional, gris or¡ente con blanco proporc¡ón 1:4.
Pisos, zócalos, contrazócalos, vidrios, mobi¡iario, equipos, máquinas, etc., deberán
ser debidamente protégidos durante el proceso de ljado, resanes y pintado.

Pintado de paredes extemas de la Agencia en una efensión de'189.7876 m2
aprcximadamente, de acuedo a los pasos siguientesl
Masillado

.
'.
.

.
3.

Lijado
Aplicar tratamiento contra él salike en partes afectadas empastado.

Lijado
Aplicar katamiento coñtra el salitre en partes afectadas empastado.

Aplicación de pintura 2 r¡anos con brocha o rodillo y las adicionales que se
requieran para que el color y tono queden uniformes, de las paredes exteriores,
con pintura látex de primera cal¡dad en el mercado de rnarcas de recoñoc¡do
prestigio nacional, en co¡or Institucional, gris or¡ente con blanco proporc¡ón
1i2.
Pisos v¡drios, rejas, etc., deberán ser debidamente protegidos durante él proceso
de lijado, resanes y pintado.

Pintado de

techo ¡nterior de la Agencia

(2do- Piso), en una extensión de

aprox¡madamente, de acuerdo a los pasos siguientes:
lvas¡llado
Lijado
Aplicar tratamieñto contra el salitre en partes afectadas empastado.

.
.
.
.

r
EVYGTiiVIC

C.

27 m2

Aplicación de pintura 2 manos con brocha o rodillo y las adicionales que se
requieran para que el color y tono queden uniformes, de las paredes exteriores,
con pintura látex de primera calidad en el mercado de marcas de reconocido
preshgo nacional. en color blanco.
Pisos, vidrios, rejas, etc., deberán ser debidamente protegidos durante el proceso
de lüado, resanes y pintado.

?. i,.

4.

estructuras metál¡cas de la Agencia de la azotea, segundo, te¡cer
perfiles en "H', con pintura epoxica en una extensión de 225,75306 m2
aproximadamente, de acuerdo a los pasos srguientes:
. Retiro de la pintura existente
Pintado de las

piso

.
.
.
r
.

y

Lijado
Mas¡llado
Lijado

Aplicación de base zincromato, 2 manos con soplete y las adicionales que se
réquieran para que el color y tono queden uniformes, de primeE calidad en el
mercado de marcas de reconocido prestígio nac¡onal.
Aplicacjón de pintura epóxica. 2 manos con soplete y las adicionales que se
requieran para que el color y tono queden un¡formes, de primera calidad en el

mercado

.

de

marcas dé reconocido prestig¡o nacional, Considerando

IOS

colores ex¡stentes,
Paredes, pisos, cerraduras, manijas, vidrios, rejas, etc., que se hallen laterales a
las puertas, deberán ser debidamente prctegidos durante el proceso de lijado,
resanes y pintado.'

5.

Pintado de ¡as

Piso interior

estructuras metál¡cas barandas y rejas de la Agencia, en 2do.
escaleras exteriores, en una extensión de 85.'13924 m2

y

aproximadamente, de acuerdo a los pasos siguientes:
Retiro de la pintura existente

.
.
.
'.

Lrjado

Mas¡llado
Lljado

Aplicac¡ón de base zincromato, 2 manos con soplete y las adicionales que se
requ¡eran para que el color y tono queden un¡formés, de pdmera calidad en el
mercado de marcas de reconocido prestigio nacional, considerando los colores
existentes.

'
.

Aplicación de p¡ntura gloss, 2 manos con soplete y las adicionalés que se
requieran para que el color y tono queden uniformes, dé primera calidad en el
mercado de marcas de reconocido prestig¡o ¡acioñal, en color alum¡n¡o.
Paredes, pisos, cerraduras, manijas, vidrios, rejas, etc., que se hallen laterales a
las puertas, debeÉn ser debidamente protegidos durante el proceso de lijado,
resanes y pintado.

Adicioñalmente sin costo para el Banco se proced¡ó al pintado de las tubería de agua del
sistema contra incendto ubicadas en el 3er piso.

Trabajos que fueron culminados el 25103/2013, verificándose el cumpl¡miento de la
presente con apoyo técnico solicitado a la División de Infraestructura como área
solicitante, para la revisión correspondiente.
Dando fe de lo actuado f¡rman a continuación en seña¡ de conformidad.

Rafael Vega Pachas
Téc. Electric¡sta
Secc. Transpode y Serv¡'cios Generales

trfy¡¡n¡ac s. R.[.
GEAni¡,r?

[5f ir

Agenc¡a

el Salvador

ACTA DE CONFORMIDAD
En Lima a los 18 días del mes de abril de 2013. se da conformidad al servic¡o de
REFRIGERIO, solicitado por la Sección Capacilación del Banco de ta Nac¡ón, de acuerdo a los

siquientes datos:

PROVEEDOR

LIJZ MARLENY ROJAS CAAAACHO

RUC

10089730231
GESTIÓN DE PROYECTOS CON MS PROJECf

CURSO
201O ¡NTERI\,1EDIO

N'REGISTRO

2013,0179

SOLICITUD INTERNA N"

50568

FECHA

01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17 ABRTL

:
:

COSTO SEGÜN SOLICITUD INTERNA

s/. 1,080.00

COSfO SEGÚN BOLETA DE VENTA

s/. 1,080.00

ALCANCE
LIJGAR

PERSONAL OFICINA PRINCIPAL
SEDE CAPACITACIÓN BN

Encontrándose conforme el servicio prestado, firmamos en señal de conformidad.

ALBERTO PIZARRO TO
APODERADO - JEFE
SECCIÓN CAPACITAcIÓN

)

otvtstóN SERVtctos
séc.ión SeR¡cios Geñerdles

Aorto de la Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Seív¡clo de opedurc y cdmbío de chopd bl¡ndddo
de lo pueio de ¡nqe3o dl cubículo del Lobby dé

Asunlo

SENASA-8N

Referenc¡d

:

d) Según C(lñ(l de Aprobdc¡ón N " C A 050é71 -BN
b) Corfo S/N dé ld Empresd Multi Sery¡c¡os "Rornq"

ciudod de Limo o los 22 díos del mes de Abril del 2,013 se emile el oclo
de conformidod o solic¡1ud o lo Empreso MultiServicios Romo Con documeñio
de lo referencio, por el servicio reolizodo según se detollo.
En lo

.

Se|ic¡o de dpeñ¡Jrd y cdmbío de chopd blindddd dé lo puerto de

in{eto dl cubaulo

det ¿obbf SENASA ¿o ,Votind

Dicho servicio fue term¡nodo el dío 15 - 04 - 2,013 lo cuol fue verificodo por el
personol de lo Sección Servicio ceneroles quedondo o entero sotisfocción de
esto dependencio.
se firmo

Sección Se

octo en 5eñol de conformidod, dóndose por concluido.

ios Generoles.

)
.,Año de lo

in

¿rsíón

pa¡t

e! .tesa¡rollo rurol

! b segatulod

Bo"ro de t"o,I:i¡,*,

alhnenta a"

ACÍA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ADMINISTRACION.
PAsco
rvrrcnó'nCeHol rvluNlclPALlDAD DE PAsco - BN cERRo DE

/

En la Sucursal
rn." ¿" l¡t¡l ¿áf

Agencia'A'Cerro de Pasco del Banco de la Nación' a 23 días del

"¡o

2013, estando presente los siguientes señores:

LUIS ALBERTO MEDINA CARDENAS
GRIMALDO R¡VERA GAVINO

SIMON DURAN PLACIDO
I{EVIN LEE FLORES BRAVO

ADMINISTRADOR AGENCIA
JEFE UNIOAD DE CAJA

'C'

CERRO DE PASCO

SUPERVISOR (PROSEGUR)
CAJERO (PROSEGUR)

LasDersonasquesuscfibenIapresenteActadanconform¡dadde|servicioprestado
Márzo del
r-p,""u (pRosecuR), del período del día 18 de detallan
a
que
se
;l Á" Áotir ¿ér zorá, por realizar las funciones

;;:i;;;;;;iili;
i;Á l;
cont¡nuac¡ónr

Apertura de la Oficina
Atención al Público
Recepción de Remesa
Envío de Remesa a esta SucursayAElencia
Cuadre para el Cierre Fin del Día
"Administración de
Otras tunc¡ones ¿etalladas en los férminos de Referencia
lvlicio léenc¡a fvluf'¡lclPAllDAD PAscO del Banco de la Nación"'
ndo fe

lo señalado, firman en el presente en señal de conformidad

ACTA DE CONFORMTDAD
ASUNTO

"Consultor¡a para evaluar y/o revisar el proceso de
evaluación de desempeño laboral, planteando
soluciones para optimizar dicho proceso"

UBICACIÓN

Divis¡ón Administración de Personal
Departamento de Recursos Humanos

RESPONSABLE

Sr. Erfurt Cast¡llo Vera

En San lsidro, s¡endo el día 24 de ab.il de 2013, se reun¡eron en la Ofic¡na
Pr¡ncipal de Banco de la Nac¡ón, ubicada en la Av. República de panamá No
3664 - San lsidro, el Dr. Jorge Manuel Linares Cajahuaringa, Jefe de la
Divis¡ón Adm¡nistración de Personal, Departamento de Recursos Humanos del
Banco de la Nación, y de la otra parte, el Sr. Erfurt Cast¡llo Vera, encargado de
la elaboración del serv¡c¡o señalado en el asunto, con la final¡dad de dar
conformidad al ¡n¡c¡o del servicio a partir de hoy 24.04.13; por lo que, según los
términos de referenc¡a adjuntos al Memorando EF192.233O N. Z2-2013,
correspondería al Sr. Cast¡llo cobrar el 50% del monto establec¡do.

En señal de conform¡dad, se firma la prcsente acta, dándose por concluida.

oo:+Erfurt Cast¡llo Vera
DNt O8741726

anuel Linares€ajahuar¡nga
Jefe
Div¡s¡ón Admin¡stración de Personal

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima,

el

24 de Abril del 2013, se otorga la conformidad por la

ejecución del Serv¡cio de lmpresión de Volantes

lll

Concurso de Cuentas

-

Inclusión Económica efectuado por la empresa CORPORACIÓN GRÁFICA
NOCEDA S.A.C con R.U.C 20492543340 realizado mediante la CARTA DE
APROBACTÓN DE SERVTCTOS N' 049008 -2012.
Se deja constanc¡a que el Contrat¡sta ejecutó el servicio el 22 de Abril del 2013
con la Guía de Rem¡sión N'015707.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

María Elena Ilisnostroz& Morales
Diüsión Imagen Corporativa

ACTA DE CONFORMIDAD

En San ls¡dro, a los veinticuatro días del mes de abril de 20'13, la Jefe (e) de la Divisió¡ Asuntos Labo.ales

Dra. Shally Ha¡ddy Veléz Guenero, suscribe la presente Acta de Conformidad fespecto del servicio de

Emisión de ¡ntorme ¡ntegral de evaluación, análisis, conclusioneE y recomendaciones sobre
los procesos que s¡guen los demandantes: Díaz V¡llate Vda. De Ríos Ofelia Ysabel, sobre
demanda conlenciosa administra{iva (mateia pensiones) expediente 3009-2013; Méndez Correa
Valeriano Teodoro, sobre nulidad de Resolución Administrativa (materia pensiones, expediente
1462-2012); Sánchez Varoas Auqusto Sant¡aqo, sobre Nulidad de Resolución Ficta deivada del

silencio administrativo (materia pensiones DU 37-94) expediente 22115-2013 y expediente 23462013 (maleria pensiones); Servicio elabofado pof lvorales l\¡orante Abogados Sociedad Civil de
Responsabilidad Limitada.

En tal sentido, al haber dado cumplimiento a los términos de referencia establecidos en la Carla de
Aprobación de SeNidos N.'050736-2013 de fecha 15 de abril de 2013, se suscribe la presente acta en
seóal de conformidad

porel servicio conl¡alado.

San ¡sidrc 24 de abril de 2013.

SHALLY H VETEZ GUERREÁé
rsk (e) 0úaúAsunlos Laborut*

DANCC DE LA NACIÓI{

s1
Mem EF/92.2310 n.' 308-2013

\[[\

1$\x

ectetDo

ACTA DE CONFORMIDAD
Contrato: CO-014908-2013

"Servicio de Desarrollo y Pruebas para el Proyecto PETI: Migración de
Apl¡caciones No Core"

Por intermedio de la presente, se hace de conocimiento que con relac¡ón al
Contrato de Servicios CO-o14908-2013 "Servicio de Desarrollo y Pruebas para
el Proyecto PETI: Migrac¡ón de Aplicaciones No Core", el consorcio formado
por la empresas CONSULTING MANAGEMENT & METHODOLOGY ON

INFORI\4ATION TECHNOLOGY

S.A.C.

y

SPECIALISTS SYSTEM

CONSULTING S.A.C., prestó d¡cho servicio al Banco de la Nación habiendo
cumplido con las actividades encargadas en el período del 21.03.2013 al
24.04.2013:

'Activos F¡jos - Migración de Aplicaciones No Core: Activos 100% Depreciados'

En tal sentido, en señal de conform¡dad, las un¡dades usuaria
convienen en suscribir la presente Acta con firma y sello autorizado

San lsidro, 24 de Abril de 2013

Edith zurita
Secc¡ón Setuicios

Not¡.-

S. adlünta Crorosramá

dé

Seccióñ Conlrol

Acttu¡dad6

Página 1 de

1

y

técnica

SISTEMAS ELECTRONICOS
OE SEGUR¡DAO
. SoLlcjones dé Ingeneri¿ deseglr¡dac
. Deteccró¡ y Exi¡nc¡ón de tncend os
. C rcúrtó Cerado de TV- Dqrta
. Alamas: Robo Permefa

Elcrtronic
lntcrnotional

SeffiltyS.l.

.

. co¡tfolgs de Accesc

ACTA DE CO}IFORIIIDA)
BANCO DE LA NACION
AGET{CIA HUAURA

CLIENTE

AGE CIA
PRESUPUESTO
FECHA

X'

5159

z4oth)

E¡ ¡a ciudad de Huaura,

l¿ conformidad por el servicio contratádo a l¡ finna
SECURITY S-A. (ELINSE S.A.), por et trabaio que se detalla a

se otorgó

ELECTRONIC INTERNATIONAL

continuación:
EL

5R.

ITEiI

NESTOR CUENCA

MARCA

TEC. DE LA

EA,{PRESA ELINSE

MODELO

UN

5.A- HA REALIZADO

CANT

EL SERVICIO DE

DESCRIPCION
1.- SUMINISTRO D€ EOUIPOS SOUCITADOS

I
2

MOGLITOf{@

ireuTToñ

@

3237SP

3237

12

UN

2

UÑ

1

S¿nso€s .la üb.acion noñ|a(b usa

¡rl

adoseue

T.4tra modulo anelzadorde I zone liton UL
sub Total 'l Sum¡nislro.le equipos solicit dc
2. INSTALAqON Y CABLEAI¡O DE EQUIPOS

SOUCIIADOS
1

Mano d€ obrá por ¡nstal¡cion cb equ¡pos
,dudos(canalelas y/o tubos d€ pvc)
,cabl€s,acce3orio3. aeFogre¡tiecion y pa¡¡ebes de

oper¿tiüdad ( ¡nterconeion)
comprendé lffitalaciór de :

. Dos sensores de vibr¿dón con l¡stádo UL
. Una Tarier. de s¿ns¡ttüdad

3

Msterial6 cb ¡nstalacion , cable-ado y DesÍDntare :
Cables de Al€ínas,Ducbiiás(c€neletes y/o lubos
pvc),acc€sorios y otros mel€rhles tungibles
nec€sado3 pa€ eltunc¡onamienlo de los equipos
castos de: pasejes,esladia .al¡mentacbn, de
corrurh€cbnes. op€|stivos y otos ¡rDreúsbs; desd€
Lima a ¡a AGENCIA HUAURA

Dichos trabajos fueron concluidos a entera satisfa cción el

slGutf¡tt^

dta LZIT¿/ 11

/-ot.cqa
5 B^R¡rs
I
!o- rwur
3
pcEm

F

i.,

ecideri,o

Seüo
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Av Arequipa 4130 Ofic n¿ 3

i511) 224 9717
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72 Bonco d" tf,,l,?:,',!!.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

'

No 988 - 2013

En San ls¡dro, a los 22 días del mes de Abril de 2013' se otorgg/á conformidad por la
ejecución del SeNicio Brindado en la provincia de: CHICLAYo /z

DEscRtPclóN

AcENoTAS

4

T.v.

0

l\,IATERIALES - CONSOLIDACION

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A'
18t0312013 al dia o7lo4t2o13: coÍespondiente a la factura:

FACTURA

'//

.

en el periodo del

NO

120-1424522

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportun¡dad
Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes

día

)),

Bonro d"

I

.1,*?Íi!A

ACTA DE CONFORMIDAD

"Adquisición de 1,621 lJnidades de ImPresoras Matriz de Punto" ltem
internadas por Ia empresa DAT & NET DEL PERU S'4,
CorresPondiente a la LP N" 0032-2O12'BN

-

2

En ta c¡udad de L¡ma. a los ve¡nt¡dós dias del mes de abril del presente año, se
otorga ta conform¡dad a la empresa DAT & NET DEL PERU S.A, quien el
16.04.2013 con Guías de Rem¡s¡ón Nros. 001 - 0027989, 001 - 0027990 y 001 Oo27gg1, intemó en la secc¡ón Almacén Sede El¡zalde 1,621 Un¡dades de
lmpresoras Matiz de Punto ltem - 2, conespond¡entes a la LP N" 0032-2012-BN
As¡m¡smo, se conoboro et cumpl¡m¡ento de las espec¡f¡cac¡ones técn¡cas y meiora
delb¡en, por lo que se procede a em¡t¡r el acta de conform¡dad, conespond¡ente a la
prestación prínc¡pal (Equ¡pam¡ento).

En este sent¡do, se extiende esta acta en señalde confomidad-

'i;?iiüir;ñi;i,)i{¡i

¿óñili'Éd'

S€cciúo s-Dñrt¡ ?é.nl¡d
Ds¡,artarrcr.t:ú de

¡¡ior@¡U€

¡.5í.4:)FEz

loFrz

\t

De pa ñ a ne nlo de Log Istica
D iv i si ón.le I nlÉ e slru cl u ra
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Asunto

Serv¡c¡o "Sum¡nistro o lnstalación de muro de Dry Wall en las Oficinas de
los p¡sos 2 y 4 de la Sede Ofic¡na Pr¡nc¡pal del Banco de la Nac¡ón"

CoDtratista

:

J & Z CONTRATISTAS GENEMLES S.A.C.

En San fsidro, siendo las 12:00 horas del día 22 de abril de 2013, se reunieron en la ofcina
principal del Banco de la Nación, lbicada en la Av. República de Panamá N'3664, 4to piso - San
lsidro, la Sra. G¡lda Consiglieri Francia, Jefe (e) de la D¡visión Inlraestructura del Departamento de
Logfstica, del Banco de la Nación, y de la otra parte la empresa J & Z Contratistas Generales SAC
- Repfesentado por el Sr. Jav¡er Ernesto zumaran zumarani encargado del servicio indicado en el
asunto, domiciliado en Mza. X Lote 06 A.H. J. Pablo ll Et. I, distrito de San Juan de Lurigancho,
provincia y départamento de Lima, con la fnalidad de dar contorm¡dad al citado serv¡c¡o.
Efectuadas las vedficaciones correspondientes, y visto el Inlome N" 003-JEB-BN, se comprobó la
conformjdad de los trabajos ejecutados. Es importante señalar que el servicio se ejecutó en el
tiempo coritratado, duración de 05 dlas, con fecha de término el 08/04/13

Asimismo, el presente documento no convalida los desajustes, errores u omisiones que no haya
qué serán de exclusiva única
sido pos¡b¡e advertir al momento de la verificación,
responsabilidad delcontrat¡sta, por la obligación vinculada al comprom¡so suscrito con la entidad.

y

En señal dé conformidad, se

y

frma la presente Acta, dándose por conclu¡do el acto-

,€",-t"%\
\1br¡6¡.r".f'
Sra. G¡lda Cons¡gller¡ Franc¡a
Jefe (e) de la División

lnfraestructura

)

¿V Z't n¿¿l"'/

t'l"y 1.o,"

San lsidro,2Z mayo, 2013

ACTA DE CONFORMIDAD

!or. la presente, damos conformidad a ta empresa KENO SERVTCIOS
represenrado por et señor C"rro" eugenio*
9_EIF.Y!ES,
üonrcUeZ
PERAUNA, por et servicjo de Encuademació"
eipl"ü¿"'ibo
v -¿áa,0.,
para ta secÉión Regrsrros y ar"¡jo

9ontagtes

Contabilidad.
EI trabajo

óipikir.nto

eMuado cumple con las especificac¡onés requéridas.

BetEñ-

Luclla Choy
Jefe Diyb¡ón Contab¡l¡ded Centr.t

o"

)

Depanañento de Loglstba
Divis¡ón de I nttEe sftuctura

"Año oE LA rNvERsróN

PAFra EL

Bon,oetgy:3,*,
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Sev¡c¡o "lnstalac¡ón de Cñstal tenplado y piso do alfombñ pan of¡c¡na
p¡so 2 de la Sede Of¡c¡na Pñncipal del Banco de Ia Nación"

Asunto

Confratiste

:

J & Z CONTRATISTAS GENERALES S A C

En San lsidro, siendo las'12:00 horas del dia 22 de abr¡l de 2013, se reunieron en ¡a oficina
princ¡pal del Banco de la Nac¡ón, ubicada en la Av. República de panamá No 3664, 4to piso - San
lsidro, la Sra. Gjlda Consiglieri Francia, Jefe (e) de la División Infraestructura del Departamento de
Logfstica, del Banco de la Nacióñ, y de la otra parte la empresa J & Z Contratistas Generales SAC
- Representado por el Sr. Javier Ernesto Zumaran Zumaran; encargado del servjcio indicado en el
asunto, domiciliado en Mza. X Lote 06 A.H. J. Pablo ll Et. I, distrito de San Juan de Lurigancho,
provincia y departamento de Lima, con la fnalidad de dar conformidad al citado servicio.
Efectuadas las ver¡ficaciones corespondientes, y v¡sto el Informe N'004-JEB,BN, se comprobó la
conform¡dad de los trabajos ejecutados. Es importante señalar que el servicio se ejecutó en el
t¡empo contratado, duracióñ de 05 dfas, con fecha de témino el 08.04.13.

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

sido posible advertir

al

momento de

la

verificación,

y

qüe serán de exclusiva

y

ún¡ca

responsabilidad delconkatista, por la obligación vinculada al compromiso suscr¡to con la entidad.
En señal de conformidad, se fi|ma la presente Acta, dándose por concluido e¡ acto.
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lo Nación

ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIO
Asunto

Servicio de "Anális¡s de informac¡ón de las transacciones
internac¡onales a través de canal de cajeros automáticos
correspondiente al año 2011'

Referenc¡a

a. Memorándo EFl92.2601 N' 031-13
b. Carta de Aprobación de Servicios N" 050603-2013 del
03.04.2013

En la ciudad de L¡ma, a ¡os 11 dias del mes de Abr¡l del 2013, se reunieron en las
instalaciones de la Sede Of¡cina Principal, la Sra. S¡lva Gallarday Manzo, Jefe de la
Sección Seguros y de la otra parte, el Sr. José Raúl Diaz Parra, identificado con DNI N'
41575467.
Se deja constancia que el Sr. José Raúl Diaz Parra ha cumplido con elservicio de "Anál¡sis
de información de las transacciones ¡nternacionales a través de canal de cajeros
automát¡cos correspondiente al año 2011", requerido con nuestro Memorando EF192.2601

N'031-13.
Al respecto se cons¡dera, que se efecluó el servicio en su oportun¡dad.
En señal de conformidad, se firma y sella la presente Acta, dándose por conclu¡do el acto.

San lsidro,

l1 de Abril de|2013.

Sr
División Serv¡cios

DNt N'41575867

|ltc

Internqtionol

.

So

SISTE¡IAS EIECTRONICOS
OE SEGUR¡DAD
de ñaei en¿ de SeQ!¡dad

(ms

'uerec.ron

Secuüty S.tl.

.

y

Eíjn.rón de ne¡dros

cf.uio cefado
.

de

ACTA DE CONFORIIIDAD
CLIENTE

BANCO DE LA NACTON

AGENCIA
PRESUPUESTO
FECHA

ar,i4cuARTEL EJÉRc[o PERUANo DE
LocuitBA

NO

22-oq-13

En la ciudad de TACNA. se
rL¡craoNlc nr¡n¡¡¡rroñlr

continuación:
EL

SR.

KENEDY
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ACTA DE CONFORMIDA.D
SERVICIO DE APOYO EN MEJORAR EL PROCESO DE PAGO A LOC{)ORES
EN LAS SUCI]RSAIES Y AGENCIAS DE LIMA

Factura 001-000191 -Vanesa Gollantes Fuentes
50oá por presentación del
Informe por el "SERVICIO DE APOYO EN MEJORAR EL PROCESO DE PAGO A
LOCADORXS EN LAS SUCIJRSALES Y AGENCIAS DE LIMA" CA-O5O810 - 20I3.

El A¡ea de Contabilidad, da conformidad al pago del

Asimismo, se precisa que el servicio prestado por el proveedor se efectuó conforme
a las especificaciones técnicas contenidas en el contrato, no existiendo retasos o
posibles incumplimientos en la prestación del servicio en mención.

San

coNstGLl

lsidro,22 de Mayo del2013

)V Bonco d./:,1::iÍ,:
ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIOS
ASUNTO

: Suminisko e Instalación de Equrpos de Aire Acondicionado l\rarca
Cold Point tlpo Splil Pared 24,000 BTU/H control remoto inalámbrico
para la División de Seg!ridad-Sede Elizalde

REFERENCIA

: Carta de Apfobación de Bienes

CONTRATISTA

i Cold lva¡ine Supply S A C.

N'

050176 - 2013

En la ciudad de Lima, a los 22 días del mes de Abril del 2013, Siendo las 1 1:30, se reunteron
en la oflcina priñcipal del Banco de lá Nación, lbicada en la Av. Repúbtica de panamá N.
3664,4to piso - San lsidro, elArq. Kelly Aranibar Osorio, Jefe de ta División de lnfraestructura
del Departamento de Logfstica, del Eanco de la Nación, y de la otra parte el lng. Ricardo
Dominguez Florencio representante de la Empresa Cold lvlarine Supply S.A C; encaagada de la
prestación indicada en el asunto y con la fnalidad de dar conformjdad a la citada prestación.

Efectuadas las verificaciones correspondientes, y visto el Informe N'006-2013-LFG-BN, se
comprobó la conformidad de ios trabajos ejecutados. Es irnportante señalar que el servtcro se
ejecutó en el plazo contratado, duración de 05 días, con fecha de culminac¡ón del 05/04/13.
Asimismo, el presente documento no convalida los desajustes, errorés u omisiones que no
haya sido posible advertir al momento dé la verficación, y que serán de exctusiva y única
respoñsabilidad del contratista, por la obligación vinculada al compromiso suscrito con la
entidad.
En señal de conformidad, se firma la p¡esente Acta, dándose por concluido el acto.

)..r

Ann Kelly Aranibar Osorio
Jefe División l¡fraestructura

OU!-2

// J¿

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, a los 22 días del mes de abril de 2013, se otorga ¡a
conformidad por el 'Serv¡cio de instalación del sistema de difusión de contenido
para la red de agencias - CCTV para la Sucursal San Martin de porres", por
parte de la empresa HIPER S.A, con carta de aprobac¡ón N" CA 050367_ 20.13.

Se deja constancia de que el Contratista ejecutó el serv¡cio con la calidad
exig¡da por la dependencia a m¡ cargo.
As¡mismo, cabe especificar que la fecha en que se ejecutaron los serv¡cios fue
e¡ 12 de abr¡l de 2013.
Se expide la presente conform¡dad para los fjnes pertinentes.

ACTA DE COMFORMIDAD

Corto de Aproboción de bienes

N" 050738-2013

En o ciudod de Limo, o los veinie y dos dios del mes de qbril del dos mil trece, se

olorgo lo conformidod por lo odquisjción de bienes odquisición de premios de
cristol por reconocimiento q trqbojodores por cese 70 oños, por lo empreso
lnslinto Publicilqrio E.l.R.L. por lo sumo de S/ 2,596.00 ( dos m¡l quinientos novenlo y
seis 00/ I 00

nuevo soles)

Los bienes

fueron recepc¡onodos el dío 22 de obril del dos mil frece

Se dejo consloncio que el proveedor enlrego los bienes en su oporlunidod con lo

colidod y contidqd exigida por lq dependencio o mi corgo.
Con corgo o lo cuenlo 451L09.09.03 Aclividodes de Bienestor, Cenlro de Cos'lo
4100, Tipo de Gosios 201330000000

Se

expide o presente conformidod poro

los fines

perlinenles

ADRIAN TOLENTINJ CARBAJO
Apoderado
Jefe Secc¡ón Asistencia y Bienestar

_

.

j-rc.¡.-@E3É¡É'---.

.-

_

-a

),

Bonco

etl$SÍi,*,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

y

As@lo

SeN¡c¡o de hab¡l¡tacia¡ de gab¡nele ñelálico con accesüios etécticas
de
canun¡cac¡ón paÉ el cajerc autdnál¡ca pedestal del Banco tle la Nac¡ón en la
Iienda Wong Larca -nüji o.

Cana de Aptúac¡ón de Sevicios
lnfaíne N" 4t - 2013. JAAU"BN.

N' UAVS - m12

A k)s 22 días del rnes de abil dél mB, se eun¡ercn en ta oficjna ptincba!, úb¡cada en h Av. Rerybtr¡ca
de Pananá I'lo. 3664, 4to tiso, el Aq. Javiet Segundo Can Fupuy, Jefe de ta Seúón Otu¿s de h
Divisón lnlaeslnrdwa del Depatanenlo de Loglst¡ca det Banco & h Naci,5n y Ae h otra pane, el Sr.
Bolanclo Salhuana epesentame cle la enpes¿ TRANSCOBq - Tñnspones Corpetvos S.A.

Eleluad¿s las vedfrcadanes @Íespondier1es y v¡slo et ¡nfonne No. 43-2013/JA1|J-BN, se olorya k
confatni(kd pr la qecrcón ctel seviclo: 'SeMcio (le habjlitac¡ón de gaünete netálha
accdoio"
elécticos
de conunbación pan el cajero autanát¡co pedestal de! Banco de ta Nacion en ta le/tr,a
luong.Larco - Tru¡¡lo', anotado en la Ca¡la de a ohacion M O4AV3-n12, efectuado pat la eñyesa
THANSCOBP - Tnnspotes Coeont¡vos 5.A., en el peiodo de! dla t0 de dbienbrc det 2012 h^k et
30 de diienbrc del 2012, por la suna de g. 10,890.@ nuevos soles, vetifrcando d cunpl¡n¡eño det

*n

y

Sede¡a constanaia que los trab4os lueron culrí¡nados dentrc
rclerencia y s¡endo la feclra de cún¡nación et 3A1Zl2.

M

ptazo de

n

días según los tém¡nos de

Asinbno, el presente d@unento no convalkk bs desajusles, eÍües u onis¡on{s que no haya sjdo
pos¡de ad/eñ¡r al nmnenlo de su ret/is¡ón, y qJe seén
exclusiva y ún¡ca refunsaü!¡Aad del
prcveedü, pot h oúigación vinculada ala@na& aprobación susctík coñ k enüdad.

&

Se expide

h prcsenle canlom¡dad en oñgind y dos

cop¡as,

pan

los frnes pettkentes.

2\

sonco d"

I?,,,1
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No

995-2013

por la
En San lsidro, a los 22 días del mes de abrjl de 2013, se otorga la conformidad
á""r"ion ¿"ré"-"¡" Brindado en la provincia de: TARAPOTO /''/l

01

SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

2310312013 al día
Efectuado por la cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en el periodo del día
o9lj4l2j13, correspond¡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 pert¡nentes'

4

:

sonro ety,,,l::,!,,1

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 997-2013

En San lsidro. a los 22 d¡as del mes de abtil
20,13, se otorga la conformtdad
*''eJecución del Servicio Brindado en ta provin",.á",
rÁnÁp-oió'-'*/

.t#&l;3i.?::f"$"""t:iii:1y¿1,#:"su¡

s'A' en

er período der

día 23to3/2013 at día

¡rciunÁ H..
048-0007330

1

Se deja constancia que elContrat¡sta ejecutó
e¡servicio en su oportunidad.
Se expide la presente conformidad para
los fines pe¡-tinentes

-' 2

6a nco

e

t!

l:,t¡,9.,,r.

/

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 992 - 2013

En San lsidro, a los 22 dias del mes de abr¡¡ del 20'13. se otorgg la conformidad por ¡a
ejecución del Serv¡cio Brindado en la provincia de: |QUÍOS.

//'

DEscRIPcIéN
5

CARGA DE EFECTIVO . ATM

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD pROSEGUR S.A. en et período det dia 23103/2013 at
día 09/04/2013; correspondiente a ta factura:

FAC
040-0010644

Se deja constanc¡a que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

v7

ao nco d"

t

!,,,1,!,Í',?n.

ACTA DE GONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 995-2013
En San lsidro, a los 22 d¡as del mes de abril de 20'13, se otorg€ la conformidad por la
ejecución del SeNrcio Brindado en la provincia de: TAMPOTO /
.::l'

AGENCTAS

I

07

sucuRsALES

08

SUCURS.Y AGENCIAS ESPECIALES

Y

Efectuado por la Cía de Seguridad Prosegur S.A' en el período del dia 2310312013 al día
Ogl\4t2o13: correspond¡ente a la factura:

FACTURA N'
o4a-0o07322

Se deja constanc¡a que el Contrat¡sta ejecutó elserv¡cio en su oportunidad
Se exp¡de la presente conformidad para los fines pert¡nentes

/)

Bonco

d, I!,,.\:Í,,!,:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N. 991 - 2013

En San lsidro, a los 22 días del mes de abr¡l del 2013. se
ejecución del Servic¡o Brindado en la provincia de: IQUITOS.

CANTIDAD
28
10
1

Y

la confotmidad pot

ta

DESCRIPCIóN
SUCURSALES Y AGENCIAS
SUCURS. Y AGENCIAS ESPECIALES
SUCURSALES Y AGENCIAS( ENIRE BANCOS)

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período del día 23103/20'13 al
dia o9l14l2l13: correspondiente a Ia faclura:

FACTURA

NO

040-0010643

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su opo.tunidad.
Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes.

\

Aorco drt?,.1::,,!:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 990 - 2013

En San lsidro, a los 22 días del mes de abri¡ del 20'13, se otorg¡aa conform¡dad por la
ejecución del Servicio Br¡ndado en la provincia de: CHICLAYO. ,/'

SUCURSALES Y AGENCIAS
SUCURS. Y AGENCIAS CON PERNOCTE
SUCURS. Y AGENCIAS ESPECIALES
COBRO DE I\4ATERIALES

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período deldia 23103/20'13 al
día 09104/2013; correspondiente a la factura:

FACTURA

NO

o21-OO34129

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el serv¡cio en su oportun¡dad.

Se exp¡de la presente conform¡dad para los fines pe¡-tinentes.

)t

aonco

e

t

!,,!.i,ii.!,,1.

ACTA DE CONFORMIDAD
No 994 -2013
En San fsidro, a los 22 dÍas del mes de abril ?013 , se otorga la conformidad por la
ejecución de los servic¡os prestados en LIMA.
/,72

CANTIDAD
2

COBRO IVIATERIALES

2

AGENCIAS TARIFA ESPECIAL

Efectuado por CíA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en e¡ periodo del día 231o3t2013
al dia O9lO4l2O13: correspondiente a la factura:

FACTURA NO
060-0095851

1

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad.
Se expide la presente conformidad, para los fines pert¡nentes.

I

)p

eonco

d"t?,L!f,!!.

ACTA DE CONFORÍUI]84!-SESEBY!9!99
No

989 - 2013

conformidad por la
En San lsidro, a los 22 días del mes de abril del 2013 -se^otorg"4a
á¡écución del Servicio Brindado en la provincia de: CHICLAYo

'

29
2

CARGA DE

EFECTIVOj4IU

oARGA EFECTIVO - CON

8!I4

el período del dia 23103/2013 al
Efectuado por ClA. OE SEGURIDAD PROSEGUR S'A' en
díao9lo4t2|13t correspondiente a la factura:

/^n

L{

FACTURA

NO

o21-OO34127

su oportun¡dad
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en
pert¡nentes
Se expide la presente conformidad para tos flnes
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OPTO, DE LOGÍSNC¡

o¡v.

s¡¡qcros

Bor"o d"

t

i*.

"g,,I::,r.i

sEcc. ALI"IACEN

'Año de lr ¡nv€r5¡ón pará €l lt€s¿nollo Rurdl y la Segutldad Al¡ment¡ria-

ACTA No 0174 - 2013
DE CONFORM¡DAD DE SERVICIOS
En ¡a c¡udad de Lima, el 22 de Abr¡l de 2013, en e¡ Complejo El¡zalde del Banco de la Nac¡ón, lr.
Añtonio Elizalde No 495, estando reun¡dos los s€ñores LUIS BERI{ARDO SOTO ZAVALA, Jefe de la
Sección Almaén, y ANTONTO LLO TOP SUCLUPE, EncaBado del Grupo Bienes Conientes e
llCtól{;
I¡sumos de Imprenta; ¿mbos en representac¡ón de la S€cción Almaén det BANCO of
para establecer su conform¡dad respecto a los Servicios adqu¡ridos con:

u

carta de Aprobac¡óñ de Serviclos o050570-2o13i emit¡da el 27 de Marro de 2013, a favor de
TNTERTEK TESfING SERVICE PERU s.a. por un total de s/.3,068.00; por lo.. servic¡os de
muestreo, ensayo de laboratorio, evaluación y certificacón de dos lotes de papel bond € . bob¡na que
conesponden a la 3ra entrega que realiza Industr¡al Papelera At¡as S.A. al Banco de Ia Nac¡ón Fn
cumplimiento del contrato CO 013340-2012-BN cons€cuente a la LP 0012-2012-8N; cuya prestac¡ón
conclu¡do con la entrcga der Cert¡ficado de Calldad f{ó 3583/13 por Pap€l Bond de 75 grlm2

ha \
en
\

bobinas de 300 mm y el Certiflc¡do de Calidad No 3584/13 por Papel Eond de 75 9rlm2 en
bobinas de 260 mñ; documentos rem¡t¡dos por la Sección Ejecución y seguim¡ento de Contratos con
l4emorando EFl92.2628 N"622-2o13 del 12 de abril de 2013 y recibidos en la Sección Almacén
el 15 de Abr¡l del 2013, cuya cop¡a forma parte de la pres€nte acta como anexo.

Habiendo verificado que los serv¡c¡os corresponden a los requer¡dos al proveedor; acordaron declaÉr
su conform¡dad, la m¡sma que no lo exime de responsab¡lldad en caso ex¡stiera vic¡o oculto. Por tanto,
estando de acuerdo con lo consignado y dando fe de lo aduado, suscdben el presente documento en
tres ejemplarcs.

suctupE

RDO SOTO ZAVALA
JEFE DE LA

sEccróN ALMAoEN

cóDrco M 021¡a35

¡crA ro-13{-t

ENCqRGADO DEL

EÑES CORR]ENIES E

2V

Banco de

lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD
de el
En Ia C¡udad de L¡ma, el 23 de abril de 2013' se otorga la conformidad
para
Servic¡o de ¡mpresión de mater¡al de public¡dad para el Agente Multired
bien
nuevos agentes afiliados realizado el día 1'1 de abrit del presente Dicho
fue entregado por la empresa coRPoRAClÓN GRAFICA ALIAGA S A C con
R.U.C 20100470994, realizado mediante la CARTA DE APROBACIoN DE
BIENES N" O5OO83

-

2013 y GUIA DE REMISIÓN N" 001 1469

Se deja constancia que el Contrat¡sta cumplió el seryicio con la cal¡dad y
puntualidad exig¡da por la dependencia a mi cargo.
Se expide ta presente conform¡dad para los fines pertinentes

j

Borro

el:,X:Íi!:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Sev¡c¡o lraskda y nan¡abe de Al cajero autanáüco t¡pa pedestal retindo de
Ia g)cutsal Truj¡llo satano del Banco y levado hac¡a el Alnacén de Etinhe
L¡ña.

Asunlo

-

Befe@E¡a

Catla

& Aqobac¡ón de Sevicios N. 05694 - m13

lnfoÍne N' 46 - m13- JAGU-BN.

las. 23 dks del nes de abil dd m13, se Éuniercn enla af¡c¡na pincipa!, ub¡cada en k Av. Repúb!¡ca
de Panañá No. 3664, 4to piso, et Aq. Javier $eq.)nda Can Fupuy, Jele de k Sfución Obra; de ta
Divis¡ón lnlaestuLlun del Depaúanento de Logística del Ban@ de Ia |,tacion y de h otn pane, et
ViclorOs@o rcprcsentante de Ia dnprcsa OSCCO S-AC.

A

*.

Efectuada

k

veil¡cadón ctrcspondiente

y

visto e! ¡nlome

¡lo, 462013/JAG||-BN, se ototga

ta

confa¡n¡dad pot la ejedtción alel sevic¡o: 'Sevic¡o lraslado y tnanbb? de A1 cajero autoñáf¡cá tbo
pedestal relindo de la Sucutsal Tru¡¡llo sótano det Bmco y ltevado hacia d Atnacén de Eljzatde Li;a,,

anoEdo et1 la Caña de aprobación N" 05059+2013, efecñ.tado pot la ú1prcsa OSCCO S.AC, en e!
peiodo del día OS hasla el 06 de abd dd 2013, pot la suna de S/. 1 ,770.00 mrevos sdes, vetil¡c¿ndo d

cunplin¡e o del setuic¡1.

Se-deja constancia que los Inba¡os fuercn culn¡nados dentro det plazo de 02 días

segjn

efercnca.

tos tétninos de

Asinisnn, el prcsente cl'yunento no convat¡(k los desajustes, eÍores u ./r'ndones que no haya s¡do

rcv¡sión, y que seán de exclus¡va y unjca responsat¡t¡áad ¿et
prcveedot, pot la obligadon vinculada a h cana de ¿probación suscti| can la ent¡dad.

W¡ble advetl¡ al ndhento de su
Se exp¡de la prcsenle

cüfüm¡dad

en odginal

y

dos copias, pata los frnes pen¡nütes.

Beprcse ante

)V

Bonco de

lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de L¡ma, el 23 de mayo de 2013, se otorga la conformidad del
"Serv¡cio de participación del BN en el 17" edición de Bodegas y Mercados

2O13 ¡ealizado del 16 al 19 de mayo del 2013. Dicho servicio fue realizado por
la empresa FORMULA COI\,IUNICACIONES SOCTEDAD COMERCTAL DE
RESPONSABILIDAD LIM¡TADA, con

R.

U.C 20552266103, reatizado mediante

Ia CARTA DE APROBACION DE SERVICIOS N. O5O88O_ 2013

Se deja constancia que el Contratista cumplió el servicio con la calidad y
puntualidad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.

/

te¡¿ ael
olv lh.een corpoEdE

)l

Bonco deloNoción

IACTA DE CONFORMfDAD DE SERVICTO

Asunto

Servicio de mantenimiento preventivo de 6l equipos
dispensadores eléctricos de agu4 de las Sedes. Elizalde,
Javier Prado y Oficina Principal

Referencia

a) Cafa de fecha l8-04-2013
b) Carta de Aprobación N'CA- 050555-2013

En la ciudad de Lima, a los 23 días del mes de abdl del 2013, se emitió eI
Acta de Conformidad a solicitud de la empresa HIDROTEr LITINO S,A.C.,
según el documento de Ia ¡eferencia a) por el servicio realizado según
documento de la referencia b) el cual detallamos:

.

Ma¡tenimiento p¡eventivo de 61 dispensado¡es eléct¡icos de agua, con
sistema de purificación incorpo¡ado ubicados en las Sedes: Elizalde,
Javie¡ Prado y Oficina P¡incipal

Dicho servicio fue concluido el dia 14 04 2013 Io cual fue verificado por el
Supe¡visor de Servicios del Edificio, queda¡do a entera satisfacción de esta
dependencia.

En señal de conformidad, se firma la presente Acta, dálndose por concluido el

SUP
SEDE OFICINA PRINCIPAL

NSP.Y SERV.

BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGIJRIDAD PROSEGI]R S.A.
En la Oficina del Banco de la Nacion, Sucursa¡ Tarapoto, a los 23 dias del mes de ABRIL 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 Tarapoto y
¡ioyobamba.

El referido servicio se ha realizado observando el pleno cumplim¡ento de las cond¡ciones
contractuales y con la calidad necesaria y segun el detalle siguiente:

FACTURA

FECHA

048-0007348 10.04.2013

RANGO
at 23.04.13

IMPORTE

sERWC'O
l\¡ant. Tecnico ATM
Mant. Tecnico ATM Ruta
Total

s

47.20
47 .20

BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGURIDA} PROSEGUR S.A.
En la Oficina del Banco de la Nacion, Sucursal Jul¡aca, a los 26 días del mes de Abr¡l del
año 2013, se em¡te la presente Acta de Conform¡dad sob.e los servicios prestados por la
Cia. de Seguridad Prosegur S.A., a los Cajeros Automat¡cos en la ciudad de puno.

El refer¡do servicio se ha rea¡izado observando el pleno cumplimiento de ¡as cond¡ciones
contractuales y con la calidad necesaria y según eldeta,le siguiente:

FACTURA

FECHA

038-0010349 23.04.13

RANGO
01 al

SERWCíO

IMPORTE

30.04.13 Cargo Füo Atm

82.60

Total

Atentamente,

$

82.60

BA¡ÍCO DE LA NACION

ACTA DE COMORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.
En.la Ofic¡na del Banco de la Nacion, Sucursal Ayacucho, a los
25 d¡as del mes de Abrjl año
2013, se emite la presente Acta de Conformidad sobre los serv¡cios prestaOos
por la Cia,
de Seguridad P¡osegur S.A., a los Cajeros Automat¡cos en la ciuOaO'Oe
Áyacuctro.

El referido serv¡cio se ha realizado observando el pleno cumplimiento
de las condic¡ones
contracluales y con la cat¡dad necesaria y según el detalle sigui¿nte:

FACTURA
034-OOO1

177

Atentamente,

FECHA
23.04.201

3

F¿,.NGO

sERVtC,o

IMPORTE

01.04 at 30.04.13 Cargo Fijo por Equipo-ATM

$

495,60

Total g

495.60

27

eo rro d"

I

?,,1,1:,,!l^

ACTA DE CONFORMIDAD
No 999 -2013
se otorga Ia conform¡dad por la
En San lsidro, a los 23 días del mes de abtll 2013'
ejecución de los servicios prestados en LIMA /

S
Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
factura:
la
a
oeioazols .t ¿¡. 16t0212013: correspondiente

A

en el período del día

FACTURA NO
120-1424524

en su oportunidad.
Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servicio
pert¡nentes'
Se eipide la presente conform¡dad, para los fines

22 tonco d"

t

"o,,|,:'t,!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N. 1001 - 2013
En San lsidro, a los 23 días del mes de Abril de 2013, se gldrga la conformidad por la
ejecución del Servrcio Br¡ndado en la provtnc¡a de: LIMA.

/

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en
18t0312013 al dia o7ll4l2l13t correspondiente a la factura:

el

FACÍURA N"
120-1423333

Se deja constanc¡a que el Contrat¡sta ejecutó el serv¡cio en su oportun¡dad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

período del d¡a

4

sorro

d"t!,,I:t!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1002 - 2013
En San lsidro, a los 23 días del mes de Abril de 20'13, sertorga la conformidad por la
ejecución del Servic¡o Brindado en la provin cia de tlMA /

0

AUTENTICACION DE MONEDAS

0

RCTO. BILL. DOL. AGE.

0

RCTO, BILL. SOL. AGE,

0

PROCESAM. MONEDAS

0

DEPURACION . PATRON BCR

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en
18t0312013 al día 07to4l2j13, cottespondiente a la factura:

el

periodo del día

URA N'
120-1423332
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servic¡o en su oportunidad'

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

$

tonro ¿"

t\,,\:Íi!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
ño 1000 - 2013
En San lsidro, a los 23 días del mes de Abril de 2013, se
ejecuc¡ón del Servjcio Brindado en la provincia de: LIMA.

vúga

la conformidad por

ta

CANTIDAO

AGENCIAS /

1

TV

0

*"ro. ,,ra.

"oa.

onrl

/

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.
08/03/2013 al

dia

en et período det

17103120'13 correspondiente a la factura:

. FACTURA NO
120-1424478

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.
Se expide la presente conformidad para los fnes pert¡nentes.

día

)7 Boncodelo,Nación
ACTA DE CONF'O
Asunto

AD DE SERVICIO

Servicio de mantenimiento preventivo de

6l

equipos

dispensadores eléctricos de agua, de las Sedes. Elizalde,
Javier Prado y Oficina Principal

Referencia

a) Carta de fecha I 8-04-20 1 3

b) Carta de Aprobación

N'CA-

050555-2013

En la ciudad d€ Lima, a los 23 días del mes de abril del 2013, se emitió el
Acta de Confo¡midad a solicitud de la empresa HIDROIEK IIITINO S.A.C,,
según el documento de la ¡efe¡encia a) por el sericio reat¿ado según
documento de la refer€ncia b) el cual detallamos:

.

Mantenimiento p¡eventivo de 61 dispensado¡es elécfticos de agua, con
sisteña de purificación incorpo¡ado ubicados en las Sedes: ElÉaláe,
Javie¡ P¡ado y Oficina principal

Dicho servicio fue concluido el día 14-04 ZO 13 lo cual fue verificado por el
Supewisor de Servicios del Edjficjo. quedando a enrera saúsfacción áe esra
dependencia.

En señal de conformidad, se firma la presente Acta, dándose po¡ concluido el

SUPE
SEDE OFICINA PRINCIPAI,

-/í-'-ñ.

/*s##'A

ktr/
/

It

BANCO DE LA NACION

ACIIA DE CONT'ORMIDAD DE SER\/ICIO
CIA.DE SEGI]RIDAD PROSEGI]R S.A.
dias del mes de ABRIL del
En la Of¡cina del Banco de la Nacion' Sucursal Tarapoto, a los 23

año2013,seemite|apresenteActadeconformidadsobre|osserviciosprestadospor|a
de Tarapoto y
C¡a. de Seguridad Prosegur S.A ' a los Cajeros Automat¡cos en la ciudad
l\¡oyobamba.

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

contractuales y con la calidad necesaria y segun el detalle sigu¡entei

FACTURA

FECHA

E4/V99

IMPORTE

SERVICIO

048-0007346 10.04.2013 01 al 23.04.'13 Cargo Fijo por Equipo

ATM

$

Total $

330.40
330.40

CO DD I,A NACION

SERVICIO
CIA'DE SEGIJRIDAD PROSEGI]R S'A'

ACITIA DE CONF'ORMIDAD DE

En|aoficinade|Bancode|aNacion,sucura|.'.|quitos.,a|os.''23'.''diasdelmesde
sobre los servicios

].¡ñnii... Li"¡" 2013, se emite la presente Acta dea conformidad
pr"Jt"ii" ü r" ót' de Seguriaad Prosegur S'A, los ca¡eros Automaticos

en la

ciudad de ....lOU|TOS

pleno cumplimiento de las condiciones
El referido servicio se ha realizado obsgrvando el
iniáuát"" y "on t" calidad necesaria y segun eldetalle sigu¡ente:
FACTURA

040-

0010668

FECHA

2310412013 10 al23l}4l'13

,MPORTE

sERV|Cto

RANGO

Mant. Tecnico ATM

Atentamente,

"á*."d{89

ts"u"""';

Total

s
$

94.40
94.40

)

tonro ety,,1,!f,!:.

Itl'1003 - 2013
por la
En San lsidro, a los 23 dias del mes de Abril de 20'13' se otorga la conformidad
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: CAJAMARCA

/'/

CANTIDAD

DEscRrPclóN

14

SUNAT a
AGENCIAs
'
rv nee¡¡ct¡s - e¡rvtos /

0

lvlnrenl,qles COt'lSOLl OnClOt'/

6
17

TV
TV

AGENC|AS -

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A' en
'18/03/2013 ald¡a 07lo4l2j13; correspondiente a la factura:

el

r¡crune Ni
120-1424103

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad
Se expide la presente conform¡dad para los flnes pertinentes

período del dia

)2

aorro ¿"

t.q

.\.gÍi,!,,i.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
Ño 1oo4 -

2ol3

En San ls¡dro, a los 23 días del mes de Abril de 2013, se otorga lar:onformidad por la
ejecución del Serv¡cio Br¡ndado en la provincia de: CAJAMARCA. .z

CANTIDAD

DESCRIPCION.

0

DEPURACION. PATRON BCR

0

RCTO, BILL. SOL. AGE.

0

PROCESAM MONEDAS PROV.

0

RCTO. BILL. DOL. AGE.

0

AUTENTICACION DE MONEDAS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A,
1810312013 al

dia

en el periodo del

07lO4l2O13; correspondiente a la factura:

FACfURA

NO

120-1424104

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

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

día

\

eo rro ¿u t g,l:f"i,!,

:.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
ño ioos - 2ol3
En San ls¡dro, a los 23 días del mes de Abr¡j de 20.13, se otorga
lE conformidad oor la
ejecución del Servicio tsnndado en la prov¡ncia de: CAJAMARCA.

?,2

0

T.V. AGENCIAS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLTNDADOS S.A. en
1710212013 al dia 07lo3l2j't3t correspondiente a la factura:

FACTTJRA
'|

el

NO

20-1424477

Se deja constancia que e¡ Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad.
Se expide la presente conformjdad para los fines pertinentes

periodo del día

LA NACION

DE CONT'OIIMIDAD DE SERI/ICIO
CIA.DE SDGURIDAD PROSEGIJR S.A.

ACITIA

En la Oficina del Banco de la Nac¡on, Sucursal ...lquitos., a los ...23... dias del mes de
...ABR|L... del año 2013, se emite la presente Acta de Contorm¡dad sobre los servicios
prestados por la C¡a. de Seguridad Prosegur S.A., a los Cajeros Automaticos en la
ciudad de ....lQUlTOS
El refer¡do serv¡cio se ha real¡zado observando el pleno cumplimiento de las condiciones
contractuales y con la calidad necesaria y seguñ eldetalle s¡guiente:

FACTURA

040

0010664

EE9EA

RANGO

22JO2t2013 01 al 30/04/2013

IMPORTE

SERVICIO
Cargo Füo Atm

$
Total

Atentamente,

$'"fu{g
&q"n'

$

82.60
82.60

BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGIJR S.A.
Enla Oficina del Banco de la Nación, Sucursal Huánuco, a los 23 dias de Abril año2013, se
emite la presente Acta de Confarm¡dad sobre los serv¡cios prestados por la C¡a' de
Segu.idad Prosegur S.A., a los Cajeros Automát¡Gos en la c¡udad de Huánuco'

El refer¡do servicio se ha real¡zado observando el pleno cumplimiento de las condic¡ones

contractuales con la cal¡dad necesaria, según el detalle s¡guiente:

Eg!4
031{001048

EEgEA
23/04/2013

RANGO

SERWCIO

10.04.13 a|23.04.13 Mantenimiento Técnico. ATM-

IMPORÍE

ESP.

$

38940

rotat $ _39419_

::f\Yltff.
jElnco

eti,.|,::¡,"r:

AGTA DE CONFORMIDAD
No 998 -2013
En San ls¡dro, a

los

ejecución de los servrcros prestados en

suc.
260

abil4B
LllúA. /

23 días del mes de

Y

, se otorga la conformidad por

la

AGENcTAs 1'

coBRo DE MATERTALES

'/

Efectuado por cíA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el periodo del día 2310312013
aldia 09/04/2013; correspond¡ente a la factura:

FACTURA NO
060-0095846

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad
Se exp¡de la presente conformidad, para los fines pertinentes.

)2

Sorro de Ia Noción

Dpto. INFORMATTCA
Cd. : 2400

23 I 04 12013

CONFORMIDAD DE SERVTCIO
IBM DEL PERU S.A.C

qEL 14.03.2013 AL .13.04.2O13
OBJETO DEL CONTRATO

:

"Solución para Garanlizar la Continuidad Operat¡va,,
DETALLE:

.
.
.
.

Arrendamiento de lmpresoÉs Matriciales
Licenciamiento Software varjos para Nrainframe
Licenciamiento Software Complementario
Licenciam¡ento T¡voli Storage lranager

_

ISM

CONFoRMIDAD TÉcNtcA]

el presente documento se br¡nda la conformidad del servjcio de¡ contrato
!l-e!ial!e
'i02-2011
suscrito con ta empresa ¡BM delperú S.A.C. et t3.Of.Zó12.

López López
Infraestructura y
unicaciones

A[,4C_

.o"".o"-

)l

Borro et"q,,Lofi,*,

ACTA DE CONFORMIDAD
REGTSTRO 2013-0268

En la ciudad de Lima a los 24 días del mes de abril de 2013, se da conformidad
al desarrollo del proceso programado con la Sección Capacitación del Banco de
la Nación, a través de la Sol¡c¡tud Interna N". 50905.
Del 15-04-2013 al24-04-2013, se desarrolló en las instalaciones del Centro de
Convenciones de la Soc¡edad Nacional de Industrias de la ciudad de L¡ma, la
act¡vidad de capacitación en la modalidad extena: "Workshop de Habilidades
Ejecutivas para Asistentes de Gerencia y Secretarias", organ¡zado por el
proveedor: DM PERU S.A.C. con número de RUC 20551610200, donde
partic¡paron seis part¡c¡pantes de nuestra inst¡tución, según carta de compromiso
firmada por las indicadas trabajadoras
Por lo expuesto, esta Sección otorga su conform¡dad al desarrollo del serv¡c¡o,
así como su aprobac¡ón para que se realice el pago correspondiente.

Nación

/sgc.

ACÍA DE CoI{FoRMIDAD
En Lima a los 02 dias del mes d€ mayo de 2013, se da conformidad ál
servie¡o de REFR'GER'O, sol¡citádo
por la Sección Capacitác¡ón del Benco de la Neción, de ácuerdo a los
sigu¡entes

datos:

PROVEEDOR

MIRIAM ROSAURA GORROCHATEGUI RODRIGUEZ

RUC

100622944t3
MODIFIC¡CIONES PRÉSTAMOS MUI,TIRED Y

CURSO

cREolTos HtPofEcÁRto5
N'REGISTRO

2013-029A

SOIICITUD INTERNA N"

s1¡17

FECHA

26.Abr-13

COSfO SEGÚN SOLICITUD INTERNA
COSTO SEGÚN EOTETA DE VENTA

I

20L3-O297

s/. 99.00
s/. 99.00

TCANCE

PERSONAI DE RED DE AGENCIAS

EDE

SEDE CAPACITACIÓN BN

En€ontrándose conforme elserv¡cio prestado, f¡rmamos en señalde conform¡dad.

ATBERTO

RO

. ]EFE

TOISA

ACTA DE CONFORMIDAD
En Lima a los 24 días del mes de abril de 20'13, se da conformidad al seruicio de docencia,
sol¡citado por la Sección Capac¡tación del Banco de ¡a Nación, de acuerdo a los siguientes datos:
PROVEEDOR
RTJC

INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNAC¡O DE LOYOLA
20100134455

CURSO

GESTIÓN DE PROYECTOS CON MS PROJECT2OlO
INTERMEDIO

N'REGISTRO

2013-0179

SOLICITUD INTERNA N"

50559

FECHA

0'1,03,05,08, 10 12, 15, lTABR|L

COSTO SEGÚN SOLICITUD INTERNA

s/.7,920.00

COSÍO SEGIIN FACTURA EX IGV

s/.7,920.00

CANCE

OFICINA PRINCIPAL
SECCIÓN CAPACITACIÓN - LABoRAToRIo o1

E

bontrándose conforme el servicio prestado, firmamos en señalde conformidad.

LUIS

RTO
E

SE

róN

IZARRO TOL
O - JEFE

ACITACIÓN

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, a tos 24 días del mes de mayo de
2013, se otorga ta
conformidad por el ,'Servicio de producc¡ón de vídeo tarjeta de
crédito,,, por
parte de la empresa TIE^/PO REAL PRODUCCIONES
S.A.C, con carta de
aprobación N'CA 05O7A4- 2015.

Se deja constancia de que el Contrat¡sta ejecutó e¡ servicio con ¡a cajidad
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
servic¡os fue
el 29 de abril de 20'13.
Se expide la presente conform¡dad para los fines pert¡nentes.

¡.

HIIomozÁ

tefe (e)

ruonÁ|,Es

ACTA DE CONFORMIDAO

En San lsidfo, a los veinticuatro dias del mes de abril de 20i3,
la Jefe (e) de la División Asu¡tos Laborales

D'"

shally Haiddy veléz Guer¡ero, suscdbe ra presente Acta de confomidad
respecto del servic¡o de
Elaborac¡ón de ¡nforme integralde evaluac¡ón, análisis, conclusiones

y recomendaciones en
la medida cautelar interpuesta por la demandante Chaupín
Berrocal Rosario Milagros, sobre
reincorporación en ra demanda de Acción de Amparo en contra
der Banco de ra Nación
(Exped¡ente 6538-2012). Eraborado por rvorares rvorante

Abogados sociedad civir

Responsabilidad L¡m¡tada.

En tal sentido, ar haber dado cumprimiento

a

de

de referenc¡a estabrecidos en ra carta de
N.' 050719-2013 de lecha 15 de abril de 2013, se susc¡ibe ta presente acta
en
po¡el servicio conhatado
ros lérminos

Aprobación de Seryicios

señalde contormidad

San lsidro 24 de abril de 2013.

J.t (c) givisio¡ Asuo¡6 Láboraiss
EAICC 9E LA NACóX

RtsclÉlüo
Mem.EF,92.2310 n." 293 2013
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N'

1017 - 2013

En San lsidro, a los 24 días del mes de abril de 2013, se olo.rga la conformidad por la
ejecución del Servic¡o Brindado en la provincia de: fRUJILLO

/

CANTIDAD

ncro.grrL.soL.¡ce.

/

v AGENcTAS 1

50

T

'16

T.V. AGENCIAS-ENVIOS
MATERIALES-CONSOu oaClOt'l

/

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.
1810312013 al dia o7104/2013; correspondiente a la factura:

en el período del

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servic¡o en su oportun¡dad
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

día

:i,!:

?2

N.

aorco

d,

I?,,!.::-,,?:,

1018 - 2013

Ensanlsidro,a|os24d¡asdelmesdeabrilde2o,l3,seotofg'|aconformidadpor|a
,Éli.i"ilt arindado en ta provincia de: TRUJILLo /

"t,l,iiiái

BLINDADOS S.A.
Efectuado por HERMES TRANSPORTES
a la factura:
iájóá¡áor g !i¿¡" ozlo4l2013; correspondiente

en el Periodo del dia

Se deja constancia que el Contratista ejecq-"]^":lj::"-:X"
"portunidad
conrormidao pará tos fines pertinentes

;:;i:üi;;ü"i;

)2

Bonco de to,t!o1|1n

ACTA DE CONFORMIDAD DE
SERVICIOS

En San lsidro, a los 24 d¡as del mes

ejecución de¡ seMcio

B;ñ;"-;; iffir::Jj:f Í,R^i'z".

otorsa ra conrormidad por

Efectuado por la Cía de Sequr¡dad prosegur
S.A. en el período de¡ día 23/O2t2O,l3

2210312013; coftespondiente a la factura:

FACTURA

NO

060-0095848
Se deja constancia que elContratista ejecutó elservjc¡o
en su oportun¡dad.
Se exp¡de la presente conformidad para los f¡nes pertinentes.

L?

al

ra

día

ACTA DE CONFORMIDAD

En San ¡s¡dro, a los veinticuatro d¡as del mes de abril de 2013, la Jefe (e) de la División Asuntos Laborales

Dra. Shal¡y Ha¡ddy Veléz Guenero, suscribe la presente Acta de Conform¡dad respecto del servicio de
em¡sión de un informe integral de evaluación, anál¡sis, conclus¡ones y recomendaciones sobre la procedencia
de ¡ntenoner denuncia por Fraude Procesal y/o prevadcato contra Luis Albedo Cashgne Castro, que realizó
el Estudio Benites Fomo & Ugaz

.

En tal sentjdo, al haber dado cumplimiento

a los términos de referencia eshblecidos en la Ca(a

N.' 050747-2013 de fecha
porel
de conformidad
seryic¡o contratado.
Aprobación de Serv¡cios

de

16 de abdlde 2013, se suscribe la presente acta en señal

San ls¡dro 24 de abrilde 2013.

flo¿ ü8t g ¿

',.E,,"-g?***,r^*--,

\,
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l",I:,:ii,.l

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1013 - 2013

En San ls¡dro, a los 24 días del mes de abrit det 20'13, se otorg?la conformidad por la
ejecución del Serv¡cio Brindado en la provincia de: AREQUIPA.

,/'

,
57

't5
2

DEscRrPcróN

SUCURSALES Y AGENCIAS
SUCURS. Y AGENCIAS ESPECIALES
SUCURSALES Y AGENCIAS { ENTRE BANCOS)

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período del día 23l03t2013 al
dia OglO4l2O l3: corespondiente a la factura:

FACTURANO

026-0024463

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

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

)t

aa n'o

d

t

" ?,,|:f.',!L

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N'l02l-2013
En San lsidro, a los 24 días del mes de abtil de 2019 se otorga ta conform¡dad por la
ejecución del Servicio Bnndado en la c¡udad de: LIMA

/

'DEscRIPcróN

CANTTDAD

324

SUCURSALES Y

AGENCIAS

.,/

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en el período del dia 23t}3t2013 al dia
09/04/2013; correspondiente a la factura:

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

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

)l

ao n co d u

I

!,,1:,Í,,!,,1"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N'1028-2013
En San lsidro, a los 24 días del mes de abril de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución delserv¡c¡o Brindado en la c¡udad de: LIMA ,r'

/

0l

SUCURSALES Y AGENCIAS

Efectuado por la Cía de Seguridad Prosegur S.A. en el período del dia 2310312013 al dia
0910412013; correspondiente a la factu¡a:

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservic¡o en su oportun¡dad.

)¡.-

Borro de lo Noción
..:
,..

,i r,...

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1015 - 2013

En San ls¡dro, a los 24 dÍas del mes de abr¡l de¡ 2013, se oJprga ta conformidad por ta
ejecución del Servicio Brindado en ta prov¡ncia de: pllJRA.

,/

DEsoRIPcIÓN
14

CARGA DE EFECTIVO - ATM

7

CARGA DE EFECTIVO - ATM CON RUTA

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en et pe riodo det dia 23t13t2o,t3 al
díaOglO4l2O13: correspondienle a la factural

FACTURA

NO

020-0033005

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservic¡o en su oportunidad.
Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes.

Sorro de lo-N,oció.n

)

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1008-2013
En San lsidro, a los 24 días del mes de abril de 2013, se otog/la conform¡dad por la
ejecucrón del Servicio Bnndado en la provincia de: TRUJILLO /'
'::...

09

CARGA DE EFECTIVO-ATM

09

CARGA DE EFECTIVO-ATM _ESP

1

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en el periodo del dia 2310312013 al dia
OglO4l2O13', correspond¡ente a la factura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportunidad
Se exp¡de la presente conformidad para los flnes pertinentes.

.,:]

72 Aorro e t!,,.N::,!:,
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N" 1027-2013
En San lsidro, a los 24 días del mes de abril de 2013, se otorga la conform¡dad por la
ejecuc¡ón del Serv¡cio Br¡ndado en la c¡udad de LIMA .z/

CANTIDAD
o1

sucuRSALES Y AGEN.TAS

./'

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S A. en el periodo del dia
09/04/2013; correspond¡ente a la factura:

FACTURA

NO

060-0095860

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad

2!oa2o13 ál dia

)

Aonro

et,1,,l:t,,!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 1026_2013
En San ls¡dro, a los 24 días del mes de abril de 2013,9eotorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Br¡ndado en la c¡udad de: uv,e

1

07

PERSONERO BCR-BOVEDA PRINCIPAL BCR

02

PERSONERO BCR.DOCUMENTO

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en el perlodo det dia 231O3t2013 at dia

OglO4l2O13; correspondiente a la factura:

FACTURA

NO

060-0095850

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó eiserv¡cio en su oportunidad.

\

Aonro

et?,,|::,!::

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICÍOS

N. 1025_2013
En San lsidro, a los 24 dlas del mes cle abnl,de_20.13,
se otorga la conformidad por la
ejecuc¡ón del Serv¡cio Br¡ndado en la ci udad
de LIMA

/,/

EfeJtuado-por la Cla de Seguridad prosegur S.A.
en el período del dia 23to3t2\'t3 at dia
09lo4l2l13t correspond¡ente a la factura

060-0095849
Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o
en su oportunidad.
Se expide la presente conform¡dad para ¡os fines pertinentes.

72

Bonco du

P,"1,?:',!,:.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1006-2013
por la
En San ¡sidro, a los 24 días del mes de abr¡l de 2013, se otorga la conformidad
ejecución del Servic¡o Brindado en la provinc¡a de: TARAPOTO
CANTIDAD
04

CARGA DE EFCTIVO-ATIV

02

CARGA EFECTIVO-ATM CON RUTA

al día
Efectuado por la C¡a de Seguridad Prosegur S'A' en el período del día 2310312013
O9lj4l2o13t correspondiente a la factura:

IIRA

NO

o4a-oo07324

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad
Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes'

))

aorro

e y,

!::,":

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1012 - 2013

En San lsidro, a los 24 días del mes de abril del,20J3,
se otorga la conform¡dad por la
ejecución del Servic¡o Brindado en la provincia de:
AREQUIpA

CANTTDAD

I

CARGA DE EFECTIVO - ATM

Efectuado por crA. DE SEGURTDAD pRosEGUR s.A. en er período
der dia 23 /0312013 al
día O9lO4l2O13; corespondiente a la factura:

FACTURA

NO

026-0024461

Se deja constanc¡a que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad.

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

)2

oonro de t7 Ny!ón

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1009-2013

En San lsidro, a los 24 dias del mes de abril 2013, se otorgj? la conformidad por
ejecución del Servicio Bnndado en la provincia de:

01

TRUJ¡LLO

(

la

CARGA DE EFECTIVO-ATM

Efectuado por Ia Cía de Segu.idad Prosegur S.A, en el periodo del día 2310312013 al dia
09/04/2013; correspond¡ente a la factura:

FACTURA N'
022-0026354
Se deja constanc¡a que el Cont¡atista ejecutó elservicio en su oportun¡dad.
Se expide la presente conform¡dad para los flnes pertinentes

)

Aonro

e I?,,\:,r",,!,:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICTOS
No 1019 _ 2013
En San lsidro, a los 24 días del mes de Abr¡l de 2013, se otorga ta conformidad por la
ejecuc¡ón del Servicio Brindado en Ia provincia de: CHtCLAYO. u.

CANTIDAD
0

DEPURACION - PATRON BCR

0

Rcro.

BILL.

sol.

AGE.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLTNDADOS S,A,
1810312013 al dia 07lj4l2j13t correspondiente a la factural

FACTURA

.
en el período del

NO

120-1424138
Se deja constanc¡a que elContratista ejecutó elservicio en su opo¡-tunidad.
Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes.

día

))

sorcoet!,,I:f,,!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N. 1014 - 2013

En San lsidro, a los 24 días del mes de abril del 20'13, se otorggzáconformidad por ¡a
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: AREOUIPA.

//

Efectuado por clA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el periodo del día 23103/2013 al
día 09/04/2013; correspondiente a la factura:

FACTURA N"
026-0024491

Se deja constancia que elContrat¡sta ejecutó elserv¡c¡o en su oportunidad.
Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes.

)p

sanro d" I!,,11:,.!::.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1011-2013

En San lsidro, a los 24 días de¡ mes de abrii 2013, se otorgl la conformidad por la

ejecución delservicio Br¡ndado en la provincta de: TRUJILLO

/

CANTIDAD
03

SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

03

TRANSPORTE DE DETRIORADOS

Efectuado por la Cia de Segur¡dad Prosegur S.A. en el periodo del dla 23103/2013 al dia
09/0412013, correspondiente a la factura:

022-0026366

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportun¡dad.
Se exp¡de la presente conformidad para los fines pert¡nentes

'

)¡

Bonro de
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1016 - 2013

En San lsidro, a los 24 días del mes de abril del 20'13, se otoJjga la conform¡dad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de:. PIURA. 1
CANTIDAD

DEscRrPcréN
SUCURSALES Y AGENCIAS
SUCURS. Y AGENCIAS ESPECIALES
SUCURSALES Y AGENCIAS I ENTRE BANCOS)

I

AGENC¡AS CON TARIFA ESPECIAL

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el periodo del día 23103/2013 al
dia O9lO4/2013 correspondiente a la factura:

020-0033007

/

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

Se expide la presente conform¡dad para los f¡nes pertinentes.

tl

U

ACTA DE CONFORMIDAO

En San ls¡dro, a los veinticuato dias del mes de abñl de 2013, la Jefe (e) de la 0ivisión Asuntos Laborales

Dra. Shally Haiddy Veléz Guerero, suscribe la presente Acta de Conformidad respecto del servicio de
emisión de un infome ¡ntegfal de evaluación, análisis, conclusjones y recomendaciones sobrc la procedencia
de ¡nteponer denuncia por Fraude Procesal y/o prevaricato contra Luis Alberto Castagne Castro, que rcalizó
el Estudio Benites Fomo & Ugaz

.

En tal sentido, al haber dado cumplimiento a los términos de relerencia establecidos en ¡a Carta de
Apobación de SeNicios N.' 050747-2013 de fecha 16 de abrii de 2013, se suscribe la presenie acta en señal
de conformidad

porel servic¡o contratado.

San lsidro 24 de abril de 2013.
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No

l0t0-2013

En San lsidro, a los 24 días del mes de abr¡l 2013, se otorga/l conformidad por la
ejecuc¡ón del Serv¡cio Br¡ndado en Ia proviñcia de:

TRUJILLO

(

Efectuado por la Cía de Seguridad Prosegur S.A. en el período del día 2310312013 al día
0910412013; correspondiente a la factura:

:

'.,'i'

FACTURA N'.:
022-0026365

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportun¡dad
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes
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ACTA DE CONFOR,MIDAD DE SERVICTO

En San ls¡dro, a los 15 dÍas del mes de Abr¡l det 2013, se emite la presente
acta de conform¡dad sobre los serv¡c¡os prestados por la compañía de

Segur¡dad PROSEGUR S.A., a ¡os cajeros automáticos en Ljma y Callao,
coÍespondiente al siguiente detalle:
PERIODO
Del 23lO2l2O'1 3 al O8l13l2o1 3

5
I

IVIANTENIMIENTO TECNICO - ATM (FP)

refer¡do serv¡c¡o

se ha real¡zado

observando el cumplim¡ento

cond¡c¡ones contractuales y con la calidad necesaria.

Atentamenté-

31210094852

de

las

ACTA DE CONFORMIDAD
En L¡ma a los 24 d¡as del mes de abrjl de 2013, sé da conform¡dad álserv¡c¡o de atquiler de
equipos mult¡med¡a, sol¡citado por la Secc¡ón Capacitiac¡ón del Banco de la Nac¡ón, de
acuerdo a ¡os s¡gu¡entes datos:

PROVEEDOR

CARLOS CLE'!¡IENTE HIJAR SANTA A{ARIA (PROYECTA.TAI}

RUC

10403480130
MANEJO DE EXTINTORES, PRIMEROS AUXILIOS Y

CURSO
SISTEi'AS DE EVACUACIÓN

N' REGISTRO

2013{234

SOLICITUD INTERNA N"
FECHA

03 DE ABRIL DE 2013

50696

COSTO SEGÚN SOLICITUD INTERNA
COSTO SEGI]N FACTURAS

s/. 2oo.oo
s/. 200.00
PERSONAL DE RED DE AGENCIAS

AGENCIA CHAMA

conforme ql servic¡o prestado, firmamos en señal de conform¡dad.
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Acta de Conformidad de Servicio
Asunto

Referenc¡a

Servic¡o de elaboración de informe para la evaluación de las transacc¡ones
en el canal ATM del Banco de la Nación

:

a). Memorando EF/92.2601 N" 021-2013
b) Carta de Aprobación de Serv¡cios N" 050647-2013 del 08.04.2013

En la ciudad de Lima, a los días 24 del mes de Abril del 2013, se reunieron en las
instalac¡ones de la Sede Principal del Banco de la Nac¡ón, la Sra. S¡lvia callarday Manzo,
Jefe de la Secc¡ón Seguros y la otra parte el Sr. José Adrián Ponce Loza, representante
legalde la Empresa New ConkolS.A.C. identificado con DNI N" 06431473
Se deja constancia que la Empresa New Control S.A.C. ha cumplido con el Serv¡c¡o de
elaboración de ¡nforme para la evaluac¡ón de las transacciones en el canal ATM del Banco
de la Nación, requerido mediante nuestro memorando EFi92.2601 N'021-2013.
Al respecto se considera que se efectuó el servic¡o en su oportunidad, de acuerdo a la Carta
s/n de techa 23.04.2013 mediante la cual d¡cha empresa presentó el informe para la
evaluación de las transacciones en el canalATl\¡ del Banco de la NaciónEn señal de conformidad se firma y sella la presente Acta, dándose por concluido el acto.

San lsidro, 24 de abril de 2013

Jefa Sección Seguros

Representa

de New Control S.A C

)

Zonro

d,

t

"g,,*!Íi,!::

ACTA DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente, se otorga conformidad sobre el cumpl¡miento de la
prestac¡ón del serv¡c¡o profesional de "consultoría en materia de derecho de
seguros, bancario y adm¡n¡strativo, en lo que se refiere a los documentos
contractuales que se exige a los cl¡entes que acceden a un Préstamo Multired
asociado a un seguro de desgravamen", brindado por la Sociedad de Asesorías
Corporativas S.A.C., según Carta de Aprobación de serv¡c¡os N" 050503-2013 de
fecha 25.03.2013.
Se deja constancia que la mencionado Soc¡edad ha rei¡t¡do el informe legal
correspond¡ente al servicio señalado en el párrafo precedente el 27 -O3,2OL3,
encontrándose conforme a lo solicitado y dentro del plazo establec¡do.

San lsidro,25 de abr¡l de 2013.

BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En la Ofcina del Banco de la Nación, Sucursal de pucallpa a los 25 dfas del mes de Abril del
año 2013, se emtte la presente Acta de Conform¡dad sobre jos servicios prestados por la Cía
de Segur¡dad PROSEGUR S.A., a los Caje¡os Automáticos de puca pa

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

EMISION DE

46-000909

23 A4 2013

DE
SERVtCtO
).44.2413 al 23.04 ?A 3

11

.41.2413 12.04.2413,1

Mantenimienlo lecnicó , ATtu

324.50

--324tL

Atentamente,

sl¡¡TEl{As ELECIROT¡lcos
DEgEGURIOAO
. Solucioñes de lñgenieríade Sequrid3d
. oeiedión y €xlinción de ¡.cendios
. Cncuito Cerado dé TV - Oigrlal
. Alarñás: Robo - Petme|ál

Electlonic

lntemotion¡l
SccrrltÍ S.l.

' CdtroLet de Acc6o5

ACTA DE CONFORMIDAD
BANCO DE LA NACION
AGENCIA PERIFERICA HUANCAYO

CLIENTE
AGENCIA

A fr,".¿ L;

1834

PRESUPUESTO N"

¡a Joulr:

FECHA

por e[ servicio coñtratado a ta firma
En ta ciudad de Huancayo, se otoreó ta conformidad
(¡uHse i'1.), Por et trabaio que se detatla a
ELECTRONIC INTERNATIONAL sic-u'nrn

s.l.

continuación:
DE LA E'VTPRESA ELINSE
EL SR. GIANCARLO GUEVAM CACHAY TEC. ELECTRONICO

S'A'

HA

REALIZADO EL SERVICIO DE:

ITEM

SERVICIO CORREC tTtvo DE GRABADOR OIGITAL
DESCRIPCION
UN CANT
MODELO

---

MARCA

I.- SUMINISTRO DE EQUIPOS

I
2

SEAGATE sOOGB S-ATA-2
STD

4

580 W

STD

c

12 VDC-0.284

soLlclfaoos

UN

1

ffiWatt

UN

'l

D¡sco Duro Seagate 500GB

UN

4

Cooler de ventilacion Con Disipador Alumn¡o
para mainboard Y Procesador .

UN

Delsistema de Grabacion Cctv,
Incluye Bateria de BIOS

580

Pila para placa

INSTALACION OE EOUIPOS
SUMINISTMDOS
M-no de obra esPecializada Por
mantenimiento del DVR. instalac¡on del
sistema operat¡vo , formaleo i ¡nstalácion del
Software de mon¡toreo, programacpn y
conf quracion,segúñ se detalla
oBsERVActoNEs DE lNsraLAcloN

DEÍALLE l:
. Suministro e ¡nstalación de una fuente de
alimentación Para el DVR

GBL

ffi

. sumin¡stro e ¡nstalac¡ón de 01 disco duro de
-CoMPRENDE
sOOGB SATA (entregar d¡scos duros con

Div Seguridad)
. Sumin¡stro e instalación de 04 Coolers para

sec-tores defectuosos

elequipo OVR.
. Reinstalacón del sistema operat¡vo'
. Reinstalac¡ón del soft\rare de monitoreo y
orabac¡ón.

;Programación y configuración de las cámaras
de video.
. Suministro e instalación de 91I!!919!1]q-

:1- -ñR-:T
'------'---,---..--------.s,:.iii]lr;iii"'itrrd?*-"
LgllUNl5E
hiliryi;ii
-ffrffiJ:'.1"rffi:r*"

stsTEfas ELEcfRo¡[cos

Elettlonic

O€ SEGURIOAO

. Soluc¡ones d€ hgéniería de Séglridad

lntemotioncl
Secority

. Detee¡ón y Ex¡.órón de tneñdtos
. cú@iro cerado de
Dig¡lál
. alamas: Rob¿ - Pedmétát
. Contoles de accdÁ

w

S.l.

placa mainboard.
Gastos de: pasajes,estad¡a ,alimentacion, de
comun¡cac¡ones, operativos y otros
¡mprev¡stos: desplazamiento desde L¡ma a
aoenc¡a Perifericá Huancavo
Dichos t.abaios fueron conctuidos a entera satisfacción el día

realizada no lñcurrió en oenatidad atquna,

íub"gerente, Jefe o A¡lmini¡trador)

Ge€nc¡a Comercjál & P@Yectos
Av. Arequ¡pá 4r 30

otiona 3

{511) 2210948
\511) 224-9717

Web: atp://vw.eli¡sé 6m P€
oép¡. Tedicor ebracámonle@er¡nse.@m pe

ACTA DE CONFORMIDAD
CLIENTE

:

BANCO DE LA NACIÓN

CARTAVIO

AGENCIA
CARTA DE APROSACIÓN Y/U ORDEN DE SERVICIO

FECHA

:
:

lot

¿. &a-il¿e

zots

días del mes de Aea;l ¿"12013, se otorgó ta
En la ciudad de cartavio, a los
Conformidad por el servicio mntratado a la flrma ROBOT, por el trabajo que se detallan a

/1

continuac¡ón:
Se realiza el servicio de instalación de accesorios para el sistema de alarma:

ACCESORIOS Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL PROVEEOOR

-

01 Fuente de alimentación sAH

ACCESORIOS Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL BANCO

-

01 Panelcon gabinete, co¡sola, batería y transformador

Dando fe a todo lo señalado, firman ¡a prcsente en señal de conformidad

4

Aonca de

Io Nación

ACTA DE CONFORMIDAD

Asunlo

:

Servicio especiolizodo de verificoción y remisión de noljficociones

de los colegjos de obogodos y diligenc¡os de demondos, escrilos y
oficios en el PJ y Ministerio Públ¡co
Ref.

:

Corlo de Aproboción de Servicios CA 049072

dío

Moyo de 2013, se reunjeron en lo Ollcino principol
del Bonco de lo Noción, ub¡codo eñ Repúbico de Ponomó N.3óó4, d'slrjto de Son
lsidro; el Dr. Héctor M. Rodríguez Mundoco, en su cond¡ción de Jefe de lo División
Asuntos Judicioles del Depo¡iomenlo de Asesorío Jurídico de|BAHCO Ot Ll ttlCtótt: y
de o olro porie; el Dr. Lizordo Esquivel Tornero, Tiiulo¡ Gerenle de lo Emp¡eso pEGASO
VERDE E.|.R.I, encorgodo del servicio especiolizodo de veriflcoción y remisió¡ de
notiiicociones de los coleg¡os de obogodos y diligencios de demondos, escrilos y
En Son lsidro,

siendo el

20 de

ofcios en el Poder Judicioly Ministerio Público; con lo finolidod de dor conform¡dod del
mismo, y por consiguienie efebt¡vizor de ocuerdo o lo convenido en lo Corio de

Aproboción de Servicios CA,449072, el pogo conespondienie ot período
obíl ol lTde moyo de 2013
En señol

de conformidod. se suscribe el

esente ocio, dó

SUBGERE¡ITE

J.l. Dltt¡ló! d. A@14 &dclrr

.':'

del

ose por concluido.

18 de

ACTA DE CONFORMIDAD

En san lsidro, a los veinticuatro d¡as del mes de abrir de 20i3, ra Jele (e) de ra División Asuntos LaboÉles

Dra. Shally Haiddy Veléz Guenero, suscribe la p¡esente Acta de Conformidad respecto del seryicio
de

Elaboración de ¡nforme ¡ntegral de evaluación, análisis, conclusiones y recomendac¡ones de
la demanda ¡nterpuesta por la demandante Zapata Calderón Carlos Hipól¡to, sobre reintegro

de beneficios laborales en contra del Banco de la Nación (Expediente 29490.2012), reatizado
por l!¡ofales l\rorante Abogados Soc¡edad Civil de Responsabilidad Limitada.
En tal sentido, al haber dado cumplimiento a los términos de referencia establecidos en la Carta de
Aprobación de SeN¡cios N." 050720-2013 de fecha 15 de abil de 2013, se suscribe la presente acta en
señalde conforntdad por el servicio contratado.

San lsidro 24 de abdlde 2013.

&
mH,i,HFiffirit
trfitl'Jtttfil¿r,Bff

¡/en EF82.2310

n'

01

292-2013

:?trü¡t*.¡DO
FS

St¡At ir: c0 É08lll0A0

)t

Zonro de

lo Nación

sécción sePicios Geñerolé3

ACIA

DE CONFORMIDAD DE

SE¡VICIO

Asunlo

.'

se¡v¡cio de opel¡urc y cdmb¡o de chdpo blindodq
de to puérlo de ¡ngreto dl cubículo del Lobby de
Hosp¡ldl Cdyeloño Heted¡o- BN

Referencio

:

o) Según Codo dé Aproboc¡ón N " CA 050ó67-BN
b) Cot¡o SlN de ld Eñpreso Mulli Se¡vicios "Romo"

lo ciudod de Limo o los 22 díos del mes de Abril del 2,013 se emite el oclo
de conform¡dod o solicitud o lo Ernpreso Multi servicios Romo con documento
de lo referencio. por el servicio reolizodo según se detollo.
En

.

servic¡o de opeñu¡(, y cdmbío de chdPo blind(,dd de lo pue¡fo de
ingrcta dl cubículo del Lobby Hotpi¡ol cdYe¡dno Hetedio

Dicho servicio fue lerminodo el dío 05 - 04 - 2,013 lo cuol fue verificodo por el
lde lo Sección Servicio Generoles quedondo o enlero solisfocción de
eslo dependencio.
5e firmo

oclo en señol de conformidod, dóndose por concluido.

sección Servicios Generoles.

Agencia Villa el Salvador

ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Lima, distrito de V¡lla el Salvador, siendo las 12:00 horas del dfa 12 de abril

de 2013, se da conformidad a los habajos rcalizados en la Ageñcia Villa el Salvador, en
relacióñ al servicio de pintado del half interior, paredes extemas de la fachada y estructuras
metálicas de la Agenc¡a Villa El Salvador, de acuerdo a lo solicitado por la División de
fnfraestructura con Memorando EF192.2652 N" 974-2012. Dpto. de Red de Agencias con
Mernorando EF/92.3510 N' 1304-2012 y la División de Infraestructura con Memorando
EF192.2652 N' 078-2013, requerimiento observado dentro del pliego de observacrones por
INDECf remitida con Oficio N" 5587-2012-L¡t\¡L, EL 17-11-12, lfab4o real¡zado por la empresa
EVYSERVIC SRL, habiendo ejecutado lo siguiente:

'1.

Pintado de paredes inter¡ores del Hall de la Agencia 1er. y 2do. Piso, en una
enensión de 289.4057 m2 aproximadamente, de acuerdo a los pasos siguientes:
lras¡llado

.
'.
.
.

2.

Aplicación de pintura 2 maños con brocha o rcdil¡o y las adicionales que se
requierañ para que el color y tono queden !niformes, con pintura látex de pnmera
calidad en el mercado de marcas de reconocido p¡estigio nacional, en color
Institucional, gris or¡ente con blanco proporc¡ón 1:4.
Pisos, zócalos, contrazócalos, vidrios, mobi¡iario, equipos, máquinas, etc., deberán
ser debidamente protégidos durante el proceso de ljado, resanes y pintado.

Pintado de paredes extemas de la Agencia en una efensión de'189.7876 m2
aprcximadamente, de acuedo a los pasos siguientesl
Masillado

.
'.
.

.
3.

Lijado
Aplicar tratamiento contra él salike en partes afectadas empastado.

Lijado
Aplicar katamiento coñtra el salitre en partes afectadas empastado.

Aplicación de pintura 2 r¡anos con brocha o rodillo y las adicionales que se
requieran para que el color y tono queden uniformes, de las paredes exteriores,
con pintura látex de primera cal¡dad en el mercado de rnarcas de recoñoc¡do
prestigio nacional, en co¡or Institucional, gris or¡ente con blanco proporc¡ón
1i2.
Pisos v¡drios, rejas, etc., deberán ser debidamente protegidos durante él proceso
de lijado, resanes y pintado.

Pintado de

techo ¡nterior de la Agencia

(2do- Piso), en una extensión de

aprox¡madamente, de acuerdo a los pasos siguientes:
lvas¡llado
Lijado
Aplicar tratamieñto contra el salitre en partes afectadas empastado.

.
.
.
.

r
EVYGTiiVIC

C.

27 m2

Aplicación de pintura 2 manos con brocha o rodillo y las adicionales que se
requieran para que el color y tono queden uniformes, de las paredes exteriores,
con pintura látex de primera calidad en el mercado de marcas de reconocido
preshgo nacional. en color blanco.
Pisos, vidrios, rejas, etc., deberán ser debidamente protegidos durante el proceso
de lüado, resanes y pintado.

?. i,.

4.

estructuras metál¡cas de la Agencia de la azotea, segundo, te¡cer
perfiles en "H', con pintura epoxica en una extensión de 225,75306 m2
aproximadamente, de acuerdo a los pasos srguientes:
. Retiro de la pintura existente
Pintado de las

piso

.
.
.
r
.

y

Lijado
Mas¡llado
Lijado

Aplicación de base zincromato, 2 manos con soplete y las adicionales que se
réquieran para que el color y tono queden uniformes, de primeE calidad en el
mercado de marcas de reconocido prestígio nac¡onal.
Aplicacjón de pintura epóxica. 2 manos con soplete y las adicionales que se
requieran para que el color y tono queden un¡formes, de primera calidad en el

mercado

.

de

marcas dé reconocido prestig¡o nacional, Considerando

IOS

colores ex¡stentes,
Paredes, pisos, cerraduras, manijas, vidrios, rejas, etc., que se hallen laterales a
las puertas, deberán ser debidamente prctegidos durante el proceso de lijado,
resanes y pintado.'

5.

Pintado de ¡as

Piso interior

estructuras metál¡cas barandas y rejas de la Agencia, en 2do.
escaleras exteriores, en una extensión de 85.'13924 m2

y

aproximadamente, de acuerdo a los pasos siguientes:
Retiro de la pintura existente

.
.
.
'.

Lrjado

Mas¡llado
Lljado

Aplicac¡ón de base zincromato, 2 manos con soplete y las adicionales que se
requ¡eran para que el color y tono queden un¡formés, de pdmera calidad en el
mercado de marcas de reconocido prestigio nacional, considerando los colores
existentes.

'
.

Aplicación de p¡ntura gloss, 2 manos con soplete y las adicionalés que se
requieran para que el color y tono queden uniformes, dé primera calidad en el
mercado de marcas de reconocido prestig¡o ¡acioñal, en color alum¡n¡o.
Paredes, pisos, cerraduras, manijas, vidrios, rejas, etc., que se hallen laterales a
las puertas, debeÉn ser debidamente protegidos durante el proceso de lijado,
resanes y pintado.

Adicioñalmente sin costo para el Banco se proced¡ó al pintado de las tubería de agua del
sistema contra incendto ubicadas en el 3er piso.

Trabajos que fueron culminados el 25103/2013, verificándose el cumpl¡miento de la
presente con apoyo técnico solicitado a la División de Infraestructura como área
solicitante, para la revisión correspondiente.
Dando fe de lo actuado f¡rman a continuación en seña¡ de conformidad.

Rafael Vega Pachas
Téc. Electric¡sta
Secc. Transpode y Serv¡'cios Generales

trfy¡¡n¡ac s. R.[.
GEAni¡,r?

[5f ir

Agenc¡a

el Salvador

ACTA DE CONFORMIDAD
En Lima a los 18 días del mes de abril de 2013. se da conformidad al servic¡o de
REFRIGERIO, solicitado por la Sección Capacilación del Banco de ta Nac¡ón, de acuerdo a los

siquientes datos:

PROVEEDOR

LIJZ MARLENY ROJAS CAAAACHO

RUC

10089730231
GESTIÓN DE PROYECTOS CON MS PROJECf

CURSO
201O ¡NTERI\,1EDIO

N'REGISTRO

2013,0179

SOLICITUD INTERNA N"

50568

FECHA

01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17 ABRTL

:
:

COSTO SEGÜN SOLICITUD INTERNA

s/. 1,080.00

COSfO SEGÚN BOLETA DE VENTA

s/. 1,080.00

ALCANCE
LIJGAR

PERSONAL OFICINA PRINCIPAL
SEDE CAPACITACIÓN BN

Encontrándose conforme el servicio prestado, firmamos en señal de conformidad.

ALBERTO PIZARRO TO
APODERADO - JEFE
SECCIÓN CAPACITAcIÓN

)

otvtstóN SERVtctos
séc.ión SeR¡cios Geñerdles

Aorto de la Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Seív¡clo de opedurc y cdmbío de chopd bl¡ndddo
de lo pueio de ¡nqe3o dl cubículo del Lobby dé

Asunlo

SENASA-8N

Referenc¡d

:

d) Según C(lñ(l de Aprobdc¡ón N " C A 050é71 -BN
b) Corfo S/N dé ld Empresd Multi Sery¡c¡os "Rornq"

ciudod de Limo o los 22 díos del mes de Abril del 2,013 se emile el oclo
de conformidod o solic¡1ud o lo Empreso MultiServicios Romo Con documeñio
de lo referencio, por el servicio reolizodo según se detollo.
En lo

.

Se|ic¡o de dpeñ¡Jrd y cdmbío de chopd blindddd dé lo puerto de

in{eto dl cubaulo

det ¿obbf SENASA ¿o ,Votind

Dicho servicio fue term¡nodo el dío 15 - 04 - 2,013 lo cuol fue verificodo por el
personol de lo Sección Servicio ceneroles quedondo o entero sotisfocción de
esto dependencio.
se firmo

Sección Se

octo en 5eñol de conformidod, dóndose por concluido.

ios Generoles.

)
.,Año de lo

in

¿rsíón

pa¡t

e! .tesa¡rollo rurol

! b segatulod

Bo"ro de t"o,I:i¡,*,

alhnenta a"

ACÍA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ADMINISTRACION.
PAsco
rvrrcnó'nCeHol rvluNlclPALlDAD DE PAsco - BN cERRo DE

/

En la Sucursal
rn." ¿" l¡t¡l ¿áf

Agencia'A'Cerro de Pasco del Banco de la Nación' a 23 días del

"¡o

2013, estando presente los siguientes señores:

LUIS ALBERTO MEDINA CARDENAS
GRIMALDO R¡VERA GAVINO

SIMON DURAN PLACIDO
I{EVIN LEE FLORES BRAVO

ADMINISTRADOR AGENCIA
JEFE UNIOAD DE CAJA

'C'

CERRO DE PASCO

SUPERVISOR (PROSEGUR)
CAJERO (PROSEGUR)

LasDersonasquesuscfibenIapresenteActadanconform¡dadde|servicioprestado
Márzo del
r-p,""u (pRosecuR), del período del día 18 de detallan
a
que
se
;l Á" Áotir ¿ér zorá, por realizar las funciones

;;:i;;;;;;iili;
i;Á l;
cont¡nuac¡ónr

Apertura de la Oficina
Atención al Público
Recepción de Remesa
Envío de Remesa a esta SucursayAElencia
Cuadre para el Cierre Fin del Día
"Administración de
Otras tunc¡ones ¿etalladas en los férminos de Referencia
lvlicio léenc¡a fvluf'¡lclPAllDAD PAscO del Banco de la Nación"'
ndo fe

lo señalado, firman en el presente en señal de conformidad

ACTA DE CONFORMTDAD
ASUNTO

"Consultor¡a para evaluar y/o revisar el proceso de
evaluación de desempeño laboral, planteando
soluciones para optimizar dicho proceso"

UBICACIÓN

Divis¡ón Administración de Personal
Departamento de Recursos Humanos

RESPONSABLE

Sr. Erfurt Cast¡llo Vera

En San lsidro, s¡endo el día 24 de ab.il de 2013, se reun¡eron en la Ofic¡na
Pr¡ncipal de Banco de la Nac¡ón, ubicada en la Av. República de panamá No
3664 - San lsidro, el Dr. Jorge Manuel Linares Cajahuaringa, Jefe de la
Divis¡ón Adm¡nistración de Personal, Departamento de Recursos Humanos del
Banco de la Nación, y de la otra parte, el Sr. Erfurt Cast¡llo Vera, encargado de
la elaboración del serv¡c¡o señalado en el asunto, con la final¡dad de dar
conformidad al ¡n¡c¡o del servicio a partir de hoy 24.04.13; por lo que, según los
términos de referenc¡a adjuntos al Memorando EF192.233O N. Z2-2013,
correspondería al Sr. Cast¡llo cobrar el 50% del monto establec¡do.

En señal de conform¡dad, se firma la prcsente acta, dándose por concluida.

oo:+Erfurt Cast¡llo Vera
DNt O8741726

anuel Linares€ajahuar¡nga
Jefe
Div¡s¡ón Admin¡stración de Personal

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima,

el

24 de Abril del 2013, se otorga la conformidad por la

ejecución del Serv¡cio de lmpresión de Volantes

lll

Concurso de Cuentas

-

Inclusión Económica efectuado por la empresa CORPORACIÓN GRÁFICA
NOCEDA S.A.C con R.U.C 20492543340 realizado mediante la CARTA DE
APROBACTÓN DE SERVTCTOS N' 049008 -2012.
Se deja constanc¡a que el Contrat¡sta ejecutó el servicio el 22 de Abril del 2013
con la Guía de Rem¡sión N'015707.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

María Elena Ilisnostroz& Morales
Diüsión Imagen Corporativa

ACTA DE CONFORMIDAD

En San ls¡dro, a los veinticuatro días del mes de abril de 20'13, la Jefe (e) de la Divisió¡ Asuntos Labo.ales

Dra. Shally Ha¡ddy Veléz Guenero, suscribe la presente Acta de Conformidad fespecto del servicio de

Emisión de ¡ntorme ¡ntegral de evaluación, análisis, conclusioneE y recomendaciones sobre
los procesos que s¡guen los demandantes: Díaz V¡llate Vda. De Ríos Ofelia Ysabel, sobre
demanda conlenciosa administra{iva (mateia pensiones) expediente 3009-2013; Méndez Correa
Valeriano Teodoro, sobre nulidad de Resolución Administrativa (materia pensiones, expediente
1462-2012); Sánchez Varoas Auqusto Sant¡aqo, sobre Nulidad de Resolución Ficta deivada del

silencio administrativo (materia pensiones DU 37-94) expediente 22115-2013 y expediente 23462013 (maleria pensiones); Servicio elabofado pof lvorales l\¡orante Abogados Sociedad Civil de
Responsabilidad Limitada.

En tal sentido, al haber dado cumplimiento a los términos de referencia establecidos en la Carla de
Aprobación de SeNidos N.'050736-2013 de fecha 15 de abril de 2013, se suscribe la presente acta en
seóal de conformidad

porel servicio conl¡alado.

San ¡sidrc 24 de abril de 2013.

SHALLY H VETEZ GUERREÁé
rsk (e) 0úaúAsunlos Laborut*

DANCC DE LA NACIÓI{

s1
Mem EF/92.2310 n.' 308-2013
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ACTA DE CONFORMIDAD
Contrato: CO-014908-2013

"Servicio de Desarrollo y Pruebas para el Proyecto PETI: Migración de
Apl¡caciones No Core"

Por intermedio de la presente, se hace de conocimiento que con relac¡ón al
Contrato de Servicios CO-o14908-2013 "Servicio de Desarrollo y Pruebas para
el Proyecto PETI: Migrac¡ón de Aplicaciones No Core", el consorcio formado
por la empresas CONSULTING MANAGEMENT & METHODOLOGY ON

INFORI\4ATION TECHNOLOGY

S.A.C.

y

SPECIALISTS SYSTEM

CONSULTING S.A.C., prestó d¡cho servicio al Banco de la Nación habiendo
cumplido con las actividades encargadas en el período del 21.03.2013 al
24.04.2013:

'Activos F¡jos - Migración de Aplicaciones No Core: Activos 100% Depreciados'

En tal sentido, en señal de conform¡dad, las un¡dades usuaria
convienen en suscribir la presente Acta con firma y sello autorizado

San lsidro, 24 de Abril de 2013

Edith zurita
Secc¡ón Setuicios

Not¡.-

S. adlünta Crorosramá

dé

Seccióñ Conlrol

Acttu¡dad6
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ACTA DE CO}IFORIIIDA)
BANCO DE LA NACION
AGET{CIA HUAURA

CLIENTE

AGE CIA
PRESUPUESTO
FECHA

X'

5159

z4oth)

E¡ ¡a ciudad de Huaura,

l¿ conformidad por el servicio contratádo a l¡ finna
SECURITY S-A. (ELINSE S.A.), por et trabaio que se detalla a

se otorgó

ELECTRONIC INTERNATIONAL

continuación:
EL

5R.

ITEiI

NESTOR CUENCA

MARCA

TEC. DE LA

EA,{PRESA ELINSE

MODELO

UN

5.A- HA REALIZADO

CANT

EL SERVICIO DE

DESCRIPCION
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

'

No 988 - 2013

En San ls¡dro, a los 22 días del mes de Abril de 2013' se otorgg/á conformidad por la
ejecución del SeNicio Brindado en la provincia de: CHICLAYo /z

DEscRtPclóN

AcENoTAS

4

T.v.

0

l\,IATERIALES - CONSOLIDACION

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A'
18t0312013 al dia o7lo4t2o13: coÍespondiente a la factura:

FACTURA

'//

.

en el periodo del

NO

120-1424522

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportun¡dad
Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes

día

)),

Bonro d"

I
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ACTA DE CONFORMIDAD

"Adquisición de 1,621 lJnidades de ImPresoras Matriz de Punto" ltem
internadas por Ia empresa DAT & NET DEL PERU S'4,
CorresPondiente a la LP N" 0032-2O12'BN

-

2

En ta c¡udad de L¡ma. a los ve¡nt¡dós dias del mes de abril del presente año, se
otorga ta conform¡dad a la empresa DAT & NET DEL PERU S.A, quien el
16.04.2013 con Guías de Rem¡s¡ón Nros. 001 - 0027989, 001 - 0027990 y 001 Oo27gg1, intemó en la secc¡ón Almacén Sede El¡zalde 1,621 Un¡dades de
lmpresoras Matiz de Punto ltem - 2, conespond¡entes a la LP N" 0032-2012-BN
As¡m¡smo, se conoboro et cumpl¡m¡ento de las espec¡f¡cac¡ones técn¡cas y meiora
delb¡en, por lo que se procede a em¡t¡r el acta de conform¡dad, conespond¡ente a la
prestación prínc¡pal (Equ¡pam¡ento).

En este sent¡do, se extiende esta acta en señalde confomidad-

'i;?iiüir;ñi;i,)i{¡i

¿óñili'Éd'

S€cciúo s-Dñrt¡ ?é.nl¡d
Ds¡,artarrcr.t:ú de

¡¡ior@¡U€

¡.5í.4:)FEz

loFrz

\t
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Asunto

Serv¡c¡o "Sum¡nistro o lnstalación de muro de Dry Wall en las Oficinas de
los p¡sos 2 y 4 de la Sede Ofic¡na Pr¡nc¡pal del Banco de la Nac¡ón"

CoDtratista

:

J & Z CONTRATISTAS GENEMLES S.A.C.

En San fsidro, siendo las 12:00 horas del día 22 de abril de 2013, se reunieron en la ofcina
principal del Banco de la Nación, lbicada en la Av. República de Panamá N'3664, 4to piso - San
lsidro, la Sra. G¡lda Consiglieri Francia, Jefe (e) de la D¡visión Inlraestructura del Departamento de
Logfstica, del Banco de la Nación, y de la otra parte la empresa J & Z Contratistas Generales SAC
- Repfesentado por el Sr. Jav¡er Ernesto zumaran zumarani encargado del servicio indicado en el
asunto, domiciliado en Mza. X Lote 06 A.H. J. Pablo ll Et. I, distrito de San Juan de Lurigancho,
provincia y départamento de Lima, con la fnalidad de dar contorm¡dad al citado serv¡c¡o.
Efectuadas las vedficaciones correspondientes, y visto el Inlome N" 003-JEB-BN, se comprobó la
conformjdad de los trabajos ejecutados. Es importante señalar que el servicio se ejecutó en el
tiempo coritratado, duración de 05 dlas, con fecha de término el 08/04/13

Asimismo, el presente documento no convalida los desajustes, errores u omisiones que no haya
qué serán de exclusiva única
sido pos¡b¡e advertir al momento de la verificación,
responsabilidad delcontrat¡sta, por la obligación vinculada al comprom¡so suscrito con la entidad.

y

En señal dé conformidad, se

y

frma la presente Acta, dándose por conclu¡do el acto-

,€",-t"%\
\1br¡6¡.r".f'
Sra. G¡lda Cons¡gller¡ Franc¡a
Jefe (e) de la División

lnfraestructura

)

¿V Z't n¿¿l"'/

t'l"y 1.o,"

San lsidro,2Z mayo, 2013

ACTA DE CONFORMIDAD

!or. la presente, damos conformidad a ta empresa KENO SERVTCIOS
represenrado por et señor C"rro" eugenio*
9_EIF.Y!ES,
üonrcUeZ
PERAUNA, por et servicjo de Encuademació"
eipl"ü¿"'ibo
v -¿áa,0.,
para ta secÉión Regrsrros y ar"¡jo

9ontagtes

Contabilidad.
EI trabajo

óipikir.nto

eMuado cumple con las especificac¡onés requéridas.

BetEñ-

Luclla Choy
Jefe Diyb¡ón Contab¡l¡ded Centr.t

o"

)

Depanañento de Loglstba
Divis¡ón de I nttEe sftuctura

"Año oE LA rNvERsróN

PAFra EL

Bon,oetgy:3,*,

DEsaRRoLLo RURALy LA seeunto¡o

¡Llue¡¡t¡Rla"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Sev¡c¡o "lnstalac¡ón de Cñstal tenplado y piso do alfombñ pan of¡c¡na
p¡so 2 de la Sede Of¡c¡na Pñncipal del Banco de Ia Nación"

Asunto

Confratiste

:

J & Z CONTRATISTAS GENERALES S A C

En San lsidro, siendo las'12:00 horas del dia 22 de abr¡l de 2013, se reunieron en ¡a oficina
princ¡pal del Banco de la Nac¡ón, ubicada en la Av. República de panamá No 3664, 4to piso - San
lsidro, la Sra. Gjlda Consiglieri Francia, Jefe (e) de la División Infraestructura del Departamento de
Logfstica, del Banco de la Nacióñ, y de la otra parte la empresa J & Z Contratistas Generales SAC
- Representado por el Sr. Javier Ernesto Zumaran Zumaran; encargado del servjcio indicado en el
asunto, domiciliado en Mza. X Lote 06 A.H. J. Pablo ll Et. I, distrito de San Juan de Lurigancho,
provincia y departamento de Lima, con la fnalidad de dar conformidad al citado servicio.
Efectuadas las ver¡ficaciones corespondientes, y v¡sto el Informe N'004-JEB,BN, se comprobó la
conform¡dad de los trabajos ejecutados. Es importante señalar que el servicio se ejecutó en el
t¡empo contratado, duracióñ de 05 dfas, con fecha de témino el 08.04.13.

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

sido posible advertir

al

momento de

la

verificación,

y

qüe serán de exclusiva

y

ún¡ca

responsabilidad delconkatista, por la obligación vinculada al compromiso suscr¡to con la entidad.
En señal de conformidad, se fi|ma la presente Acta, dándose por concluido e¡ acto.
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ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIO
Asunto

Servicio de "Anális¡s de informac¡ón de las transacciones
internac¡onales a través de canal de cajeros automáticos
correspondiente al año 2011'

Referenc¡a

a. Memorándo EFl92.2601 N' 031-13
b. Carta de Aprobación de Servicios N" 050603-2013 del
03.04.2013

En la ciudad de L¡ma, a ¡os 11 dias del mes de Abr¡l del 2013, se reunieron en las
instalaciones de la Sede Of¡cina Principal, la Sra. S¡lva Gallarday Manzo, Jefe de la
Sección Seguros y de la otra parte, el Sr. José Raúl Diaz Parra, identificado con DNI N'
41575467.
Se deja constancia que el Sr. José Raúl Diaz Parra ha cumplido con elservicio de "Anál¡sis
de información de las transacciones ¡nternacionales a través de canal de cajeros
automát¡cos correspondiente al año 2011", requerido con nuestro Memorando EF192.2601

N'031-13.
Al respecto se cons¡dera, que se efecluó el servicio en su oportun¡dad.
En señal de conformidad, se firma y sella la presente Acta, dándose por conclu¡do el acto.

San lsidro,

l1 de Abril de|2013.

Sr
División Serv¡cios

DNt N'41575867
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ACTA DE CONFORIIIDAD
CLIENTE

BANCO DE LA NACTON

AGENCIA
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ar,i4cuARTEL EJÉRc[o PERUANo DE
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ACTA DE CONFORMIDA.D
SERVICIO DE APOYO EN MEJORAR EL PROCESO DE PAGO A LOC{)ORES
EN LAS SUCI]RSAIES Y AGENCIAS DE LIMA

Factura 001-000191 -Vanesa Gollantes Fuentes
50oá por presentación del
Informe por el "SERVICIO DE APOYO EN MEJORAR EL PROCESO DE PAGO A
LOCADORXS EN LAS SUCIJRSALES Y AGENCIAS DE LIMA" CA-O5O810 - 20I3.

El A¡ea de Contabilidad, da conformidad al pago del

Asimismo, se precisa que el servicio prestado por el proveedor se efectuó conforme
a las especificaciones técnicas contenidas en el contrato, no existiendo retasos o
posibles incumplimientos en la prestación del servicio en mención.

San

coNstGLl

lsidro,22 de Mayo del2013

)V Bonco d./:,1::iÍ,:
ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIOS
ASUNTO

: Suminisko e Instalación de Equrpos de Aire Acondicionado l\rarca
Cold Point tlpo Splil Pared 24,000 BTU/H control remoto inalámbrico
para la División de Seg!ridad-Sede Elizalde

REFERENCIA

: Carta de Apfobación de Bienes

CONTRATISTA

i Cold lva¡ine Supply S A C.

N'

050176 - 2013

En la ciudad de Lima, a los 22 días del mes de Abril del 2013, Siendo las 1 1:30, se reunteron
en la oflcina priñcipal del Banco de lá Nación, lbicada en la Av. Repúbtica de panamá N.
3664,4to piso - San lsidro, elArq. Kelly Aranibar Osorio, Jefe de ta División de lnfraestructura
del Departamento de Logfstica, del Eanco de la Nación, y de la otra parte el lng. Ricardo
Dominguez Florencio representante de la Empresa Cold lvlarine Supply S.A C; encaagada de la
prestación indicada en el asunto y con la fnalidad de dar conformjdad a la citada prestación.

Efectuadas las verificaciones correspondientes, y visto el Informe N'006-2013-LFG-BN, se
comprobó la conformidad de ios trabajos ejecutados. Es irnportante señalar que el servtcro se
ejecutó en el plazo contratado, duración de 05 días, con fecha de culminac¡ón del 05/04/13.
Asimismo, el presente documento no convalida los desajustes, errorés u omisiones que no
haya sido posible advertir al momento dé la verficación, y que serán de exctusiva y única
respoñsabilidad del contratista, por la obligación vinculada al compromiso suscrito con la
entidad.
En señal de conformidad, se firma la p¡esente Acta, dándose por concluido el acto.

)..r

Ann Kelly Aranibar Osorio
Jefe División l¡fraestructura

OU!-2
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ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, a los 22 días del mes de abril de 2013, se otorga ¡a
conformidad por el 'Serv¡cio de instalación del sistema de difusión de contenido
para la red de agencias - CCTV para la Sucursal San Martin de porres", por
parte de la empresa HIPER S.A, con carta de aprobac¡ón N" CA 050367_ 20.13.

Se deja constancia de que el Contratista ejecutó el serv¡cio con la calidad
exig¡da por la dependencia a m¡ cargo.
As¡mismo, cabe especificar que la fecha en que se ejecutaron los serv¡cios fue
e¡ 12 de abr¡l de 2013.
Se expide la presente conform¡dad para los fjnes pertinentes.

ACTA DE COMFORMIDAD

Corto de Aproboción de bienes

N" 050738-2013

En o ciudod de Limo, o los veinie y dos dios del mes de qbril del dos mil trece, se

olorgo lo conformidod por lo odquisjción de bienes odquisición de premios de
cristol por reconocimiento q trqbojodores por cese 70 oños, por lo empreso
lnslinto Publicilqrio E.l.R.L. por lo sumo de S/ 2,596.00 ( dos m¡l quinientos novenlo y
seis 00/ I 00

nuevo soles)

Los bienes

fueron recepc¡onodos el dío 22 de obril del dos mil frece

Se dejo consloncio que el proveedor enlrego los bienes en su oporlunidod con lo

colidod y contidqd exigida por lq dependencio o mi corgo.
Con corgo o lo cuenlo 451L09.09.03 Aclividodes de Bienestor, Cenlro de Cos'lo
4100, Tipo de Gosios 201330000000

Se

expide o presente conformidod poro

los fines

perlinenles

ADRIAN TOLENTINJ CARBAJO
Apoderado
Jefe Secc¡ón Asistencia y Bienestar
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

y

As@lo

SeN¡c¡o de hab¡l¡tacia¡ de gab¡nele ñelálico con accesüios etécticas
de
canun¡cac¡ón paÉ el cajerc autdnál¡ca pedestal del Banco tle la Nac¡ón en la
Iienda Wong Larca -nüji o.

Cana de Aptúac¡ón de Sevicios
lnfaíne N" 4t - 2013. JAAU"BN.

N' UAVS - m12

A k)s 22 días del rnes de abil dél mB, se eun¡ercn en ta oficjna ptincba!, úb¡cada en h Av. Rerybtr¡ca
de Pananá I'lo. 3664, 4to tiso, el Aq. Javiet Segundo Can Fupuy, Jefe de ta Seúón Otu¿s de h
Divisón lnlaeslnrdwa del Depatanenlo de Loglst¡ca det Banco & h Naci,5n y Ae h otra pane, el Sr.
Bolanclo Salhuana epesentame cle la enpes¿ TRANSCOBq - Tñnspones Corpetvos S.A.

Eleluad¿s las vedfrcadanes @Íespondier1es y v¡slo et ¡nfonne No. 43-2013/JA1|J-BN, se olorya k
confatni(kd pr la qecrcón ctel seviclo: 'SeMcio (le habjlitac¡ón de gaünete netálha
accdoio"
elécticos
de conunbación pan el cajero autanát¡co pedestal de! Banco de ta Nacion en ta le/tr,a
luong.Larco - Tru¡¡lo', anotado en la Ca¡la de a ohacion M O4AV3-n12, efectuado pat la eñyesa
THANSCOBP - Tnnspotes Coeont¡vos 5.A., en el peiodo de! dla t0 de dbienbrc det 2012 h^k et
30 de diienbrc del 2012, por la suna de g. 10,890.@ nuevos soles, vetifrcando d cunpl¡n¡eño det

*n

y

Sede¡a constanaia que los trab4os lueron culrí¡nados dentrc
rclerencia y s¡endo la feclra de cún¡nación et 3A1Zl2.

M

ptazo de

n

días según los tém¡nos de

Asinbno, el presente d@unento no convalkk bs desajusles, eÍües u onis¡on{s que no haya sjdo
pos¡de ad/eñ¡r al nmnenlo de su ret/is¡ón, y qJe seén
exclusiva y ún¡ca refunsaü!¡Aad del
prcveedü, pot h oúigación vinculada ala@na& aprobación susctík coñ k enüdad.

&

Se expide

h prcsenle canlom¡dad en oñgind y dos

cop¡as,

pan

los frnes pettkentes.

2\

sonco d"

I?,,,1

1,:i9:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No

995-2013

por la
En San lsidro, a los 22 días del mes de abrjl de 2013, se otorga la conformidad
á""r"ion ¿"ré"-"¡" Brindado en la provincia de: TARAPOTO /''/l

01

SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

2310312013 al día
Efectuado por la cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en el periodo del día
o9lj4l2j13, correspond¡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 pert¡nentes'

4

:

sonro ety,,,l::,!,,1

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 997-2013

En San lsidro. a los 22 d¡as del mes de abtil
20,13, se otorga la conformtdad
*''eJecución del Servicio Brindado en ta provin",.á",
rÁnÁp-oió'-'*/

.t#&l;3i.?::f"$"""t:iii:1y¿1,#:"su¡

s'A' en

er período der

día 23to3/2013 at día

¡rciunÁ H..
048-0007330

1

Se deja constancia que elContrat¡sta ejecutó
e¡servicio en su oportunidad.
Se expide la presente conformidad para
los fines pe¡-tinentes

-' 2

6a nco

e

t!

l:,t¡,9.,,r.

/

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 992 - 2013

En San lsidro, a los 22 dias del mes de abr¡¡ del 20'13. se otorgg la conformidad por ¡a
ejecución del Serv¡cio Brindado en la provincia de: |QUÍOS.

//'

DEscRIPcIéN
5

CARGA DE EFECTIVO . ATM

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD pROSEGUR S.A. en et período det dia 23103/2013 at
día 09/04/2013; correspondiente a ta factura:

FAC
040-0010644

Se deja constanc¡a que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

v7

ao nco d"

t

!,,,1,!,Í',?n.

ACTA DE GONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 995-2013
En San lsidro, a los 22 d¡as del mes de abril de 20'13, se otorg€ la conformidad por la
ejecución del SeNrcio Brindado en la provincia de: TAMPOTO /
.::l'

AGENCTAS

I

07

sucuRsALES

08

SUCURS.Y AGENCIAS ESPECIALES

Y

Efectuado por la Cía de Seguridad Prosegur S.A' en el período del dia 2310312013 al día
Ogl\4t2o13: correspond¡ente a la factura:

FACTURA N'
o4a-0o07322

Se deja constanc¡a que el Contrat¡sta ejecutó elserv¡cio en su oportunidad
Se exp¡de la presente conformidad para los fines pert¡nentes

/)

Bonco

d, I!,,.\:Í,,!,:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N. 991 - 2013

En San lsidro, a los 22 días del mes de abr¡l del 2013. se
ejecución del Servic¡o Brindado en la provincia de: IQUITOS.

CANTIDAD
28
10
1

Y

la confotmidad pot

ta

DESCRIPCIóN
SUCURSALES Y AGENCIAS
SUCURS. Y AGENCIAS ESPECIALES
SUCURSALES Y AGENCIAS( ENIRE BANCOS)

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período del día 23103/20'13 al
dia o9l14l2l13: correspondiente a Ia faclura:

FACTURA

NO

040-0010643

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su opo.tunidad.
Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes.

\

Aorco drt?,.1::,,!:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 990 - 2013

En San lsidro, a los 22 días del mes de abri¡ del 20'13, se otorg¡aa conform¡dad por la
ejecución del Servicio Br¡ndado en la provincia de: CHICLAYO. ,/'

SUCURSALES Y AGENCIAS
SUCURS. Y AGENCIAS CON PERNOCTE
SUCURS. Y AGENCIAS ESPECIALES
COBRO DE I\4ATERIALES

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período deldia 23103/20'13 al
día 09104/2013; correspondiente a la factura:

FACTURA

NO

o21-OO34129

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el serv¡cio en su oportun¡dad.

Se exp¡de la presente conform¡dad para los fines pe¡-tinentes.

)t

aonco

e

t

!,,!.i,ii.!,,1.

ACTA DE CONFORMIDAD
No 994 -2013
En San fsidro, a los 22 dÍas del mes de abril ?013 , se otorga la conformidad por la
ejecución de los servic¡os prestados en LIMA.
/,72

CANTIDAD
2

COBRO IVIATERIALES

2

AGENCIAS TARIFA ESPECIAL

Efectuado por CíA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en e¡ periodo del día 231o3t2013
al dia O9lO4l2O13: correspondiente a la factura:

FACTURA NO
060-0095851

1

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad.
Se expide la presente conformidad, para los fines pert¡nentes.

I

)p

eonco

d"t?,L!f,!!.

ACTA DE CONFORÍUI]84!-SESEBY!9!99
No

989 - 2013

conformidad por la
En San lsidro, a los 22 días del mes de abril del 2013 -se^otorg"4a
á¡écución del Servicio Brindado en la provincia de: CHICLAYo

'

29
2

CARGA DE

EFECTIVOj4IU

oARGA EFECTIVO - CON

8!I4

el período del dia 23103/2013 al
Efectuado por ClA. OE SEGURIDAD PROSEGUR S'A' en
díao9lo4t2|13t correspondiente a la factura:

/^n

L{

FACTURA

NO

o21-OO34127

su oportun¡dad
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en
pert¡nentes
Se expide la presente conformidad para tos flnes

¡CIA ¡'E COIF(HI¡}ÁD
CLEITE
AGS'CIA
PREgUR'E IO

8AI¡CO DE

LAMfbX

AGEIICIAL'CIJiIS
7161

I{'

22-
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o¡v.

s¡¡qcros
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sEcc. ALI"IACEN

'Año de lr ¡nv€r5¡ón pará €l lt€s¿nollo Rurdl y la Segutldad Al¡ment¡ria-

ACTA No 0174 - 2013
DE CONFORM¡DAD DE SERVICIOS
En ¡a c¡udad de Lima, el 22 de Abr¡l de 2013, en e¡ Complejo El¡zalde del Banco de la Nac¡ón, lr.
Añtonio Elizalde No 495, estando reun¡dos los s€ñores LUIS BERI{ARDO SOTO ZAVALA, Jefe de la
Sección Almaén, y ANTONTO LLO TOP SUCLUPE, EncaBado del Grupo Bienes Conientes e
llCtól{;
I¡sumos de Imprenta; ¿mbos en representac¡ón de la S€cción Almaén det BANCO of
para establecer su conform¡dad respecto a los Servicios adqu¡ridos con:

u

carta de Aprobac¡óñ de Serviclos o050570-2o13i emit¡da el 27 de Marro de 2013, a favor de
TNTERTEK TESfING SERVICE PERU s.a. por un total de s/.3,068.00; por lo.. servic¡os de
muestreo, ensayo de laboratorio, evaluación y certificacón de dos lotes de papel bond € . bob¡na que
conesponden a la 3ra entrega que realiza Industr¡al Papelera At¡as S.A. al Banco de Ia Nac¡ón Fn
cumplimiento del contrato CO 013340-2012-BN cons€cuente a la LP 0012-2012-8N; cuya prestac¡ón
conclu¡do con la entrcga der Cert¡ficado de Calldad f{ó 3583/13 por Pap€l Bond de 75 grlm2

ha \
en
\

bobinas de 300 mm y el Certiflc¡do de Calidad No 3584/13 por Papel Eond de 75 9rlm2 en
bobinas de 260 mñ; documentos rem¡t¡dos por la Sección Ejecución y seguim¡ento de Contratos con
l4emorando EFl92.2628 N"622-2o13 del 12 de abril de 2013 y recibidos en la Sección Almacén
el 15 de Abr¡l del 2013, cuya cop¡a forma parte de la pres€nte acta como anexo.

Habiendo verificado que los serv¡c¡os corresponden a los requer¡dos al proveedor; acordaron declaÉr
su conform¡dad, la m¡sma que no lo exime de responsab¡lldad en caso ex¡stiera vic¡o oculto. Por tanto,
estando de acuerdo con lo consignado y dando fe de lo aduado, suscdben el presente documento en
tres ejemplarcs.

suctupE

RDO SOTO ZAVALA
JEFE DE LA

sEccróN ALMAoEN

cóDrco M 021¡a35

¡crA ro-13{-t

ENCqRGADO DEL

EÑES CORR]ENIES E

2V

Banco de

lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD
de el
En Ia C¡udad de L¡ma, el 23 de abril de 2013' se otorga la conformidad
para
Servic¡o de ¡mpresión de mater¡al de public¡dad para el Agente Multired
bien
nuevos agentes afiliados realizado el día 1'1 de abrit del presente Dicho
fue entregado por la empresa coRPoRAClÓN GRAFICA ALIAGA S A C con
R.U.C 20100470994, realizado mediante la CARTA DE APROBACIoN DE
BIENES N" O5OO83

-

2013 y GUIA DE REMISIÓN N" 001 1469

Se deja constancia que el Contrat¡sta cumplió el seryicio con la cal¡dad y
puntualidad exig¡da por la dependencia a mi cargo.
Se expide ta presente conform¡dad para los fines pertinentes

j

Borro

el:,X:Íi!:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Sev¡c¡o lraskda y nan¡abe de Al cajero autanáüco t¡pa pedestal retindo de
Ia g)cutsal Truj¡llo satano del Banco y levado hac¡a el Alnacén de Etinhe
L¡ña.

Asunlo

-

Befe@E¡a

Catla

& Aqobac¡ón de Sevicios N. 05694 - m13

lnfoÍne N' 46 - m13- JAGU-BN.

las. 23 dks del nes de abil dd m13, se Éuniercn enla af¡c¡na pincipa!, ub¡cada en k Av. Repúb!¡ca
de Panañá No. 3664, 4to piso, et Aq. Javier $eq.)nda Can Fupuy, Jele de k Sfución Obra; de ta
Divis¡ón lnlaestuLlun del Depaúanento de Logística del Ban@ de Ia |,tacion y de h otn pane, et
ViclorOs@o rcprcsentante de Ia dnprcsa OSCCO S-AC.

A

*.

Efectuada

k

veil¡cadón ctrcspondiente

y

visto e! ¡nlome

¡lo, 462013/JAG||-BN, se ototga

ta

confa¡n¡dad pot la ejedtción alel sevic¡o: 'Sevic¡o lraslado y tnanbb? de A1 cajero autoñáf¡cá tbo
pedestal relindo de la Sucutsal Tru¡¡llo sótano det Bmco y ltevado hacia d Atnacén de Eljzatde Li;a,,

anoEdo et1 la Caña de aprobación N" 05059+2013, efecñ.tado pot la ú1prcsa OSCCO S.AC, en e!
peiodo del día OS hasla el 06 de abd dd 2013, pot la suna de S/. 1 ,770.00 mrevos sdes, vetil¡c¿ndo d

cunplin¡e o del setuic¡1.

Se-deja constancia que los Inba¡os fuercn culn¡nados dentro det plazo de 02 días

segjn

efercnca.

tos tétninos de

Asinisnn, el prcsente cl'yunento no convat¡(k los desajustes, eÍores u ./r'ndones que no haya s¡do

rcv¡sión, y que seán de exclus¡va y unjca responsat¡t¡áad ¿et
prcveedot, pot la obligadon vinculada a h cana de ¿probación suscti| can la ent¡dad.

W¡ble advetl¡ al ndhento de su
Se exp¡de la prcsenle

cüfüm¡dad

en odginal

y

dos copias, pata los frnes pen¡nütes.

Beprcse ante

)V

Bonco de

lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de L¡ma, el 23 de mayo de 2013, se otorga la conformidad del
"Serv¡cio de participación del BN en el 17" edición de Bodegas y Mercados

2O13 ¡ealizado del 16 al 19 de mayo del 2013. Dicho servicio fue realizado por
la empresa FORMULA COI\,IUNICACIONES SOCTEDAD COMERCTAL DE
RESPONSABILIDAD LIM¡TADA, con

R.

U.C 20552266103, reatizado mediante

Ia CARTA DE APROBACION DE SERVICIOS N. O5O88O_ 2013

Se deja constancia que el Contratista cumplió el servicio con la calidad y
puntualidad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.

/

te¡¿ ael
olv lh.een corpoEdE

)l

Bonco deloNoción

IACTA DE CONFORMfDAD DE SERVICTO

Asunto

Servicio de mantenimiento preventivo de 6l equipos
dispensadores eléctricos de agu4 de las Sedes. Elizalde,
Javier Prado y Oficina Principal

Referencia

a) Cafa de fecha l8-04-2013
b) Carta de Aprobación N'CA- 050555-2013

En la ciudad de Lima, a los 23 días del mes de abdl del 2013, se emitió eI
Acta de Conformidad a solicitud de la empresa HIDROTEr LITINO S,A.C.,
según el documento de Ia ¡eferencia a) por el servicio realizado según
documento de la referencia b) el cual detallamos:

.

Ma¡tenimiento p¡eventivo de 61 dispensado¡es eléct¡icos de agua, con
sistema de purificación incorpo¡ado ubicados en las Sedes: Elizalde,
Javie¡ Prado y Oficina P¡incipal

Dicho servicio fue concluido el dia 14 04 2013 Io cual fue verificado por el
Supe¡visor de Servicios del Edificio, queda¡do a entera satisfacción de esta
dependencia.

En señal de conformidad, se firma la presente Acta, dálndose por concluido el

SUP
SEDE OFICINA PRINCIPAL

NSP.Y SERV.

BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGIJRIDAD PROSEGI]R S.A.
En la Oficina del Banco de la Nacion, Sucursa¡ Tarapoto, a los 23 dias del mes de ABRIL 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 Tarapoto y
¡ioyobamba.

El referido servicio se ha realizado observando el pleno cumplim¡ento de las cond¡ciones
contractuales y con la calidad necesaria y segun el detalle siguiente:

FACTURA

FECHA

048-0007348 10.04.2013

RANGO
at 23.04.13

IMPORTE

sERWC'O
l\¡ant. Tecnico ATM
Mant. Tecnico ATM Ruta
Total

s

47.20
47 .20

BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGURIDA} PROSEGUR S.A.
En la Oficina del Banco de la Nacion, Sucursal Jul¡aca, a los 26 días del mes de Abr¡l del
año 2013, se em¡te la presente Acta de Conform¡dad sob.e los servicios prestados por la
Cia. de Seguridad Prosegur S.A., a los Cajeros Automat¡cos en la ciudad de puno.

El refer¡do servicio se ha rea¡izado observando el pleno cumplimiento de ¡as cond¡ciones
contractuales y con la calidad necesaria y según eldeta,le siguiente:

FACTURA

FECHA

038-0010349 23.04.13

RANGO
01 al

SERWCíO

IMPORTE

30.04.13 Cargo Füo Atm

82.60

Total

Atentamente,

$

82.60

BA¡ÍCO DE LA NACION

ACTA DE COMORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.
En.la Ofic¡na del Banco de la Nacion, Sucursal Ayacucho, a los
25 d¡as del mes de Abrjl año
2013, se emite la presente Acta de Conformidad sobre los serv¡cios prestaOos
por la Cia,
de Seguridad P¡osegur S.A., a los Cajeros Automat¡cos en la ciuOaO'Oe
Áyacuctro.

El referido serv¡cio se ha realizado observando el pleno cumplimiento
de las condic¡ones
contracluales y con la cat¡dad necesaria y según el detalle sigui¿nte:

FACTURA
034-OOO1

177

Atentamente,

FECHA
23.04.201

3

F¿,.NGO

sERVtC,o

IMPORTE

01.04 at 30.04.13 Cargo Fijo por Equipo-ATM

$

495,60

Total g

495.60

27

eo rro d"

I
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ACTA DE CONFORMIDAD
No 999 -2013
se otorga Ia conform¡dad por la
En San lsidro, a los 23 días del mes de abtll 2013'
ejecución de los servicios prestados en LIMA /

S
Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
factura:
la
a
oeioazols .t ¿¡. 16t0212013: correspondiente

A

en el período del día

FACTURA NO
120-1424524

en su oportunidad.
Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servicio
pert¡nentes'
Se eipide la presente conform¡dad, para los fines

22 tonco d"

t

"o,,|,:'t,!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N. 1001 - 2013
En San lsidro, a los 23 días del mes de Abril de 2013, se gldrga la conformidad por la
ejecución del Servrcio Br¡ndado en la provtnc¡a de: LIMA.

/

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en
18t0312013 al dia o7ll4l2l13t correspondiente a la factura:

el

FACÍURA N"
120-1423333

Se deja constanc¡a que el Contrat¡sta ejecutó el serv¡cio en su oportun¡dad

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

período del d¡a

4

sorro

d"t!,,I:t!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1002 - 2013
En San lsidro, a los 23 días del mes de Abril de 20'13, sertorga la conformidad por la
ejecución del Servic¡o Brindado en la provin cia de tlMA /

0

AUTENTICACION DE MONEDAS

0

RCTO. BILL. DOL. AGE.

0

RCTO, BILL. SOL. AGE,

0

PROCESAM. MONEDAS

0

DEPURACION . PATRON BCR

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en
18t0312013 al día 07to4l2j13, cottespondiente a la factura:

el

periodo del día

URA N'
120-1423332
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servic¡o en su oportunidad'

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

$

tonro ¿"

t\,,\:Íi!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
ño 1000 - 2013
En San lsidro, a los 23 días del mes de Abril de 2013, se
ejecuc¡ón del Servjcio Brindado en la provincia de: LIMA.

vúga

la conformidad por

ta

CANTIDAO

AGENCIAS /

1

TV

0

*"ro. ,,ra.

"oa.

onrl

/

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.
08/03/2013 al

dia

en et período det

17103120'13 correspondiente a la factura:

. FACTURA NO
120-1424478

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.
Se expide la presente conformidad para los fnes pert¡nentes.

día

)7 Boncodelo,Nación
ACTA DE CONF'O
Asunto

AD DE SERVICIO

Servicio de mantenimiento preventivo de

6l

equipos

dispensadores eléctricos de agua, de las Sedes. Elizalde,
Javier Prado y Oficina Principal

Referencia

a) Carta de fecha I 8-04-20 1 3

b) Carta de Aprobación

N'CA-

050555-2013

En la ciudad d€ Lima, a los 23 días del mes de abril del 2013, se emitió el
Acta de Confo¡midad a solicitud de la empresa HIDROIEK IIITINO S.A.C,,
según el documento de la ¡efe¡encia a) por el sericio reat¿ado según
documento de la refer€ncia b) el cual detallamos:

.

Mantenimiento p¡eventivo de 61 dispensado¡es elécfticos de agua, con
sisteña de purificación incorpo¡ado ubicados en las Sedes: ElÉaláe,
Javie¡ P¡ado y Oficina principal

Dicho servicio fue concluido el día 14-04 ZO 13 lo cual fue verificado por el
Supewisor de Servicios del Edjficjo. quedando a enrera saúsfacción áe esra
dependencia.

En señal de conformidad, se firma la presente Acta, dándose po¡ concluido el

SUPE
SEDE OFICINA PRINCIPAI,

-/í-'-ñ.

/*s##'A

ktr/
/

It

BANCO DE LA NACION

ACIIA DE CONT'ORMIDAD DE SER\/ICIO
CIA.DE SEGI]RIDAD PROSEGI]R S.A.
dias del mes de ABRIL del
En la Of¡cina del Banco de la Nacion' Sucursal Tarapoto, a los 23

año2013,seemite|apresenteActadeconformidadsobre|osserviciosprestadospor|a
de Tarapoto y
C¡a. de Seguridad Prosegur S.A ' a los Cajeros Automat¡cos en la ciudad
l\¡oyobamba.

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

contractuales y con la calidad necesaria y segun el detalle sigu¡entei

FACTURA

FECHA

E4/V99

IMPORTE

SERVICIO

048-0007346 10.04.2013 01 al 23.04.'13 Cargo Fijo por Equipo

ATM

$

Total $

330.40
330.40

CO DD I,A NACION

SERVICIO
CIA'DE SEGIJRIDAD PROSEGI]R S'A'

ACITIA DE CONF'ORMIDAD DE

En|aoficinade|Bancode|aNacion,sucura|.'.|quitos.,a|os.''23'.''diasdelmesde
sobre los servicios

].¡ñnii... Li"¡" 2013, se emite la presente Acta dea conformidad
pr"Jt"ii" ü r" ót' de Seguriaad Prosegur S'A, los ca¡eros Automaticos

en la

ciudad de ....lOU|TOS

pleno cumplimiento de las condiciones
El referido servicio se ha realizado obsgrvando el
iniáuát"" y "on t" calidad necesaria y segun eldetalle sigu¡ente:
FACTURA

040-

0010668

FECHA

2310412013 10 al23l}4l'13

,MPORTE

sERV|Cto

RANGO

Mant. Tecnico ATM

Atentamente,

"á*."d{89

ts"u"""';

Total

s
$

94.40
94.40

)

tonro ety,,1,!f,!:.

Itl'1003 - 2013
por la
En San lsidro, a los 23 dias del mes de Abril de 20'13' se otorga la conformidad
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: CAJAMARCA

/'/

CANTIDAD

DEscRrPclóN

14

SUNAT a
AGENCIAs
'
rv nee¡¡ct¡s - e¡rvtos /

0

lvlnrenl,qles COt'lSOLl OnClOt'/

6
17

TV
TV

AGENC|AS -

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A' en
'18/03/2013 ald¡a 07lo4l2j13; correspondiente a la factura:

el

r¡crune Ni
120-1424103

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad
Se expide la presente conform¡dad para los flnes pertinentes

período del dia

)2

aorro ¿"

t.q

.\.gÍi,!,,i.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
Ño 1oo4 -

2ol3

En San ls¡dro, a los 23 días del mes de Abril de 2013, se otorga lar:onformidad por la
ejecución del Serv¡cio Br¡ndado en la provincia de: CAJAMARCA. .z

CANTIDAD

DESCRIPCION.

0

DEPURACION. PATRON BCR

0

RCTO, BILL. SOL. AGE.

0

PROCESAM MONEDAS PROV.

0

RCTO. BILL. DOL. AGE.

0

AUTENTICACION DE MONEDAS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A,
1810312013 al

dia

en el periodo del

07lO4l2O13; correspondiente a la factura:

FACfURA

NO

120-1424104

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

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

día

\

eo rro ¿u t g,l:f"i,!,

:.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
ño ioos - 2ol3
En San ls¡dro, a los 23 días del mes de Abr¡j de 20.13, se otorga
lE conformidad oor la
ejecución del Servicio tsnndado en la prov¡ncia de: CAJAMARCA.

?,2

0

T.V. AGENCIAS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLTNDADOS S.A. en
1710212013 al dia 07lo3l2j't3t correspondiente a la factura:

FACTTJRA
'|

el

NO

20-1424477

Se deja constancia que e¡ Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad.
Se expide la presente conformjdad para los fines pertinentes

periodo del día

LA NACION

DE CONT'OIIMIDAD DE SERI/ICIO
CIA.DE SDGURIDAD PROSEGIJR S.A.

ACITIA

En la Oficina del Banco de la Nac¡on, Sucursal ...lquitos., a los ...23... dias del mes de
...ABR|L... del año 2013, se emite la presente Acta de Contorm¡dad sobre los servicios
prestados por la C¡a. de Seguridad Prosegur S.A., a los Cajeros Automaticos en la
ciudad de ....lQUlTOS
El refer¡do serv¡cio se ha real¡zado observando el pleno cumplimiento de las condiciones
contractuales y con la calidad necesaria y seguñ eldetalle s¡guiente:

FACTURA

040

0010664

EE9EA

RANGO

22JO2t2013 01 al 30/04/2013

IMPORTE

SERVICIO
Cargo Füo Atm

$
Total

Atentamente,

$'"fu{g
&q"n'

$

82.60
82.60

BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGIJR S.A.
Enla Oficina del Banco de la Nación, Sucursal Huánuco, a los 23 dias de Abril año2013, se
emite la presente Acta de Confarm¡dad sobre los serv¡cios prestados por la C¡a' de
Segu.idad Prosegur S.A., a los Cajeros Automát¡Gos en la c¡udad de Huánuco'

El refer¡do servicio se ha real¡zado observando el pleno cumplimiento de las condic¡ones

contractuales con la cal¡dad necesaria, según el detalle s¡guiente:

Eg!4
031{001048

EEgEA
23/04/2013

RANGO

SERWCIO

10.04.13 a|23.04.13 Mantenimiento Técnico. ATM-

IMPORÍE

ESP.

$

38940

rotat $ _39419_

::f\Yltff.
jElnco

eti,.|,::¡,"r:

AGTA DE CONFORMIDAD
No 998 -2013
En San ls¡dro, a

los

ejecución de los servrcros prestados en

suc.
260

abil4B
LllúA. /

23 días del mes de

Y

, se otorga la conformidad por

la

AGENcTAs 1'

coBRo DE MATERTALES

'/

Efectuado por cíA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el periodo del día 2310312013
aldia 09/04/2013; correspond¡ente a la factura:

FACTURA NO
060-0095846

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad
Se exp¡de la presente conformidad, para los fines pertinentes.

)2

Sorro de Ia Noción

Dpto. INFORMATTCA
Cd. : 2400

23 I 04 12013

CONFORMIDAD DE SERVTCIO
IBM DEL PERU S.A.C

qEL 14.03.2013 AL .13.04.2O13
OBJETO DEL CONTRATO

:

"Solución para Garanlizar la Continuidad Operat¡va,,
DETALLE:

.
.
.
.

Arrendamiento de lmpresoÉs Matriciales
Licenciamiento Software varjos para Nrainframe
Licenciamiento Software Complementario
Licenciam¡ento T¡voli Storage lranager

_

ISM

CONFoRMIDAD TÉcNtcA]

el presente documento se br¡nda la conformidad del servjcio de¡ contrato
!l-e!ial!e
'i02-2011
suscrito con ta empresa ¡BM delperú S.A.C. et t3.Of.Zó12.

López López
Infraestructura y
unicaciones

A[,4C_

.o"".o"-

)l

Borro et"q,,Lofi,*,

ACTA DE CONFORMIDAD
REGTSTRO 2013-0268

En la ciudad de Lima a los 24 días del mes de abril de 2013, se da conformidad
al desarrollo del proceso programado con la Sección Capacitación del Banco de
la Nación, a través de la Sol¡c¡tud Interna N". 50905.
Del 15-04-2013 al24-04-2013, se desarrolló en las instalaciones del Centro de
Convenciones de la Soc¡edad Nacional de Industrias de la ciudad de L¡ma, la
act¡vidad de capacitación en la modalidad extena: "Workshop de Habilidades
Ejecutivas para Asistentes de Gerencia y Secretarias", organ¡zado por el
proveedor: DM PERU S.A.C. con número de RUC 20551610200, donde
partic¡paron seis part¡c¡pantes de nuestra inst¡tución, según carta de compromiso
firmada por las indicadas trabajadoras
Por lo expuesto, esta Sección otorga su conform¡dad al desarrollo del serv¡c¡o,
así como su aprobac¡ón para que se realice el pago correspondiente.

Nación

/sgc.

ACÍA DE CoI{FoRMIDAD
En Lima a los 02 dias del mes d€ mayo de 2013, se da conformidad ál
servie¡o de REFR'GER'O, sol¡citádo
por la Sección Capacitác¡ón del Benco de la Neción, de ácuerdo a los
sigu¡entes

datos:

PROVEEDOR

MIRIAM ROSAURA GORROCHATEGUI RODRIGUEZ

RUC

100622944t3
MODIFIC¡CIONES PRÉSTAMOS MUI,TIRED Y

CURSO

cREolTos HtPofEcÁRto5
N'REGISTRO

2013-029A

SOIICITUD INTERNA N"

s1¡17

FECHA

26.Abr-13

COSfO SEGÚN SOLICITUD INTERNA
COSTO SEGÚN EOTETA DE VENTA

I

20L3-O297

s/. 99.00
s/. 99.00

TCANCE

PERSONAI DE RED DE AGENCIAS

EDE

SEDE CAPACITACIÓN BN

En€ontrándose conforme elserv¡cio prestado, f¡rmamos en señalde conform¡dad.

ATBERTO

RO

. ]EFE

TOISA

ACTA DE CONFORMIDAD
En Lima a los 24 días del mes de abril de 20'13, se da conformidad al seruicio de docencia,
sol¡citado por la Sección Capac¡tación del Banco de ¡a Nación, de acuerdo a los siguientes datos:
PROVEEDOR
RTJC

INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNAC¡O DE LOYOLA
20100134455

CURSO

GESTIÓN DE PROYECTOS CON MS PROJECT2OlO
INTERMEDIO

N'REGISTRO

2013-0179

SOLICITUD INTERNA N"

50559

FECHA

0'1,03,05,08, 10 12, 15, lTABR|L

COSTO SEGÚN SOLICITUD INTERNA

s/.7,920.00

COSÍO SEGIIN FACTURA EX IGV

s/.7,920.00

CANCE

OFICINA PRINCIPAL
SECCIÓN CAPACITACIÓN - LABoRAToRIo o1

E

bontrándose conforme el servicio prestado, firmamos en señalde conformidad.

LUIS

RTO
E

SE

róN

IZARRO TOL
O - JEFE

ACITACIÓN

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, a tos 24 días del mes de mayo de
2013, se otorga ta
conformidad por el ,'Servicio de producc¡ón de vídeo tarjeta de
crédito,,, por
parte de la empresa TIE^/PO REAL PRODUCCIONES
S.A.C, con carta de
aprobación N'CA 05O7A4- 2015.

Se deja constancia de que el Contrat¡sta ejecutó e¡ servicio con ¡a cajidad
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
servic¡os fue
el 29 de abril de 20'13.
Se expide la presente conform¡dad para los fines pert¡nentes.

¡.

HIIomozÁ

tefe (e)

ruonÁ|,Es

ACTA DE CONFORMIDAO

En San lsidfo, a los veinticuatro dias del mes de abril de 20i3,
la Jefe (e) de la División Asu¡tos Laborales

D'"

shally Haiddy veléz Guer¡ero, suscdbe ra presente Acta de confomidad
respecto del servic¡o de
Elaborac¡ón de ¡nforme integralde evaluac¡ón, análisis, conclusiones

y recomendaciones en
la medida cautelar interpuesta por la demandante Chaupín
Berrocal Rosario Milagros, sobre
reincorporación en ra demanda de Acción de Amparo en contra
der Banco de ra Nación
(Exped¡ente 6538-2012). Eraborado por rvorares rvorante

Abogados sociedad civir

Responsabilidad L¡m¡tada.

En tal sentido, ar haber dado cumprimiento

a

de

de referenc¡a estabrecidos en ra carta de
N.' 050719-2013 de lecha 15 de abril de 2013, se susc¡ibe ta presente acta
en
po¡el servicio conhatado
ros lérminos

Aprobación de Seryicios

señalde contormidad

San lsidro 24 de abril de 2013.

J.t (c) givisio¡ Asuo¡6 Láboraiss
EAICC 9E LA NACóX

RtsclÉlüo
Mem.EF,92.2310 n." 293 2013

)2

oo

"o

e

t

!.,,-\":

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N'

1017 - 2013

En San lsidro, a los 24 días del mes de abril de 2013, se olo.rga la conformidad por la
ejecución del Servic¡o Brindado en la provincia de: fRUJILLO

/

CANTIDAD

ncro.grrL.soL.¡ce.

/

v AGENcTAS 1

50

T

'16

T.V. AGENCIAS-ENVIOS
MATERIALES-CONSOu oaClOt'l

/

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.
1810312013 al dia o7104/2013; correspondiente a la factura:

en el período del

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servic¡o en su oportun¡dad
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

día

:i,!:

?2

N.

aorco

d,

I?,,!.::-,,?:,

1018 - 2013

Ensanlsidro,a|os24d¡asdelmesdeabrilde2o,l3,seotofg'|aconformidadpor|a
,Éli.i"ilt arindado en ta provincia de: TRUJILLo /

"t,l,iiiái

BLINDADOS S.A.
Efectuado por HERMES TRANSPORTES
a la factura:
iájóá¡áor g !i¿¡" ozlo4l2013; correspondiente

en el Periodo del dia

Se deja constancia que el Contratista ejecq-"]^":lj::"-:X"
"portunidad
conrormidao pará tos fines pertinentes

;:;i:üi;;ü"i;

)2

Bonco de to,t!o1|1n

ACTA DE CONFORMIDAD DE
SERVICIOS

En San lsidro, a los 24 d¡as del mes

ejecución de¡ seMcio

B;ñ;"-;; iffir::Jj:f Í,R^i'z".

otorsa ra conrormidad por

Efectuado por la Cía de Sequr¡dad prosegur
S.A. en el período de¡ día 23/O2t2O,l3

2210312013; coftespondiente a la factura:

FACTURA

NO

060-0095848
Se deja constancia que elContratista ejecutó elservjc¡o
en su oportun¡dad.
Se exp¡de la presente conformidad para los f¡nes pertinentes.

L?

al

ra

día

ACTA DE CONFORMIDAD

En San ¡s¡dro, a los veinticuatro d¡as del mes de abril de 2013, la Jefe (e) de la División Asuntos Laborales

Dra. Shal¡y Ha¡ddy Veléz Guenero, suscribe la presente Acta de Conform¡dad respecto del servicio de
em¡sión de un informe integral de evaluación, anál¡sis, conclus¡ones y recomendaciones sobre la procedencia
de ¡ntenoner denuncia por Fraude Procesal y/o prevadcato contra Luis Albedo Cashgne Castro, que realizó
el Estudio Benites Fomo & Ugaz

.

En tal sentjdo, al haber dado cumplimiento

a los términos de referencia eshblecidos en la Ca(a

N.' 050747-2013 de fecha
porel
de conformidad
seryic¡o contratado.
Aprobación de Serv¡cios

de

16 de abdlde 2013, se suscribe la presente acta en señal

San ls¡dro 24 de abrilde 2013.

flo¿ ü8t g ¿

',.E,,"-g?***,r^*--,

\,

aonro d"

l",I:,:ii,.l

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1013 - 2013

En San ls¡dro, a los 24 días del mes de abrit det 20'13, se otorg?la conformidad por la
ejecución del Serv¡cio Brindado en la provincia de: AREQUIPA.

,/'

,
57

't5
2

DEscRrPcróN

SUCURSALES Y AGENCIAS
SUCURS. Y AGENCIAS ESPECIALES
SUCURSALES Y AGENCIAS { ENTRE BANCOS)

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período del día 23l03t2013 al
dia OglO4l2O l3: corespondiente a la factura:

FACTURANO

026-0024463

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.

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

)t

aa n'o

d

t

" ?,,|:f.',!L

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N'l02l-2013
En San lsidro, a los 24 días del mes de abtil de 2019 se otorga ta conform¡dad por la
ejecución del Servicio Bnndado en la c¡udad de: LIMA

/

'DEscRIPcróN

CANTTDAD

324

SUCURSALES Y

AGENCIAS

.,/

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en el período del dia 23t}3t2013 al dia
09/04/2013; correspondiente a la factura:

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

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

)l

ao n co d u

I

!,,1:,Í,,!,,1"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N'1028-2013
En San lsidro, a los 24 días del mes de abril de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución delserv¡c¡o Brindado en la c¡udad de: LIMA ,r'

/

0l

SUCURSALES Y AGENCIAS

Efectuado por la Cía de Seguridad Prosegur S.A. en el período del dia 2310312013 al dia
0910412013; correspondiente a la factu¡a:

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservic¡o en su oportun¡dad.

)¡.-

Borro de lo Noción
..:
,..

,i r,...

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1015 - 2013

En San ls¡dro, a los 24 dÍas del mes de abr¡l de¡ 2013, se oJprga ta conformidad por ta
ejecución del Servicio Brindado en ta prov¡ncia de: pllJRA.

,/

DEsoRIPcIÓN
14

CARGA DE EFECTIVO - ATM

7

CARGA DE EFECTIVO - ATM CON RUTA

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en et pe riodo det dia 23t13t2o,t3 al
díaOglO4l2O13: correspondienle a la factural

FACTURA

NO

020-0033005

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservic¡o en su oportunidad.
Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes.

Sorro de lo-N,oció.n

)

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1008-2013
En San lsidro, a los 24 días del mes de abril de 2013, se otog/la conform¡dad por la
ejecucrón del Servicio Bnndado en la provincia de: TRUJILLO /'
'::...

09

CARGA DE EFECTIVO-ATM

09

CARGA DE EFECTIVO-ATM _ESP

1

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en el periodo del dia 2310312013 al dia
OglO4l2O13', correspond¡ente a la factura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportunidad
Se exp¡de la presente conformidad para los flnes pertinentes.

.,:]

72 Aorro e t!,,.N::,!:,
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N" 1027-2013
En San lsidro, a los 24 días del mes de abril de 2013, se otorga la conform¡dad por la
ejecuc¡ón del Serv¡cio Br¡ndado en la c¡udad de LIMA .z/

CANTIDAD
o1

sucuRSALES Y AGEN.TAS

./'

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S A. en el periodo del dia
09/04/2013; correspond¡ente a la factura:

FACTURA

NO

060-0095860

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad

2!oa2o13 ál dia

)

Aonro

et,1,,l:t,,!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 1026_2013
En San ls¡dro, a los 24 días del mes de abril de 2013,9eotorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Br¡ndado en la c¡udad de: uv,e

1

07

PERSONERO BCR-BOVEDA PRINCIPAL BCR

02

PERSONERO BCR.DOCUMENTO

Efectuado por la Cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en el perlodo det dia 231O3t2013 at dia

OglO4l2O13; correspondiente a la factura:

FACTURA

NO

060-0095850

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó eiserv¡cio en su oportunidad.

\

Aonro

et?,,|::,!::

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICÍOS

N. 1025_2013
En San lsidro, a los 24 dlas del mes cle abnl,de_20.13,
se otorga la conformidad por la
ejecuc¡ón del Serv¡cio Br¡ndado en la ci udad
de LIMA

/,/

EfeJtuado-por la Cla de Seguridad prosegur S.A.
en el período del dia 23to3t2\'t3 at dia
09lo4l2l13t correspond¡ente a la factura

060-0095849
Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o
en su oportunidad.
Se expide la presente conform¡dad para ¡os fines pertinentes.

72

Bonco du

P,"1,?:',!,:.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1006-2013
por la
En San ¡sidro, a los 24 días del mes de abr¡l de 2013, se otorga la conformidad
ejecución del Servic¡o Brindado en la provinc¡a de: TARAPOTO
CANTIDAD
04

CARGA DE EFCTIVO-ATIV

02

CARGA EFECTIVO-ATM CON RUTA

al día
Efectuado por la C¡a de Seguridad Prosegur S'A' en el período del día 2310312013
O9lj4l2o13t correspondiente a la factura:

IIRA

NO

o4a-oo07324

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad
Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes'

))

aorro

e y,

!::,":

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1012 - 2013

En San lsidro, a los 24 días del mes de abril del,20J3,
se otorga la conform¡dad por la
ejecución del Servic¡o Brindado en la provincia de:
AREQUIpA

CANTTDAD

I

CARGA DE EFECTIVO - ATM

Efectuado por crA. DE SEGURTDAD pRosEGUR s.A. en er período
der dia 23 /0312013 al
día O9lO4l2O13; corespondiente a la factura:

FACTURA

NO

026-0024461

Se deja constanc¡a que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad.

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

)2
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1009-2013

En San lsidro, a los 24 dias del mes de abril 2013, se otorgj? la conformidad por
ejecución del Servicio Bnndado en la provincia de:

01

TRUJ¡LLO

(

la

CARGA DE EFECTIVO-ATM

Efectuado por Ia Cía de Segu.idad Prosegur S.A, en el periodo del día 2310312013 al dia
09/04/2013; correspond¡ente a la factura:

FACTURA N'
022-0026354
Se deja constanc¡a que el Cont¡atista ejecutó elservicio en su oportun¡dad.
Se expide la presente conform¡dad para los flnes pertinentes

)

Aonro
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICTOS
No 1019 _ 2013
En San lsidro, a los 24 días del mes de Abr¡l de 2013, se otorga ta conformidad por la
ejecuc¡ón del Servicio Brindado en Ia provincia de: CHtCLAYO. u.

CANTIDAD
0

DEPURACION - PATRON BCR

0

Rcro.

BILL.

sol.

AGE.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLTNDADOS S,A,
1810312013 al dia 07lj4l2j13t correspondiente a la factural

FACTURA

.
en el período del

NO

120-1424138
Se deja constanc¡a que elContratista ejecutó elservicio en su opo¡-tunidad.
Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes.

día

))

sorcoet!,,I:f,,!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N. 1014 - 2013

En San lsidro, a los 24 días del mes de abril del 20'13, se otorggzáconformidad por ¡a
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: AREOUIPA.

//

Efectuado por clA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el periodo del día 23103/2013 al
día 09/04/2013; correspondiente a la factura:

FACTURA N"
026-0024491

Se deja constancia que elContrat¡sta ejecutó elserv¡c¡o en su oportunidad.
Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes.

)p

sanro d" I!,,11:,.!::.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1011-2013

En San lsidro, a los 24 días de¡ mes de abrii 2013, se otorgl la conformidad por la

ejecución delservicio Br¡ndado en la provincta de: TRUJILLO

/

CANTIDAD
03

SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

03

TRANSPORTE DE DETRIORADOS

Efectuado por la Cia de Segur¡dad Prosegur S.A. en el periodo del dla 23103/2013 al dia
09/0412013, correspondiente a la factura:

022-0026366

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportun¡dad.
Se exp¡de la presente conformidad para los fines pert¡nentes

'
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1016 - 2013

En San lsidro, a los 24 días del mes de abril del 20'13, se otoJjga la conform¡dad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de:. PIURA. 1
CANTIDAD

DEscRrPcréN
SUCURSALES Y AGENCIAS
SUCURS. Y AGENCIAS ESPECIALES
SUCURSALES Y AGENCIAS I ENTRE BANCOS)

I

AGENC¡AS CON TARIFA ESPECIAL

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el periodo del día 23103/2013 al
dia O9lO4/2013 correspondiente a la factura:

020-0033007

/

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

Se expide la presente conform¡dad para los f¡nes pertinentes.

tl

U

ACTA DE CONFORMIDAO

En San ls¡dro, a los veinticuato dias del mes de abñl de 2013, la Jefe (e) de la 0ivisión Asuntos Laborales

Dra. Shally Haiddy Veléz Guerero, suscribe la presente Acta de Conformidad respecto del servicio de
emisión de un infome ¡ntegfal de evaluación, análisis, conclusjones y recomendaciones sobrc la procedencia
de ¡nteponer denuncia por Fraude Procesal y/o prevaricato contra Luis Alberto Castagne Castro, que rcalizó
el Estudio Benites Fomo & Ugaz

.

En tal sentido, al haber dado cumplimiento a los términos de relerencia establecidos en ¡a Carta de
Apobación de SeNicios N.' 050747-2013 de fecha 16 de abrii de 2013, se suscribe la presenie acta en señal
de conformidad

porel servic¡o contratado.

San lsidro 24 de abril de 2013.
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No

l0t0-2013

En San lsidro, a los 24 días del mes de abr¡l 2013, se otorga/l conformidad por la
ejecuc¡ón del Serv¡cio Br¡ndado en Ia proviñcia de:

TRUJILLO

(

Efectuado por la Cía de Seguridad Prosegur S.A. en el período del día 2310312013 al día
0910412013; correspondiente a la factura:

:

'.,'i'

FACTURA N'.:
022-0026365

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportun¡dad
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes
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ACTA DE CONFOR,MIDAD DE SERVICTO

En San ls¡dro, a los 15 dÍas del mes de Abr¡l det 2013, se emite la presente
acta de conform¡dad sobre los serv¡c¡os prestados por la compañía de

Segur¡dad PROSEGUR S.A., a ¡os cajeros automáticos en Ljma y Callao,
coÍespondiente al siguiente detalle:
PERIODO
Del 23lO2l2O'1 3 al O8l13l2o1 3

5
I

IVIANTENIMIENTO TECNICO - ATM (FP)

refer¡do serv¡c¡o

se ha real¡zado

observando el cumplim¡ento

cond¡c¡ones contractuales y con la calidad necesaria.

Atentamenté-

31210094852

de

las

ACTA DE CONFORMIDAD
En L¡ma a los 24 d¡as del mes de abrjl de 2013, sé da conform¡dad álserv¡c¡o de atquiler de
equipos mult¡med¡a, sol¡citado por la Secc¡ón Capacitiac¡ón del Banco de la Nac¡ón, de
acuerdo a ¡os s¡gu¡entes datos:

PROVEEDOR

CARLOS CLE'!¡IENTE HIJAR SANTA A{ARIA (PROYECTA.TAI}

RUC

10403480130
MANEJO DE EXTINTORES, PRIMEROS AUXILIOS Y

CURSO
SISTEi'AS DE EVACUACIÓN

N' REGISTRO

2013{234

SOLICITUD INTERNA N"
FECHA

03 DE ABRIL DE 2013

50696

COSTO SEGÚN SOLICITUD INTERNA
COSTO SEGI]N FACTURAS

s/. 2oo.oo
s/. 200.00
PERSONAL DE RED DE AGENCIAS

AGENCIA CHAMA

conforme ql servic¡o prestado, firmamos en señal de conform¡dad.
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Acta de Conformidad de Servicio
Asunto

Referenc¡a

Servic¡o de elaboración de informe para la evaluación de las transacc¡ones
en el canal ATM del Banco de la Nación

:

a). Memorando EF/92.2601 N" 021-2013
b) Carta de Aprobación de Serv¡cios N" 050647-2013 del 08.04.2013

En la ciudad de Lima, a los días 24 del mes de Abril del 2013, se reunieron en las
instalac¡ones de la Sede Principal del Banco de la Nac¡ón, la Sra. S¡lvia callarday Manzo,
Jefe de la Secc¡ón Seguros y la otra parte el Sr. José Adrián Ponce Loza, representante
legalde la Empresa New ConkolS.A.C. identificado con DNI N" 06431473
Se deja constancia que la Empresa New Control S.A.C. ha cumplido con el Serv¡c¡o de
elaboración de ¡nforme para la evaluac¡ón de las transacciones en el canal ATM del Banco
de la Nación, requerido mediante nuestro memorando EFi92.2601 N'021-2013.
Al respecto se considera que se efectuó el servic¡o en su oportunidad, de acuerdo a la Carta
s/n de techa 23.04.2013 mediante la cual d¡cha empresa presentó el informe para la
evaluación de las transacciones en el canalATl\¡ del Banco de la NaciónEn señal de conformidad se firma y sella la presente Acta, dándose por concluido el acto.

San lsidro, 24 de abril de 2013

Jefa Sección Seguros

Representa

de New Control S.A C

)
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ACTA DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente, se otorga conformidad sobre el cumpl¡miento de la
prestac¡ón del serv¡c¡o profesional de "consultoría en materia de derecho de
seguros, bancario y adm¡n¡strativo, en lo que se refiere a los documentos
contractuales que se exige a los cl¡entes que acceden a un Préstamo Multired
asociado a un seguro de desgravamen", brindado por la Sociedad de Asesorías
Corporativas S.A.C., según Carta de Aprobación de serv¡c¡os N" 050503-2013 de
fecha 25.03.2013.
Se deja constancia que la mencionado Soc¡edad ha rei¡t¡do el informe legal
correspond¡ente al servicio señalado en el párrafo precedente el 27 -O3,2OL3,
encontrándose conforme a lo solicitado y dentro del plazo establec¡do.

San lsidro,25 de abr¡l de 2013.

BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En la Ofcina del Banco de la Nación, Sucursal de pucallpa a los 25 dfas del mes de Abril del
año 2013, se emtte la presente Acta de Conform¡dad sobre jos servicios prestados por la Cía
de Segur¡dad PROSEGUR S.A., a los Caje¡os Automáticos de puca pa

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

EMISION DE

46-000909

23 A4 2013

DE
SERVtCtO
).44.2413 al 23.04 ?A 3

11

.41.2413 12.04.2413,1

Mantenimienlo lecnicó , ATtu

324.50

--324tL

Atentamente,

22
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ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, el 25 de abril de 2013, se otorga la conform¡dad de
2 500 Gel limp¡ador y humectante de manos aless¡ de 30 ml. con logotipo BN a

dos colores rojo y negro, realizado el día 22 de abril del presente. Dicho bien

fue entregado por ¡a empresa TMSFORMACIONES QUII¡ICAS DEL PERÚ

S.A.C.

con R.U.C.

20101935168, real¡zado mediante CARTA DE
APROBACION DE BIENES N" 050657 - 2013 y GUIA DE REMISION N'
o17456

Se deja constanc¡a que el Contratista cumplió el servicio con la calidad y
puntualidad exigida por la dependenc¡a a mi cargo.
Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.

:'':üi;ü,üü!ü;'¿üiffi'
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1029 - 2013
25 días del nes de abr¡l de 2013' se otorga la conformidad por la
ejecución del Serv¡c¡o Brindado en la provincia de: ICA
En San lsidro, a

los

CANTIDAD
02

V HERMES-OP (CONSOLIDADO)
TV AGENCIAS - SUNAT

14

T,V, AGENCIAS

04

T.V. AGENCIAS -

01

0

T

ENVIOS

¿

MATER¡ALES.CONSOLI DACION

Efectuado por Ia Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del
día 18t03t2o13 al dia 07/04/2013; correspond¡ente a la factura:

FACTTJRA

120-1423754

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad
Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes.

\
\
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"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria'

ACTA DE CONFOFMIDAD DE SERVICIO DE ATENCION
OFICINA ESPECIAL SEBPOST
En la Sucursal Miraflores del Banco de la Nac¡ón, d¡str¡to de Miraflores,
del mes de abrildelaño 2013, estando presente los siguientes señores:

Jaddy Vásquez Agurto
Juan Carlos Salavarría Estrada
Betsy Gigi Medina Mestanza
Carmen Roldán Barr¡onuevo

a los 25 días

ADMINISTRADOR
JEFE (E) SECCION CAJA
SUPERVISOR HER¡JES
CAJERO HERMES

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 marzo del
2013 al24 de abtil2013, por realizar las funcíones que se detallan a continuac¡ón:

.
.
.
.
.
.

Apertura de la Oficina
Atención alpúblico
Recepción de Remesa
Envío de Remesa a esta Sucursal/Agencia
Cuadre para el Cierre Fin del Día
Otras funciones detalladas en los Términos de Beferenc¡a "Admin¡stración de
Oficina Espec¡al SERPOST del Banco de la Nac¡ón".

Dando le de lo señalado, f¡rman en el presente en señal de conformidad.
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ACTA DE CONFORMIDAD
l'ñá á ló( 2s.lí¡(.ielm.s

dé ábri1 de 2013, se da conform¡dad a¡servicio de REfRIGERIO, soli€itado po.la
se.ción Capacitación delsañco de la Nación, de a.uerdo a los s¡suientes dátos:
Fn

LUZ MARLENY RO]AS CAMACHO

PROVE'DOR

i

RUC

10089730231

:

p

uc6-FU!LTTME L / 2013-0234

N'RlGISTRO
SOLICITUD INÍERNA

RED DE AGENCIAS / MANEIO DE EXTINTORES,
RrM ERos AUXrLros y stsrEMAs DE EvAcuActóN

fUTLf|M€

CURSOS l.

N'

50E37

DEL10AL12

,/íÉü)\cosro
Mrio t6osro
/oo

f {gJ)or*frcnrl

\^

DE ABRIL

srGuN solrclruD INTERNA

sl.477.OO
sl.477.OO

SEGUN BoLETA DE VENTA
c

r

?ERSONAL DE RED DE AGENCIAS

¡.Él**'.3EoE

sEDE

\-qslÑ'

Enco¡fá.dose confo.ñe elservicio prestado,

TOLsA

firí¡

caPActraclóN

mos en señ.lde conformidad

BN

ACTA DE CONFORIIIDAD
En L¡ma a los 26 días del mes de abril de 2013, se da confo.m¡dad at serv¡c¡o de docenc¡a,
sol¡citado por la Secc¡ón Capac¡tac¡ón del Banco de la Nación, de acuerdo a los siguientes

datos:

PROVEEDOR
RUC

:
|

20522404412

CURSO

i

RECUPEMCIÓN DE CRÉDtTos

|

2013-0271

N"

REGfSTRO

SoLlclTUD INTERNA

FECHA
cosro
cosro

N'

:
:

TNTERNA :
rGV) :
:

SEGúN soLtctTUD
SEGúN FACTURA (rNcLUyE

á*iÍ\r"o"".

5|1976
DEL 18 AL 26 DE ABRIL DE 2013

s/. 11,092.00
s/. 11,092.00
pERsoNAL DE RED DE A.EN.TAS
SEDE CAPACITACIÓN BN

í-"ury"-9*'

\*".);-**.s/'Encontrándose

\gl4f

lO GROUP PERU CANADA S.A.C.

conforme el serv¡cio prestado, f¡rmamos en señal de conformidad.

sEcctóN cApActrActóN

DE CONFORMIDAD
En la ciudad de Lima, a

los 2 días de mayo de 2013, se otorga

la confomidad

al ssrvic¡o de contratación de downs para actividad por el Dfa del Trabajo los
días 22,26, 27,29 y 30 de abril a cargo de la empresa Arlequin & Colomb¡na,
servicio adjudicado med¡ante Carta de Aprobación de Serv¡dos

N'

050704-

m13.

.

Nivel de satisfacción con el serv¡c¡o: Bueno.

En este senfido se suscr¡b€ dicha acta en señal de conformidad con la entrega
del seMcio requerido.

'7iñi'ifñói¡riiiiüilÁtiiilib'
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ACTA DE CONFORMIDAD
En la Ciudad de Lima, el 25 de abril de 2013, se otorga la conformidad
de 250
Maletines porta laptop con logot¡po del BN color negro _ par provtncias,

a

realizado el día 08 de febrero del presente. D¡cho bien fue
entregado por la
empresa CARAL pERú S.A. con R.U.C 205216g147,1, real¡zado
mediante
la

CARTA DE APROBACTON DE BIENES N" 049007
REMtstóN N. ooo206

-

2012

y cUtA

DE

Se deja constancia que el Contratista cumpl¡ó el servjcio con Ia cal¡dad y
puntualidad exig¡da por la dependencia a mi cargo.
Se exp¡de la presente conform¡dad para los fines pertinentes.

- li;ióiñ¡iñüüüü'iülü
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ACTA DE CONFORMIDAD

En la C¡udad de L¡ma, el 02 de mayo de 2013, se otorga la conform¡dad de 900

y

tarietero con logotipo del BN cuerina sintética color negro,
realizado el día 26 de abril del presente. Dicho bien fue entregado por la
empresa MINBOW COLOR S.A.C. con R.U.C 20535690724' realizado
Porta posit

mediante la CARTA DE APROBACION DE BIENES

N' 050585

-

2013 y GUIA

DE REMISIÓN N" OOO173

Se deja constancia que el Contratista cumpl¡ó el servic¡o con la cal¡dad y
puntual¡dad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

Bonco de la Noción
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EN LA SEDE ELIZALDE DEL BANCO DE LA NACIóN, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DIA SEIS DE
MAYO DE DOS IYIL TRECE, REUNIDOS LOS SEÑORES LUIS SOTO ZAVALA, JEFE DE LA SECCIÓN
ALMACÉN; JUAN CARLOS CARMSCO ALARCON, ENCARGADO DEL GRUPO IN''IPRENTA Y JUAN
SUAZO ARTEAGA COoRDINADOR DEL AREA DE oFFSET; EN REPRESENTACION DE LA SECCION
ALMACEN, SE PROCEDIó A LA VERIFICACIóN DE LA RECEPCIóN DE LOS SIGUIENTES BIENES
QUE sE DESCRIBENT

Numeradora Convexa (VerticaD Marca SANTBCAP
Alemana de 09 díg¡tos para la maqu¡na DIDDE
GLASER v TANDEMER - oara la Secc¡ón Almacén

001 - 000019

03.05.2013

INTERNADOS POR LA EMPRESA SERNA SERVICIOS S.A. - RUC No 20549566147, ADQUIRIDOS
2013 DE FECHA
N1EDIANTE CARTA DE APRoBACTóN DE BTENES No 050509
25IO3IZOI-3, CERTIRCANDO QUE LO INTERNADO SON LOS BIENES OFERTADOS POR LA
LA EMPRESA DE CUALQUIER
EMPRESA; SIN EMBARGO ESTA RECEPCION NO EXIIV]E
SE PROCEDE A DAR,LA
LO
EXPUESTO,
RESPONSABILIDAD DE VICIO OCULTO DEL BIEN, POR
DANDO FE A
CONFOR¡4IDAD DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES INTERNADOS ANTES EN MENCION,

-

A

Lo AcruADo, suscRIBEN LA PRESENTE AcrA EN SEÑAL DE CoNFoRMIDAD.

IEFE SECCION ALMACEN

JUAN CARLOS CARRASCO ALARCON
ENCARGADO DEL GRUPO IIVPRENTA

ARTEAGA
DE OFFSET

¡. , ".

22

Bonco de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD
En la Ciudad de L¡ma, el 25 de abri¡ de 20'13, se otorga la conformidad de
25 000 Láp¡ces ecológicos de madera con logotipo del Banco de la Nación,
realizado

el día 23 de abril del presente. Dicho bien fue entregado por

empresa INPACTUM

-

IMPULSO PUBLTCTTAR¡O

y

la

EVENTO S.A.C. con

R.U.C 20519395810, realizado med¡ante ta CARTA DE APROBACTON DE
BTENES N'050575 - 2013 y cUtA DE REM|S|óN N" 00OO8O

Se deja constancia que el Contrat¡sta cumplió el servic¡o con la calidad y
puntualidad exigida por la dependencta a mi cargo.
Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.

|

" $,. Inigeoiirprr¿riv¡

BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.
En la Ollcina del Banco de la Nacion, Sucursal Ayacucho, a los 25 dias del mes de Abr¡t del
año 2013, se em¡te la presente Acta de Conform¡dad sobre los serv¡cios prestados por la
Cia. de Segur¡dad Proaegur S,A., a los Cajeros Automat¡cos en la ciudad ¿e Ayacucho.

El referido servic¡o se ha real¡zado observando el pleno cumplimiento de las condicjones
contracluales y con la cal¡dad necesarja y según el detalle sigu¡ente:

FACTURA FECHA

RANGO

034-0001179 23.04.2013 1O.O4 at 23.04..t3
179 23.04.2013 10.04 at 23.04.13

034-0001

SERWCtO

IMPORTE

$
$

Mant. Tco. ATM con ruta
Mant. Tco. ATM Especial

rotal

Atentamente,

2.087,27
306,80

$:1394q2_

NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SOCURIDAD PROSECUR S.A.

,'o

F'r l¡ Ofcrna del Banco de la Nacion. SJcursat :/lde P
ABf.l:.... .. del año 2013. se em¡te ra p¡es€nre Acta de contorm¡dad
C¡+rde SeSuridad Prosegur S.A., a los Cajeros Automáticos

los.¿-

dras del més

sobre los se¡vicios prestados por la

eñ la

ciudad

Ei referido se.vicio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condiciones conlractuates v con ta
calidad necesaria y segun eldetalle siguienle:

FACTURA

EE9EA 84!99

020-0033041

16.04.13 23 03 13 al0S 04 13

sERv/cro
lv,lanl.

Tec. - ATM

IMPORTE

10,006.35

Mant. Tec. - ATM con ruta

Vlant Tec. - ATIVI con ruta ESP-I

$_t_9!9q9a

"Año de la Inv€rsión para elOesarrollo Rkaly ¡e Seguridad Al¡mentaria"

ACTA DE CONFORMIDAD

CLIENTE:

BONIFAZ RINCON JESUS.'ORGE

lsidro a los 25 días del mes de Abril del dos mil trece, se da
conformidad del siguíente serv¡cio, contratado con la Carta de
Aprobación de Servicios N" 050754-2013.
En San

Legalización de Libros Contables año 2013

Cabe señalar que el Estudio cumpl¡ó con el tiempo de ejecución

asignado en los térm¡nos de referencia.

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

ACÍA DECOf{FORMIDAD

tn lima a los

25 días del mes de abril de 2013, se da conform¡dad al serv¡cio de REFRIGERIO, solicitado
por la Seccióñ Capacitac¡ón del Banco de la Nación. de acuerdo a los sigu¡entes datos:

PROVEEDOR

MIRIAM ROSAURA GORROCHATEGUI RODRIGUEZ

RUC

\00622944L3
MODIFICACIONES PRESTAMOS MULfIRED Y

CURSO

CREDITOS HIPOTECARIOS

2073-0272, 2073-0273 /2013-921 4 / 2O73-O27 6
/2OL3_O27 7 /2OL3 _O27 al 20\3427 9 / 2013_Or77

N'REGISfRO
SOLICITUD INTERNA

N'

509&l
DET 18AT 24 DE ABRII-

FECHA

l.fh
6:"'óffi';

\i'il;;n*

COSTO SEGÚN sOLICITUD INTERNA
COSTO 5EGÚN BOLEÍA DE VENTA

s/. 616.s0
s/. 616.s0

ALCANCE

PERSONAL DE RED DE AGENCIAS

SEDE

SEDE CAPACTTACIóN BN

Encontrándose conforme elservicio prestado, firm¿mos en señal de coñformidád,

Ro ToLsA

sEcctóN cAPActractóN

ACTA DE CONFORMIDAD

En Lima a los 30 días del mes dé Abr¡¡ de 20'13, se da conformidad al servicio de REFRIGERIO,
solic¡tado por la Seccióñ Capacitacióñ del Banco de la Nación, de acuerdo a los sigu¡entes datos:

PROVEEDOR

MCFR

RUC

10713077203

CURSO

ETAPA PREPARATORIA DE LAS CONTRATACIONES DEL
ESTADO
2013 0176

N'REGISTRO
SOLICITUD INTERNA N"
FECHA

50508
15 ,

22, 24, 26 Y 29 Abtil 2013

COSTO SEGÚN SOLICJTUD INTERNA

s/. 1,350.00

COSTO SEGÚN BoLETA DE VENTA

s/. 1,350.00
PERSONAL OFICINA PRINCIPAL

sEcctóN cAPActTActoN
Encontrándose conforme el servicio prestado, firmamos en señal de conformidad.

IZARRO TOLSÁ
APOD
SECCION

O - JEFE

ACITACION

ACTA DE CONFORMIDAD

En Lima a los 26 días del mes de Abril de 2013, se da conformidad al servicio de REFRIGERIO,
solicitado por la Sección Capacitación del Banco de la Nac¡ón, de acuerdo a los s¡guientes datos:

PROVEEDOR

MCFR

RUC

10713077203

CURSO

GOBIERNO CORPORATIVO Y BASILEA
2013 0059

N'REGISTRO
SOLICITUD INTERNA
FECHA

II

N'

50431
09, 11, 16, 23 Y 25 Abril 20'13 19:00 HORAS

s/. 1,012.50
s/. 1,012.50
PERSONAL OFICINA PRINCIPAL
SECCIÓN CAPACITACJON

Encontrándose conforme el servicio prestado, firmamos en señal de conformidad.

RRO TOLSÁ
- JEFE

ACITACIÓN

$

so,co et!,.1,!:i,!:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICTOS
No 1038-2013
En San ls¡dro, a los 26 días del mes de abr¡l de 2013, se otorga la conform¡dad por la
ejecución del Servicio Brindado en la prov¡nc¡a de: HUANCAYO

(

Efectuado por la Cia de Segu¡¡dad Prosegur S.A. en el periodo del dia 2310312013 al dia
Ogl14l2ol3t conespondiente a la factura:

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

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

ífu,t,

J

)2

sonco

e I?,,X:Í,,!,*

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1037-2013
En San lsidro, a los 26 días del mes de abril de 2013, se ot orga la conformidad por la
ejecuc¡ón del Servic¡o Br¡ndado en la prov¡ncia de: HUANCAYO

35

sucuRSALES Y AGENctAs coN RUTA

17

TMNSPoRTE DE

DETERIoRADos

/
2/

Efectuado por Ia Cla de Segur¡dad Prosegur S.A. en el perlodo del día 2310312013 al dia
09/04/2013; correspondiente a la factura:

.

FACTURA N9

'

032-0018653

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad'
Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes

4

sá".o d"

t?,,X:?:¡Í,,i:.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1036-2013

EnSanlsidro,alos26díasdelmesdeabrilde2013'seotorgalaconformidadporla

éjecución del Servicio Br¡ndado en la prov¡nc¡a de: HUANCAYO

42

SUCURSALES Y AGENCIAS

01

SUCURS.Y AGENCIAS CON PERNOCIE

09

SUCURD.Y AGENCIAS ESPECIA!Eg

03

COBRO DE MATER¡ALES

2310312013 al dia
Efectuado pof la Cía de Segur¡dad Prosegur S A' en el periodo del día
09/04/2013; correspondiente a la factura:

Se deja constanc¡a que el Contratista eiecutó el servicio en su oportunidad
Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes'

ACTA DE CONFORMIDAD

26 de Abril del 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución de Serv¡cio de lmpresión de Banner'Préstamo Multired CAS" con
parante t¡po roll screen y Aflche "Préstamo Multired CAS" efectuado por lá
En la Ciudad de Lima,

el

empresa SERVIGFIAH E.l.R.L con R.U.C 20506409650 realizado mediante la
CARTA DE APROBACIÓN DE SERVICIOS N" 048653

-

2012.

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servicio el 18 de Marzo del
2013 con la Guía de Rem¡sión N" 001483.

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

Im¡gen Corporativa

72 zonco d"

t

L,l,?,fi,!,I.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1030 - 2013

por la
En San ls¡dro, a los 26 días del mes de abr¡l del 2013' se/ otorga la conformidad
gecu"ion oeróervicio Br¡ndado en la provincia de: PIURA

14

SUCURSALES Y AGENCIAS

CO!¡IIL

09/03/2013 al
Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A' en el período del dia
día2210312013, coffespondiente a la factura:

FACTTJRA Nó

020-0033046

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad'
Se exp¡de la presente conform¡dad para los fines pertinentes

it

-'a¿iones

ÁüIes
-¿c. Medíos

Remotos a Vi.tuales

Ele.t ónícos

ao nro

d"

11,!!:Íi,9":.

ACTA DE CONFORAAIDAD DE SERVICIO

En San lsidro, a los 26 días del mes de Abril del 2013, se emite la presente
acta de conformidad sobre los servicios prestados por la compañía de

Segur¡dad PROSEGUR S.A., a los cajeros automát¡cos en Lima y Ca ao,
correspond¡ente al siguiente detalle;
PERIODO
Del

79

01

lO2l2O13 al 281021201 3

CARGO FIJO POR EQUIPO - ATI\,4

seryrcro se

ha real¡zado observando el cumplim¡ento de

cond¡ciones contractua¡es y con la cal¡dad necesar¡a.

Atentamente.

31210095874

las

)l

nes Reñotos V Vírtuales
Áedios Eleciónicos

aonco

d"t?,,N!Íi,!L

ACTA DE CONFORAAIDAD DE SER,VICTO

En San ls¡dro, a los 26 días del mes de Abr¡l del 2013, se emite la presente

acta de conformidad sobre los servicios prestados por la compañía de
Segur¡dad PROSEGUR S.A., a los cajeros automáticos en L¡ma y Callao,
correspond¡ente al s¡gujente detalle:

PERIODO
Del 01/03/2013 al 3110312O't3

83

CARGO FIJO POR EQUIPO -ATM

servic¡o

se ha

real¡zado observando

condiciones contractuales y con la calidad necesaria.

Atentamente.

3r2r0095532

el

cumpl¡m¡enlo

de

las

,&;aciones

_Áates Remotos U Virtuales
/¿. M e¿tios Elec t¡ónicos

\t

zo rro

d.

I

!,!i:Íi,i:"

ACTA DE CONFORMTDAD DE SERVICIO

En San lsidro, a los 26 días del mes de Abril del 2013, se em¡te 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,
conespond¡ente al sigu¡ente detalle:
PERIODO
Del 09/03/2013 al 2210312013

6

MANTENIMIENTO TECNICO - ATM (FP)

refer¡do servic¡o

se ha realizado observando el

cond¡ciones contractuales y con la calidad necesar¡a.

Atentamente.

o¡l¡os
3..Cfi

i

*-*rlrls o*oro

cumplim¡ento

de

las

BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.
En la Oficina del Banco de la Nacion, Sucursal Jul¡aca, a los 26 días del mes de Abril 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 Automat¡cos en la ciudad de Puno

El referido servic¡o se ha realizado observando el pleno cumpl¡miento de las cond¡ciones
contractuales y con Ia cal¡dad necesaria y según eldetalle siguiente:

FACTURA

FECHA

038-0010352 23.04.13

Atentamente,

RANGO
1O

el23.04.13

IMPORTE

SERWCIO
Mant. Técnico

Atm\Ruta

Total $

'1,470.96
'f

,470.96

ACTA DE CONFORMIDAD
En Lima a los 26 días del mes de abril de 2013, se da conformidad al servicio de docencia,
solicitado por la Sección Capacitación del Banco de la Nación, de acuerdo a los s¡guientes
detos:
PROVEEDOR

Univerc¡dad ESAN

RUC

15377351S13

CURSO

GOBIERNO CORPORAfIVO Y BASILEA

N" REGISTRO

2013-0059

SOLICITUD INTERNA N"

50298

FECHA

09,'l 1, 16, 23 Y 25 Abril 20'13

COSTO SEGÚN SOLICITUD INTERNA

s/. 10,500.00

COSTO SEGÚN FACTURA EX IGV

s/. 10,500.00

II

OFICINA PRINCIPAL
OFICINA PRINCIPAL - BANCO DE LA NACIÓN

firmamos en señal de conformidad.

PIZARRO T
O - JEFE
PACITACIÓN

SISIEMAS ELECfRONICOS
DE SEGURIDAD

l¡lernaüonc!

. rorkones do lngen
e ¡¿ de Seaur¡ad
. u€reon
nc,óñdé In@dos
/
. uúcu10 ceedo
d.
D,.Ml
. At¿mas Robo penñeil¡a
. co¡(ótes de Aü>q.s

E

s.f.

ACTA DE
CLIENTE
AGENCIA

CONFORMTDAD

BANCO DE LA NACION
AGENCIA TUMBES

PRESUPUESTO NO

1830

FECHA

26-oq,r3

En Ia ciudad de Tumbes. se otorgó
la
eL¡crno¡lrc ¡¡¡tn¡¡aloñ,qr sEcuR|TY conformidad Dor el servicio contratado a la firme
S.A. (ELtNSE 5.A.), por et trabajo que
continuación:
se detalta a
EL SR. JUEERT CONTRERAS CCAPA
TEC. ELECTRONICO DE LA EI¡4PRESA
ELTNSE S.A. HA

REALIZADO EL SERVICIO DF.

MARcF f

ITEM

sERV|Cto

coñFF;iiñ-ñE;-

--t\roDELd- I-ñ TaÁñ-

b

'..SUMINISTRODE
1

UN

;

EQUIPOSSOLICITADOS

Placa maiñbo¿d pentiLjm4 pa.€
DVR+pi¡a

UN

sTo

580 W

UN

:

SEAGATE

sOOGB S-ATA.2

UN

Du¡o Seagab soocB
.-----_-

5

slD

c

UN

::flil::.f:';:**?"

3

12VOC,O.28,q

1

egdelealá Dvr rd,s 16 canares De 5Bo watr
:l:ll€.-de
ue,
sisremá 0e G¡abac,on Ccrv trc,Jve
,
Barene dF ;,nq
Disco

Disipádo'rA'|uñn¡o pa,"

suMtr{¡slFtAoos

ffi

oersó¡twá¡e de monlto¡eo, p
connguracio¡,según se

dotál¿

,

@

@
. Shinistrore insta¡acón

de una plac€ májnboad con
su

' Suminislro e instátación de una hemoiá RA[,t do 2s6

GBI

'áSuni.Eiro e ñratacion de una fuente
de ahm€nl,ac,on
,Sum¡n¡st.o e insralación de 01 discoduro de sOOGb

suminisko e insrátación de 04 coole¡s pa€
etequipo
Rerñstataoon de¡ sistéña oDerervd

i;!:#*'ix",1Tff ::,:Hti'i3",":f
Ge€no3 ComercEl & prove.tós

Av A.oqlrca 4130 Of.jn,

1

(511) 225 Ae4A

Web: http

/tuq]

.

¡s¿

d¡

LÉ

oept ren@. eo,a€ooreóerine.@6 pe

iTi.,;;"

ry

.

lntcfnsüon{I

SISTEMAS EIECTRONICOS
DE SEGUÍI¡DAD
Soruooñes de naen er a de Seourd¿d
'oer€ccon y Eanooñ de t.;end o.
. C r.ulo CerÉdo de TV - D dtr¿r
. Ar¿rm¿e Robo penh;k

. Coóir¡les de

oasos oe pasajes,esradiá:;liña;ia¡a;:¡e@mlrnic€ciones, op€¡ativos y otros imD¡evE¡os:
desplazárñ¡ento deide

Dichos trabajos fueron concluidos a ente¡a satisfacción et
dia

Lima'"

¡s"n.i. iu;-bL

¿6-ú.],ll

t¡
t---rd"*üt*s:nl
TECNICO

Reeponsable

Técnico Respouable

o

Sello Autorizado

Ge¡en.l8 Coñeraat & Proyectos

Ay Are'tu oa 4130 Ofdná 3
í511) 22a-9 ¡-17

Web: hnp:/ a@ el ¡se @m pe
Dept T6¡i@. ebraca6onb@et .se

Admüi¡trado¡)

Funciona¡io

6h.pe

Lil

Aees

ACTA DE CONFORMIDAD
:3añ<o ó¿ La
Cliente
4e-L i
: t1;q;aTer¡
Agencia
Ca¡t¡ de Aprobación y/u o¡den de servicio :
:2.6/o1/ ZoJ3
Fecha
¡iac;

o

oi
'\Ye

....

r;or

del20]-,

se

por el trabajo

Dichos trabajos tueron concluidos a entera satisfacci'¡

el.2.4. d. .P&Ri.L. 2ol3-

Dando fe a todo lo señalado, ftman la presente en señal de Cotrformidad'

.é\-]

6,,?&9X./
xu#==-.-\
Funcionario Responsable
(Gerente, Sub-Gerente, Jefe o Adminlslrador)

?\Qn&0 BLt¿A¿oo 0 t ¿¿>.nea L
ont; lz¿ ¿ 6q go5

-

)
,:"

nonco

drl!,,X?Í,,#,

ACTA DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente, se otorga conformidad sobre el cumpl¡m¡ento de la
prestac¡ón del servic¡o profesional de "Elaboración de informe que analice el
ámbito de aplicación del Reglamento de la Ley de Protección de Datos
Personales aprobado por Decreto Supremo N." oo3-2013-JUs", brindado por el
abogado Miguel Ángel Barba M¡trani, según Carta de Aprobac¡ón de Servic¡os N"
050791-2013 de fecha 18.04.2013.
Se deja constanc¡a que el mencionado profesional ha remit¡do el informe legal

correspondiente al servicio señalado
encontrándose conforme a lo solicitado

el párrafo

precedente

el

25.04.13,

tro del plazo establec¡do.
San lsidro,26 de abril de 2013.

ACTA DE CONFORMIDAI)

En la Cir¡dad de Lima, a los 26 días del
mes de abril de 2013, se otorga la

co¡fo¡midad

po¡ el ,,servicio de

la Ceremonia de
Reconocimiento a los Trabajadores que
Cesa¡ por Cumpli¡ 70 años de
Edad", po¡ parte de la empresa LA _
HAUT S.R.L; con carta de aprobación
N" 050782 - 2013.
Catedng para

Se deja constancia de que el Contratista
ejecutó el servicio con la calidad
exigida por la dependencia a mi cargo.

Asimismo. cabe especificar que Ia fecha en que
se ejeculó el servicio fue el
jueves 25 de abril de 2013.

Se expide la p¡esente conformidad para
los fines pertinentes.

Elena Hinostrozi Mo¡ales
Divisió¡ Imag€tr Corporativa

Dpto. Dé Opercc¡ones
Au Canales Remotos y Virtuales
Secc. Mod¡os Electrón icos

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En la Oficina del Banco de la Nac¡ón Sucursal Ch¡clayo a los 27 días del mes de Abril de
2013, se emite la presente acia de conform¡dad sobre los servicios prestados por la

compañia de Seguridad PROSEGUR S.A", a los cajeros automátjcos, 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 detalle siguiente:

SERVICIO

FACTUM N'

20

MANTENIMIENTO TECNICO _ATM

01

MANTENIMIENTO TECNICO _ATM CON RUTA

o21-0034205

MONTO FACT,

:

US$ '1,061.42 (inc. IGV)

MNGO FACT'

:

Del 1 OlO4l 20 1 3 al

Atentaménte

'L

ll -,.r#-,-r

io¡É5

231041 2o1 3

ACTA DE CONFORMIDAD
Carta de Aprobac¡ón de Seruic¡os
No.050573_2013

Servicio de Reporte Invontario - As¡entos CAD.
Por ¡ntermedio de la presente se hace de conocimiento que, con relación a la
Carta de Aprobac¡ón de Servicios No. 050573-2013 del Servicio de ,'Reporte
Inventario - Asientos CAD", la empresa SpECtALtSTS SYSTEM CONSULTTNG
S.A.C., ha real¡zado dicho serv¡cio al Banco de la Nación según lo requerjdo y
en los plazos acordados.
En tal sent¡do, en seña¡ de conformidad, se suscribe la presente Acta con firma
y sello autorizado

San ls¡dro,26 de Abr¡l de 2013

w

Luis Soto
Sección Almacén

--.B,tlfard l\rora

No!¡.- So adJunh documontsc¡ó¡ rt. lu3tónto

Pági¡a I de

I

Dpto. De Opeñciones
Av Canales Remotos y Wrtuales
Secc- Medios Electrónicos

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En la Oficina del Banco de la Nación Sucursal Chiclayo a los 27 días del mes de Abril de
2013, se emite la presente acta de conformidad sobre los servicios prestados por la
compañfa de Segur¡dad PROSEGUR S.A,,

a los cajeros automáticos, en la c¡udad de

CHICLAYO.

El referido servicio se ha real¡zado obse¡vando el pleno cumplim¡ento de las condiciones
contractuales y con la cal¡dad necesaria y según el deialle sigu¡ente:

SERVICIO

10

CARGO FIJO POR EQUIPO _ATM

N'
MONTO FACI

021-0034203

RANGO FACT

Del

FACTURA

US$ 826.00 (¡nc. IGV)
01

lO4l2O13 al 3\lo4l2o13

''t'#lm

M ea

k¡e'¡D pttclrtu:',tb tu.t! a

utt&^Dg¡tüf-

ACTA DE COI{FORTDAD D€SERVICIO DEATEI{CbTI
OFEII{A H;PECNL IEATRO
rc¡PALYAUFI

M¡

En h Ag¡rch 'C' Yruri d3l B¡nco do h al¡citn, dbtib de Y¡ui , ¡ t€ 27 dbs
dhsdElmcrhAbrü d6l¡b 2Ot¿ 6En6 prHnE ¡csfübnbssañorÉ:

IIARIEl{ GilM \IERA CHAEZ

AD[III{FIMOORA

REHARD SAAVE}RA AVATOS

CAJERO

CAtr)EltIAS SUPER1flSORA PRO6EGUR
ORDOftE CAJER/I PRGEGUR

ROg RüA.{A CACERES
JHARIET ESIEFAIIY reU|LAR
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ACTADGAATEN TD
o

los ve¡niidós (271 días del mes de moyo de 2013, se
olorgo lo conformidod ol proveedor, qbogodo WILLY MILTON VALDIVIA
En Son lsidro,

LUDEÑA,

respeclo o ¡o ejecución del "Serv¡cio de osesoríc en procesos

civ¡les, conlenciosos odm¡n¡stro'tivos

y orbitroje" y por ende ol

primer

pogo de lo relribución conven¡do; ol hober preseniodo oportunomenie
el informe requerido; conforme lo estoblece lo Corto de Aproboc¡ón de
Servicios N" 05095ó-2013

de fecho 0ó de moyo de

med¡onte Memoróndum EF/92.2710 N' 527 -2013
referencio.
Se expide Io

conform¡dod poro los fines pertine
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ACTA DE CONFORMIDAO

2013, el Jefe de la D¡visión Asuntos Iudic¡ales' Dr'
En Sañ ls¡dro, a los veintis¡ete días de mayo de

presente Acta de Conform¡dad respecto del
Héctor Manuel RodrÍguez Mundaca, suscribe la
de derecho constitucioñal y procesal
serv¡c¡o de Asesoría, Patfocinio y Defensa en fñatef¡as
por el Banco de la Nac¡ón contra elluez del
const¡tuc¡onal¡ sobre acción de arnparo interpuesta
Múlt¡ples "7 de Agosto"' servic¡o prestado
3er luzgado Civil de tima y la Cooperat¡va de Servicios
por el Dr. Juan Armando Lengua Balb¡.

Entá|sentido,alhaberem¡tidoplonunc¡amientoe|Tribuna|constituc¡ona|,correspondeeIpaBo
servic¡os N'045994-2012 de
del 20% restante del monto establec¡do en la carta de aproba€ión de
fecha 25 dejulio de 2012.
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ACTA DE CONFOR]IIIDAI)

En la Ciudad de

Lim4

confo¡midad por

a los 28 días del mes de mayo de 2013, se otorga la

el "Sewicio de

Promototes para

la

Campaña

BN

Te

Transporta del Progama BN TE AYIJDA, po¡ pa¡te de la empresa Grupo

9010 Empresa Indiüdual de Responsabilidad Limitada crupo 9010 E.l.F;
con carta de aprobación

N.

051129

-

2013.

Se deja constancia de que el Contoatista ejecutó

el se¡vicío con la calidad

exigida por la dependencia a mi cargo.

Asimismo, cabe especifica¡ que las fechas en que se ejecutó el servicio
fueron eljueves 23 y viemes 24 de mayo de 2013.

Se expide la presente conformidad para los fines pe¡tinentes.

M¡ría El€na Hinostroza Morales
División Imagen Corporativa

\

zonco dut!,,*?Í,i|"

En San lsidro, a los veintiocho (28) días del mes de mayo de 2013' se otorga
la conformidad al Estudio De Las Casas Abogados Sociedad Civil de
Responsabil¡dad Limitada, respecto a la ejecución parc¡al del "servicio de
asesoría y patroc¡nio del Banco de la Nación en la acción contenciosa
administrativa ¡nterpuesta contra la Municipal¡dad D¡strital de Sunampe y sus
autor¡dades coact¡vas, ante el Juzgado C¡v¡l de Chincha, en el estado en que
se encuentre y hasta la última instancia judicial en esa local¡dad pertenec¡ente
a la Corte superior de Just¡c¡a de lca, cuya finalidad es lograr la anulación y
suspensión def¡nit¡va del proced¡m¡ento de ejecución coactiva iniciado por
dicho municipio contra nuestra instituc¡ón (Exp. N" 002-2013-EC-MDS).

Esta conformidad corresponde por

el

pago del 40% de

la

retribución
convenida, de acuerdo a los Términos de Referenc¡a establecidos en Ia Carta
051112-2013 de fecha 21-05-2013
de Aprobación de Servicios
(recepc¡onada por el Estud¡o en la misma fecha) y Memorándum EF1922710
N" 600-2013 de fecha 13.05.2013; al haberse rec¡b¡do y aprobado el Informe
Legal N'01-2013 de fecha 27.05.2013 del citado Estudio, mediante Carta de
la misma fecha.

N'

Se expide la presente conform¡dad para los fin
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ACTA DE CONFORMIDAD

El

lo Noción' el sr'
dío 28 de moyo del 2013, se reunieron en el Bonco de

N' 09296792
Enrique Chóvez Gurmendi, ldentificodo con DNI
Surco - Limo' y
domiciliodo en Av. Encolodo N' lOlO of' 302 Soniiogo de
del Bonco
lo Srto. Soriio Gomez Chongo, Jefe División Compensociones
por el servicio de:
de lo Noción, poro firmor el Acto de Conformidod
Recursos Humdnos"
"servicio de Consu ftorío prolesionol en moleúo de

por lo "Controlisto" es
Cobe señolor que el periodo del servicio preslodo
el correspondiente: del 30/04/2013 ol 21 10512013'
En

tol seniido, los

Portes

nen en suscribir el presenle qcio, en

señol de conformido

Enrlque

óvez Gurmendi
onsulior

I

Sori'io Gqfne,
lefe División c;ñ
s¡RrAruU GOIETO|/UGI
DM!¡ón

c¡o6r.lo.É

fDÉ:tur.'|.úffi|rñ

o

ACTA DE CONFORMIDAD
En la Ciudad de Lima, a los 28 días del mes de mayo del 2013, se otorga la
conformidad por la ejecución del Servic¡o de publicidad en los d¡ferentes d¡arios

a

nivel nacional para

la

difusión de Ia campaña public¡traria denom¡nada

"Saneamiento Físico Legal ub¡cados en Agencia Barranco
lvlart¡n de Porres-Lima

y Agencia

Pichanaki

-

-

Lima, Agencia San

Junín" (diar¡o El peruano) y

"Saneam¡ento Físico Legal ubicados en Agencia Contamana-Loreto, Agencia
Yunguyo-Puno" (diario El Peruano), efectuado por Empresa peruana Serv¡c¡os

Editoriales S.A.

el día 08 de mayo del 2013, con c€rta de aprobac¡ón

de

servicios N" 050997-2013 por la suma de s,|.2,940.74
Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el servic¡o en su oportunidad, con
la calidad exig¡da por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

Mtxl4 E HttoSrRoA{ MOnr{A
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ACTA DE CONFORMIDAD
En San lsidro, a los veintiocho (28) días del mes de mayo de 2013, se otorga
conformidad al Estud¡o De Las Casas Abogados Soc¡edad C¡v¡l de
Responsab¡lidad L¡mitada, respecto a la ejecución parc¡al del "servicio de
asesoría y patrocinio del Banco de la Nación en la acc¡ón contenciosa
adm¡n¡strativa interpuesta contra la Mun¡cipalidad Distr¡tal de Sunampe y sus
autor¡dades coactivas, ante el Juzgado Civil de Chincha, en el estado en que
se encuentre y hasta la última instancia judicial en esa local¡dad perteneciente
a la Corte Superior de Justicia de lca, cuya finalidad es lograr la anulación y
suspens¡ón definit¡va del procedimiento de ejecuc¡ón coactiva in¡c¡ado por
dicho mun¡cipio contra nuestra institución (Exp. N' 001-20'13-EC-MDS).

la

Esta conformidad corresponde por el pago del 40% de la retr¡bución
conven¡da, de acuerdo a los Térm¡nos de Referencia establec¡dos en la Carta
de Aprobac¡ón de Serv¡c¡os N" 051111-2013 de fecha 21.05.2013
(recepcionada por el Estudio en la misma fecha) y Memorándum EF192.2710
N" 599-2013 de fecha 13.05.2013; al haberse rec¡bido y aprobado el lnforme
Legal N' 01-2013 de fecha 27.05.2013 del citado Estud¡o, med¡ante Carta de
la m¡sma fecha.
Se expide la presente conformidad para los fines

}]ANCC) I)E I,A NACIOI{

ACITA DlX CO¡TFORNÍIDAD DT' SIIRVICIO

CIA.DE SIiGIJI{IDAD PROSI](}I]R S.A.

En {a Oficina del Banco de la Nacion, Sucursal Huancayo, a los 29 dias del mes de Abril
del año 2013. se emíte la presente Actá de confo.midád sob.e los servicios prestados
por la C¡a. de Seguridad Prosegur S.A., a los Caiefos Autor¡áticos en la ciudad dé
Huancayo.

El ,eferido servicio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condiciones
contractuales y con la calidad necesaria y según eldetalle síguienlel

FACTURA

FECHA

IMPORTE

SERVICIO

$

165.20

Total $

165.20

032-0018693 23.04.2013 01 al 30.04.13 carqo Fiio por Equipo - ATM

Atentamente.

)TBonudeto,Noción

IACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
Servic¡o de estucado, pintado de pared y puertas de madera
de la Gerencia de Logística_ Sede: oficina Principal

Asunto

Referencia

a\ Caáa óe lecha 22-04-2013
cA- 050773-2013

b) Carta de Aprobación N"

de
En la ciudad de Lima, a los 29 dias del mes de abril del 2013' se emit¡ó el Acta
V2M
DE:
GENERALES
Conformidad a solicitud de la empresa SERVICIOS
U¡YonC¡ uOt¡leS vlcfon u¡¡¡UÉL., según el documento de la referencia a) por
el servicio realizado según doct¡mento de la referencia b) el cual detallamosi

.

Servicio de estucado, pintado de pared y puertas de madera del área de la
Gerenoia de Logística

por el Supervisor
Dicho servicio fue concluido el dia 21-04-2013 lo cual fue verificado
de Servic¡os det Edif¡c¡o, quedando a entera satisfacción de esta dependencia'
En señal de conformidad, se firma la presente Acta, dándose por concluido el aclo

SEDE OFICINA PRINCIPAL
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ACTA DE CONFORMIDAD DE€EBVIE!9S
No 1048 - 2013

En San lsidro, a tos 29 días del mes de abril del 2013' se otorglla conformidad por la
ejecución del Serv¡cio Brindado en la prov¡ncia de: CHICLAYO /

CANTIOAD
46

SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

19

TRANSPORTE DE DETERIORADOS

período del día 23103/2013 al
Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el
dia 09/04/2013i correspondiente a la facturai

ÉÁciuMN.
021-0034156

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservic¡o en su oportunidad
Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes'

IACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
Reparación de puerta br¡ndada del Centro de ComputoSede Ofic¡na Principal
Referenc¡á

a) Carta de fecha 2904-2013
b) Carta de Aprobación No CA- 050673,2013

En la ciudad de Lima, a ¡os 29 días del mes de abrit del 20i3. se emitió e¡Acta de
Conformidad a solicitud de la empresa SERV|C|OS GENERALES DEt ROMERO
SANCHEZ WILDER., según el documento de la referencia a) po¡ el servicio reatizado
según documento de la referencia b) el cual detallamos:

.

Reparac¡ón br¡ndad de puerta de ingreso al Centro de Control de Sede Oflcina
Princ¡pal

Dicho servic¡o fue concluido el día 22-04-2013lo cua¡fue verificado por el Superviso¡
de Servicios del Edificio, quedando a entera satisfacción de esla dependencia.
En señal de conformidad, se firma la presenle Acta, dándose por concluido el acto

SUPERVISOR
SEDE OFICINA PRINCIPAL

ECC.TRANSP.Y SERV.

)lBncodeto,\1ió^n
IACTA DE CONFORMIOAD DE SERVICIO
Seruicio de lavado de Banderas Sede: Oficina princjpaly

Asunto

Sede San Eorja
Referencie

a) Carta de fecha 22-04-2013
b) Carta de Aprobación No CA- 050745-2013

En la ciudad de Lima, a los 29 días del mes de abrit del 2013, se emitió el Acta de
Conformidad a solicitud de la empresa SUPERIOR AMERICAN CLEANERS., según el
documeñto de la referenc¡a a) por
referencia b) el cual detallamos:

.

el servicio realizado según documento de

Servicio de lavado de Banderas de las Sedes Oficina princ¡pal y San Borja,
Como se indica:

SEDE OFICINA PRINCIPAL
04 Pabellón Nac¡onal
03 Institr¡c¡onal
SEDE SAN BORJA
01 Pabellón Nacional

0l lnstitucioñel
Dicho servicio fue concluido el día 21-04-2013 lo cualfue verificado por el Supervisor
de Servicios del Edificio, quedando a entera satisfacción de esta dependencia.
En señal de conformidad, se firmá la presente Acta, dándose por 60nclu¡do el acto

pp
supenvrsóN
SEDE OFICINA PRINCIPAL

sU
s

.TRANSP Y SERV

la

)2

Bonco de

Asunto

Servicio de p¡ntado de puertas de madera de la Gerencia
General- Sede: Oficina PrinciPal

Referenc¡a

a) Carta de fecha 25-04-2013
b) Carta de Aprobación No CA- 050795-2013

abril del 2013' se emitió el Acta de
óonformidad a solicitud de la empresa SERVlcloS GENERALES V2M DE:
tt¡tvónce ¡¡lor.lrgs vlcToR MANuEL., según el documento de la referencia a) por
el servicio realizado según documento de la refereno¡a b) el cual detallamos:
En la ciudad de Lima, a los 29 días del mes

.

de

Servicio de pintado de 21 puertas de madera del área de la Gerencia General

Dicho servicio fue concluido el día 24-04-2013 lo cual fue verif¡cado por elSupervisor
de Servicios del Edificio, quedando a entera satisfacción de esta depeñdencia
En señal de conformidad. se tlrma la presente

SEDE OFICINA PRINCIPAL

Acia dandose por concludo el aclo

.TRANSP.Y SERV
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1041 - 2013
En San ls¡dro, a los 29 dias del mes de abr¡l de 2013, se otorga la conlorm¡dad por la
ejecución del Servicjo Brindado en la provincia de: lCA.

1

CANIIDAD
20

Efectuado por

CARGA DE EFECTIVO . ATM

la cíA. DE SEGURIDAD

PROSEGUR S.A.,

en el período del

2310312013 al diaOgl04l2013; correspond¡ente a la factura:

o25-OO27732

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el servicio en su oportun¡dad.

Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes.
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En la Ciudad de Lima, a los 29 días del mes de abril de 2013, se otorga la
conformidad por el "Servicio de instalación del sistema de difusión de contenido
para la red de agenc¡as

-

CCTV para la Sucursal San Juan de ¡riraflores", por

parte de la empresa HIPER S.A, con carta de aprobación N" CA 050352- 2013.

Se deja constanc¡a de que el Contratista ejecutó el servic¡o con la calidad
exig¡da por la dependenc¡a a mi cargo.
Asimismo, cabe especificar que la techa en que se ejecutaron los serv¡cios fue
el 1a de abril de 2013.
Se expid€ la presente conformidad para los f¡nes pertinentes.

--i;ñiiliiiiffi
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ACTADE CONFORMIDAD
En la ciudad de Lima, a

los 29 días de abril de 2ol3' se otorga la condrm¡dad

vfdeo para la act¡vidad
de récepc¡ón de un (01) disco DVD con la grabación de
vls
por el uta del I fabalo entrggado por la empresa vlrtual Intemet solut|ons

nr€diantecartadel2g/04/l3,seMcioadjudicadomedianteCartadeAprobac¡ón
de Servicios

.

N"

050649-2013/ 1Il0¿V2013'

Nivel de satisifacciÓn con el servicio: Bueno'

En este sentldo sa suscnbe d|cha ada en senal de
del servic¡o requerido.

co brmdad

con la entrega

I]ANOO DI] LA NACI()}I

ÁCTA IfII C()NI'OIIMID¡.D j]f,: SI¡R\¡IC]()
CIA.DIi SÉGI]RTDAD PROSIIGTTR S.A.
En,k Oficina del Banco de la Nacion, Sucursal Huancayo, a los 29
días del mes de Abril de¡ año
2013. se emite la presente Acta de Conformidad sobie
los servicios presiaOos por ta Cia. Oe
Seguridad Prosegur S.A_, a los Cajeros Automáticos en Ia ciudad
d"

Hr;;;;t;.

El .eferido servício se ha realizado observando el pleno cumplimiento
de las
contractuafes y
con la cal¡dad necesaria y según eldeta{le siguíente:

ACÍURA FECHA RANGO

SFRV/C'O

032-0018696 23.A4.2013 10 at 23.04.13 t\tntto.Téc.

Atentamente,

condiciones

¡MPORTE
_

ATM Local

$

306.80

lotal g

306.80

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 Arequrpa a los 30 dfas del mes de Abrildel
año 2013, se em¡te la presente Acta dé Conformidad éobre los seNrcios prestrados por ¡a Cía.
do Seguddad PROSEGUR S.A., a los Caieros Automáticos de Arequipa.

E¡

referido servicio se ha realizado obseNando

el pleno cumplim¡ento de las

condiciones

contractuales y con la calidad necesaria y según eldetalle sigu¡ente

FACTURA

FECHA

RANGO

SERVtCTO

23.04.2013

10.04 a\23.04.13

lllantto. Técnico ATM

IiIPORTE
330.40

Total

$

330.40

AC"I']\ DII CONITOI?IIII)AD DI' SEI?\¡ICIO
C-'I]\.D]' SEGI-IItID,\]) PIROSEGT]]? S.A.
a Of cina del Banco de a Nacion, Sucursal A de Trutiilo a los 30 dias del mes de ABRIL det año 2013.
efirte La presente Acta de Conformidad sobre los serviclos prestados por la Cia. de Segitridad prosegur
\ a los Cajercs Automaticos en la ciudad de Trujil,o

i€ier,do servrc o se ha realrzado observando el pieno cumplimiento de las condiclones conlractLraLes
r la calrdad necesaria y segun e detalle siguiente:

CTURA FECHA
;'

.';:lr

23104/20T

RANGO

3

De 01/04rT 3

IMPORTE

SERVtCtO
a1

30/04/13 ca'q!

I

F¡o po, €.ru,po ArM

Total

rnlan'rente.

y

$

82 60

82.50

$Borroe

g#"q:,ff

AGENCIA

'Año

de Io InveÚión paru el Desarrollo Rurul y Ia Segwi.lad

"A'

TUMBES

Alimenla a"

fumbes, 30 de abri¡ de 2013

En el Banco de la Nación, Agencia

?"

de Tumbes, a los treinta días del mes de abril del año dos m¡l

trece, eslando presentes los siguientes señoresl
Ricardo Antonio Galecio Lloclla
César Augusto Lozada Rodriguez

ADI\¡INISTMDOR DE LA AGENCIA
JEFE UNIDAD CAJA

Jenny Janet Jaramillo Delgado
Leslie Patricia Dioses Maceda

SUPERVISOR (PROSEGUR)
CAJERO {PROSEGUR)

Las personas que suscriben la presente acta dan conformidad del serv¡cio prestado por el personal de la
Empresa PROSEGUR, del período del 27 de matzo al26 de abril del año 2013, por realizar las funciones
que se detallan a continuación:
Aperlura de la Ofcina.
Atención al público.
Recepción de remesas.
Envío de remesas a esta sucursal.
Cuadre para I ciene de f¡n deldia.

cardo Antonio Galecio Lloclla
la Agencia

César Augusto Lozada RodÍguez

Jefe Unidad de Caja

Cajero Prosegur

o.40801939

DNl. No. 40763047

nú

Gerencia de Comercialización
Unidad de Suscr¡pciones

CLIENTE

: BANCO DE LA NACION

SEDE

: DIVISIóN DE PRESUPUESTO

DIRECCION

: REPÚBLICA DE PANAMÁ 3664

PISO

:10

DISTRITO
CANT. EJEMP. POR

SAN ISIDRO

DIA

:

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DE

01 AL 30 DE ABRIL 2013

liif¡Ei"x0

..*'{:?'g

fú
Gerencia de Comercialización
Unidad de Suscr¡pciones

I BANCO DE LA NACION

CLIENTE
SEDE

BIBLIOTECA

DIRECCION

REPÚBLIGA DE PANAMÁ 3664

PISO

1

DISTRITO

SAN ISIDRO

CAf{T, EJEMP. POR

DIA

:

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DE

nmtro0

::
t

t0ilAnl0l3

,> u*cr''b!¿á,''

Ol AL 30 DE ABRIL 2013

fu
Gerencia de Comercial¡zación
Unidad de Suscripc¡ones

CLIENTE

BANCO DE LA NACION

SEDE

DIVISIóN CAJA Y VALORES

DIRECCION

ESQ.AREQUIPA Y JAV.PRADO

PISO

1

DISTRITO

SAN ISIDRO

CANT. EJEMP. POR DIA

L

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DE

01 AL 30 DE ABRIL 2013

¡¿Jh",,i
aar
Gerencia de Comerc¡alización
Un¡dad de Suscripciones

'DrARrO OFTCIA! Et PERUAI{O ..
CLIENTE

: BANCO DE LA NACION

SEDE

: SECCIóN APERTURA

DIRECCION

: ESQ.AREQU¡PA Y JAV.PRADO

PISO

r1

DISTRITO

: SAN

CANT. E]EMP. POR DIA

:1

ISIDRO

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DE

06

01 AL 30 DE ABRIL 2013

MAY 20t3

RMA Y SELLO DE CONFORMIDAD

*ip
Gerenc¡a de Comercializac¡ón
Unidad de Suscr¡pciones

CLIENTE

BANCO DE LA NACION

SEDE

orv¡s¡ó¡¡ caNALEs REMoros y vIRTUALEs

DIRECCION

ESQ.AREQUIPA Y ]AV.PRADO

PISO

7

DISTRITO

SAN ISIDRO

CANT, EJEMP. POR

DIA

: 1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DE

Ol AL 30 DE ABRIL 2013

Edh*t
a(
Gerenc¡a de Comerc¡al¡zac¡ón
Un¡dad de Suscr¡pciones

"DIARIp OF;SIAL

EL PERUANO

CLIENTE

BANCO DE LA NACION

SEDE

DEPARTAMENTO INFORMÁTICA

DIRECCION

ESQ.AREQUIPA Y JAV.PRADO

PISO

5

DISTRTTO

SAN TSIDRO

CANT. EJEMP. POR DIA

I

"

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DE

..e'llü

,):r;$"${

Ol AL 30 DE ABRIL 2013

Ge¡enc¡a de Comercialización
Unidad de Suscripciones

'DIARIO

OFICT,AL EL PERUANO

CLIENTE

: BANCO DE LA NACION

SEDE

: PROYECTO CORE BANCARIO

DIRECCION

: ESQ.AREQUIPA Y JAV.PRADO

PIsO

:5

DISTRITO

: SAN ISIDRO

CANT. EJEMP. FOR

DIA

"

:1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORM¡DAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DE

,.Í:,:'

r,

':Il;.*"tt

Ol AL 30 DE ABRIL 2013

,H
S
CONFORIV]IDAD

r,t
Gerencia de Comercialización
Unidad de Suscr¡pciones

CLIENTE

BANCO DE LA NACION

SEDE

DIVISIóN DEPóSTTOS

DIRECCION

ESQ.AREQUIPA Y JAV.PRADO

PISO

2

DISTRITO

SAN ISIDRO

CANT. EJEMP. POR DIA

L

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DE 01 AL

'1
r.!'
| .')|:/

',\1 :.)_

30 DE ABRIL 2013

*+,
Gerenc¡a de Comercializac¡ón
Unidad de Suscripciones

*DIARIO OFICIAT Et
R"FRUANO "
CLIENTE

: BANCO DE LA NACION

SEDE

DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS

DIRECCIOf{

REPúBLICA DE PANAMÁ 3654

':7

PISO
DISTRTTO
CANT. EJEMP. POR

SAN ISIDRO

D¡A

:

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERWCIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DE

Ol AL 30 DE ABRIL 2013

')
_o

o
FIRMA Y SELLO DE CONFORMIDAD

!;
= ,3 2
e8
oS

-l¡

Gerencía de €omercialización
Unidad de Suscr¡pciones

CLIENTE
SEDE
DIRECCION
PISO

:5

DISTRITO

: SAN ISIDRO

CANT, EJEMP, POR

: BANCO DE LA NACION
: DEPARTAMENTO PLANEAMIENTo Y DESARRoLLo
: REPúBLICA DE PEIE¡IÁ 3OO¿

DIA :1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD PrOR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DE 01 AL

30 DE ABRIL 2013

FIRMA Y SELLO DE CONFORIVIIDAD

e¿h"a(
Gerencia de Comerc¡alización
Un¡dad de Suscripciones

.DIARIO OFICIAL EL PERUANO "
CLIENTE

BANCO DE LA NACION

SEDE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIRECCION

REPÚBLICA DE PANAMÁ

PISO

5

DISTRITO

SAN ISIDRO

CANT. EJEMP, POR DIA

1

369

POR MED¡O DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DE 01 AL

.t
Rübt00

r o ürlo 2013 .

f= n¡o,c_q-o"ig"lffili*

30 DE ABRIL 2013

Gerencia de Comercialización
Unidad de Suscripciones

CLIENTE

: BANCO DE LA NACION

SEDE

: DIV¡SIóN DE ABASTECIMIENTO

DIRECCION

: REPÚBLICA DE PANAMÁ 3664

PISO

i4

DISTRITO

: SAN ISIDRO

CANT. EJEMP. POR DIA

r1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVTCIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DE

li¿:'

Ol AL 30

rot'tAII2ol3

oe !-¡ l¡lloN
-- n¡¡¡co
"- ñ;rJdcl¡arstld

%r,

uusi',iFxtiÍ'"

DE

ABRIL 2013

Gerencia de Comerc¡alización
Unidad de Suscripciones

CLIEf{TE

: BANCO DE LA NACION

SEDE

: DIVISIóN SERVICTOS

DIRECCION

: REPúBLICA DE PANAMÁ 3664

P¡SO

i4

DISTRITO

: SAN ISIDRO

CANT. EJEMP. POR DIA

:1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DE 01 AL

, e^"q/Iüo
li:tr.^
, 'i' 2,h,
,.b 1q: '. -

r'$t-

''

30 DE ABRIL 2013

fu
Gerencia de Comercialización
Un¡dad de Suscr¡pc¡ones

CLIENTE

BANCO DE LA NACION

SEDE

DIVISIóN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION

REPúBLICA DE PANAMÁ 3664

PISO

4

DISTRITO

SAN ISIDRO

CANT. EJEMP. PrOR DIA

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DE 01 AL

30 DE ABRIL 2013

fu
Gerenc¡a de Comercialización
Unidad de Suscripciones

CLIENTE

BANCO DE LA NAC¡ON

SEDE

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

DIRECCION

REPÚBLICA DE PANAMÁ 3664

PISO

4

DISTRITO

SAN ISIDRO

OANT. EJEMP. POR DIA

I

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DE 01 AL

30 DE ABRIL

2013

-

F = -sS

I :

lD

;F

F#E
f z b'

o I 4;:
-o
FIRN4A

Y SELLO DE CONFORMIDAD

3'

e¿h.,"
f(
Gerencia de Comercial¡zación
Un¡dad de Suscr¡pc¡ones

"DIARIO gFxcf,¡¡ EL PERI'ANO
CLIENTE

BANCO DE LA NACION

SEDE

DEPARTAMENTO DE FINANZAS

DIRECCION

REPúBLIGA DE PANAMÁ 3664

PISO

11

DISTRITO

SAN ISIDRO

CANT. EJEMP. POR DTA

1

"

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DE

OI AL 30 DE ABRIL 2013

nH"'l
r¡
FIRMA Y SELLO DE CONFORMIDAD

o

13
-¡ g:t
=

t!

-

lrl!
:l:

Á-

..o "iz
AR

"o;Er

*¿1,,*
Gerencia de Comercialización
Unidad de Suscripciones

.DHRIO OFICIAL EL PERUANO "
CL¡ENTE
SEDE
FINANCTEROS

DIRECCION

BANCO DE LA NACION

orvrs¡ó¡¡ EsruDros ¡conóurcos y
: REPÚBLrca

o¡ pl¡rluÁ aee¿

PISO

10

DISTRITO

SAN ISIDRO

CANT. E]EMP. POR

DIA : I

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DE

Ol AL 30 DE ABRIL 2013

*llh,
Gerenc¡a de Comerc¡alización
unidad de Suscripciones

CLIENTE

: BANCO DE LA NACION

SEDE

: DEPARTAMENTO RED DE AGENCIAS

DIRECCION

: REPÚBLIGA DE PANAMÁ 3664

PIsO

:9

DISTRITO

: SAN ISIDRO

CANT. EJEMP. POR DIA

:1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DE

01 AL 30 DE ABRIL 2013

¡

Eü

m
FIRI4A Y SELLO DE CONFORMIDAD

9
:

o
o

l:2

-l¡*
Gerencia de Comerc¡alizac¡ón
Unidad de Suscripciones

CLIENTE

: BANCO DE LA NAcIoN

SEDE

: DEPARTAMENTo IMAGEN

DIRECCION

; REPúBLICA DE

PISO

:8

DISTR¡TO

: SAN ISIDRO

CANT. EJEMP. POR DIA

:1

pII¡uÁ

coRPoMTIvA

3ee¿

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD
POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OF¡CIAL EL PERUANO DE
01 AL 30 DE AERIL 2013

FIRMA Y SELLO DE CONFORMIDAD

tk""erciar¡zación
Un¡dad de suscriPc¡ones

CLIENTE

BANCO DE LA NACION

SEDE

DEpARTAMENTo

DIRECCION

n¡pú¡ucl ot Plull"tÁ

PISO

13

DISTRITO

SAN ISIDRO

CANT. EJEMP. POR DIA

1

o¡ ls¡sonÍl ¡uniorc¡
g6e¿

POR EL SERVICIO DE
POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD
DE Ol AL 30 DE ABRIL 2013
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO

'i

í"-.

*'

l¿ Noción
out"o-uto'u*'ot"o

r.o

'kr"^en¡atización
Unidad de SuscriPc¡ones

CLIENTE

: BANCO DE LA NACION

SEDE

: D¡VISIóN DE ASUNTOS ]UDICIALES

DIRECCION

: REPÚBLTCA DE PANAMÁ 3664

PISO

r13

D¡STRITO

: SAN ISIDRO

CANT. EJEMP. POR DIA

:1

DE
LA CONFORMTDAD POR EL SERVTCIO
POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA
DE 01 AL 30 DE ABRIL 2013
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO

DE CONFORI4IDAD

cerencia de Comercialización
Unidad de SuscriPc¡ones

CLIENTE

BANCO DE LA NACION

SEDE

DIVISIóN

DE ASUNTOS BANCARIOS Y

ADMINISTRATIVOS
DIRECCION

REPúBLICA DE PANAMÁ 3664

PIsO

13

DISTRITO

SAN ISIDRO

CANT. E]EMP. POR DIA

1

LA
POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA

FORMIDAD POR EL SERVICIO DE

30 DE ABRIL 2013

ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL ?

tucÉ,oo

a,\::,!!to

i¿/Jtl

1""ffiiÍdrr,.liE

Y

sELLo

-RMA

DE CoNFoRMIDAD

cereniia de Comerc¡al¡zación
un¡dad de Suscr¡Pciones

CLIENTE

: BANCO DE l-A NACION

SEDE

: DIVISIóN MESA DE DINERO

D¡RECCION

: REPúBLTCA DE PANAMÁ 3664

PISO

:11

DISTRÍTO

: SAN ISIDRO

CANT. EJEMP' POR DIA

:1

DE
LA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO
POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA
01 AL 30 DE ABRIL 2013
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO.qE.

?

¡l ¡,¡.ti

¡^!co

DE

2U'i3

¿^ a¡c¡ot

¡¡I¡¡D¡.r.
FIRMA Y SELLO

RMIDAD

ACTA DE CONFORMIDAD
Cliente
Asencia

Cirt¡

de

gat 'i¿ .Dr L¡
o ^J
^¡acl
ÉA 6 o^Lc.r a
.{ 6.
Aprobación y/u orden de servicio

Fecha

6.

A

y'¡6o¡( cJA

3t/ot/t3

Dichos trabajos tueron concluidos a entera satisfacción

el '3o

de '821!9

en señal de Conformidad'
Dando fe a todo lo señalado, firman la presente

tl

ZOt

3

B,Íf"""j

<o$Ú' G$IRRER0

{ttclNrA
Emp¡esa

\r"'

Funcionario ResPonsable
(Gerenie, Sub-Gerente, Jefe o Adminlstador)

;.'...4i9:

)2

Bonco de

Ia

Noc)ón

ACTA OE CONFORMIOAD

E¡ la

Ciudad de

Lin.

ei 01 de abrti de 2013 se olorga a có¡fo¡midád
de
25000 Regtas.l¡úllidescuento, medida:
20 cñ rargo x 4 ch archo x 08
micras espesor reatizádo e dia 2s
de mazo det prese¡re Dicho bien fle
e¡l¡eoado por la empresá CORPORAC|óN
A¡ADR|D S.AC con R.UC

20549279544, reatizádo ñediánle ra
CARTA DE ApRoBACtON DE BTENES
N" 048980_ 20l2 y cutA DE REI\¡IsióN
N. OO455O

Se deia consta¡cia que el Conl¡atisla cumptió
e¡ seryicio
puntLa idad exgtda po. a dependenciá
a mica¡go.
Se expide ta presente cortormidad pa¡a

losfnes pedine¡res.

6¡

tá caidad y

ACTA DE CONFORMIDAO

mesdeabfildé2013 s€daconfofmldadalseMciodé

olil-sáo^ c"p-

de ra Nación de acuedÓ

¿"1

""¡0.

"ánco

50259

COSfO

SEGL:)N SOLLCIT1JD JNT€RNA

cosTosEGllNsoLETADEWNTA

SEOE CAPACJÍAC

óN BN

mamos en seña de conlomidad
Encontándose conforme elseÚic o prestádo I

)2

Bonco de

lo Nación

ACTA OE CONFORflllIDAD

En la C¡udad de Lima el 01 de ab¡i de 2013, se olorgá a contormdad de

poie@ro medida 20 cm. argo x 4 cm ancho x 0 3
micras espesor .eá zado e dia 25 de marzo de presenie Dcho be¡ rue
eniregado por ra empresa c'oRPoMclÓN MADRID sAc co¡ RUc
2a509279544 eatzada nedianre ra CARTA DE APROBACION DE BIENES
N" 048981 2012 y GUla DE REM S ON N'004558
25 000 Reglás Crédito H

Se deja consianóa qúe

e

Co¡ralsla cumpló el setocio con a caldad y

puniua idad ex¡qida por a dependercia á micárgo
Se expde a presenle coñtom dad para los fnes pertinenles

frF;j.-r

- !i

,:;;i

;;;o;;ii;

ionic
¡ntem(tionol

Sccüilty S.l.

Maleriálés d€ irclálaclon

.

@bk¿do y

alamas DucléfÉs(enálét s y/o lubos
prc),@esofios y olG maldi.le lungibles
n€@fios paE él tunc onám €nto de b€
G¿slos de pasts,$t.d¡. ,€llmenl¡cion, de
@muni€c ors. opéEltos y ot G mpEv¡¡l6l
d€sd. Lima a la AGENCIA CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA4HACHAPOYAS

Dichd r¿tEjos fueron .on.Lu dos á émera !¿tllac.ión
oando fe a todo lo señalado- fnñan la preFnte en
fealrzada no iÉurrió en enalldád aLoúna.

L

Fñal de conformidad

v oue la obra

-!

Itñil

Funcion¡rió R¿¿po¡gabte

(cnÉnt¿, su¡.s€E¡tc, J¿fr o A¡InüürEitq)
scllo Andiado ¡tsl Fucio¡üio

En ¡ NtaJf¡

iil5llLl llCillr

ACTA OE CONFORMIDAO DE SERVICIO

En la Of¡cina de Banco de a Nácóñ Sucu6al Ch clayo a los 01 diás d€L m€s

deabfl d€

2013, se emlte a present€ ácta de conlomid¿d sobre los seruicios préslados por la
@mpa¡la de Seguridad PROSEGUR s.d, a los @iarcs altomátcc, e. a ciudad de

Elrelerido seruició se ha realzado obseryañdo elpleno clmplimi€nto de las @ndiciones
confaclua 4 y@n La €lidad nec6a á y seqún d dera|esguenle:

CARGOFIJOPOREOUIPO ATM

uS$326.00(inc IGU

n.

01 1a312a13 al 31 1031241

3

ACTA DE CONFORMIDAD OE SERVICIO

En a Olici.á del Bán6 de a Nacón Sucursát Chiclayo á os 01 dias de ñes deAb¡itde

pfée¡te acta de conlómidad sobre os seto ciós pfsiados por a
compañ'a de Séquridad PRoSEGUR S,A", a 6 €je¡os automáli@s. en ta ciudad de
2013, se emte la

€

.eferido setoic o se ha reá

@nlEclla es

y con la

SERVtCtO

€

izdo

obseryándo et pt€¡o cumpt mieñto de as @nd ciones

idad ne@sara ysegún eldeta le s gú entel

CARGO FIJO POR EOUIPO AfM

021 0034064

(inc.lcv)
D. 01lO3l2A13 a 311A312A13
US$ 326.00

ACTA DE

CONFORMID49!-EIEBY!.q9

á los 01 días del mes deAb¡lde
En a Olic na dél Ban@ de lá Nac ón sucuÉalCh clayo
los sádicios pÉslados por !a
2013. se emile la presente acla de @nfomidád sobre
€je'G auloñáü@s en la c¡udad de
@mpañía de s6sur¡dad PRoSEGUR SA- a lc

@ndLciÓnés
ha realzado obsedando elpleno cumplimiento de las
€lidad ¡@saria y según el delaLle sisulente:

l9

MANIENIMIENÍOfECNICO -ATM

1

MANÍENIMIENTO TECN ICO ATt\¡ CON RUfA

uS$ 1,928 77 ( nc IGV)

Dd ogn3l2013 at 2210312013

;ú,ú.to
'*d.,.@

**.:,

\

22

Bonco de lo Noción

iYi'

^'J::"!"'":":"!'Xi;#?fl!"':f

i:ix*í*"'"'
:::.:I;i;:i*:::":;;!tr
![{'
"t
i,f

; íi':ií;

;:tr':':'í:'i::
?.,;Í;i:, :il:i:;f""'; "::i:'#:,*!;:::#i ;: "g?:'
tilcTU3.4

EEEE4,
22 A3

tl

¡

t

MXG-L
Manl¿ninientu Tecnico

^

IMPORTL

Af Lf

).

BÁNco DELÁNAC¡OÑ

ACTA DE CONTORMtr'AI)

* M¡M {

El dh Miera¡os 03 de Abü del 2013,
¡O$E LIttri (B¡EcO¡l &ETÚERtt , i&rtiÍo.t6

sl Dú6 & L Nlcih, el Si
@ DN¡ tl! O9r{,Hú!. &ri.-d.
{ €l¡. A¡b¡io B.diú¡ Nol56qEb.}Uoyotsdoc JUAN STEvEi \otáSq)
c[t^rDo, Aü¡üi*¡dú dr k fu4i d. l}¡rG Di¡ 6@!¡ Ft e! rb.6¡orBi(hd

Swido d. @¡j¿ro lo€l y pdhci.l Agtr¡ . c - Co¡ ¡b tos F.t|cinoros rte
.t¡f¡mbs i! @ro ¡ hdrdo r h. d¡D@b! d.Ftrrhciu .H B'@ de tr Nú¡h-

Aatuircrb L¡lrtvicdñ.

C¡b. F&hr qu .l F'ioó de cd b¡o proúó pú
(H 0,1 d. Mrzo ¡t of, &Ab¡t dd mrl

h

trl ar¡do , ¡r¡ p.r¡r3

mviaa ú ss¡ün

h

et

-Cúhtiú

p¡ñb a dd

ü

d¡

ú6.Ei.hd

u

J"r. L-;5 bó(r¿' J

p

)2

Banco de

lo Nocion

ACTAS DE CONFO&MIDAD DE SERUICIO
.IA. DF SECÜR¡DAD PROSEGL]R S.A.

lo ajicina d¿l Bohco de la Nación sucÚsal B Iu, d las dos díü del nes de
Aúi. de 201J, v ¿hh. la yesente lcro ¿e Corlomi¿o¡I lobre las sefl¡cios Yesludo
b ñat'¿ ¿'
Por ¡a Cia. De S¿geridod Pto'cgu¡ sA , o los caierc\ dur'ü;ti'\ "'
Eñ

Et ftleri¿ó erricio se ,ú tuali.ado obserwndo e¡ p¡en .rnpliniento de
@n ticiohes contrccttul¿s

EICT|lL4

t

I'ECHA
A6 Caryos

IMIORTF,

MNGO
fto por e.tuipo AT^{
J,

ó

tos

cok la calidd,l n¿c¿saña y segun ¿l ¿etalle tigi¿nt¿

2)

Bonco de lo"Noci.on

ACTA DE CONFORMIDAD

Cart¡

de Aprobación de Bienes N" CA 0503?2-2013

En lá ciudád dc Lina a los 0,¡ diN del nes de ab¡il del 2011, se otorga el Act¡ de
conlomid¡d de 0l TELEVISOR A COLOR LED 3D l'INa So¡y Modelo KDL
( ore Bandio
55HXr5i Sene 5n^S4{r. ¡d I P'u)ecn \
'e.o

Dddo le

a ¡odo to

sñalado,

t* ,;*

--iiiii iii;üiüi

Sd Isidrc,

ii --

04 d¿ ábril 201

L

s ¡ma

la presenle.

22
AcfA DElOlEg8ll9Ag

DE

Bonco de lo,Noción,

sEEy!.qlgg

N.892-2013

il i:i:]l'Jdfi"h

g:

ji::"':i.[x1;';":g'ii''"''f;'iÜ¿"o"2',*

-'-''*'

*' *

DEscR¡PctóN
12

CON RLJfA
SIJCURSALES Y AGENC1AS

rRANsPoRTE DE

Lr"d,,,dó @r 'a cl.

irió:rzor¡.

D'E]BIEA!P9-

de seguridád PGegur s

oeP*a"nt'

¡

r"

a

a o9ro3¡2013 a dia
en €' r€fiooo der d

tao*a

031 000102?
en su opoftuñidad
qué el Contratbta ejecutó elseNicio
se deia conslancia

pelLnenies
confomidad pa6losfñes
se expide la pfesente

)

Bonco de

to Noción

áÉeqtu r 3.rbr6 G.i.f¿b¡

ACTA OE CONFORI4IDAD
Seryició dé manleñiñienlo corectivo y Pintadogéné¡ál
l¡lerior y enerio¡ de l¿ Age¡cá L ncá d6l B N
Cartá dá Aprobación dé s€ryicio N' 049459 - 2013

Eñ lá ciudád de Liúa á los 02 dias del m*deAbrilde 2013 3s emile el acta de
conformidád a soicilld dé á émpÉsá SERVICIOS GENER^LES GUTIERREZ co¡
documentode á r6lérencia, porelséNcio reallz¿dó según sdeta¡a:
sáruiciode ñañté¡imie¡lo corecuvo y pinládogenera ntenórvén€rord€ á
Agencia Liñce delB¿nco

Dichosruiciofueculmlnádoe 21l0z20l3ysuperuisadoporpersoná tácnicode
Sécc ón Tr.nsporle y Sédicio Gen€rales

Nota. se adjlnlá élA.tá de cuñpliñ ento fnmado porelAdmnsrádor (a) dela
Fnman 6l pEsente documenlo én s6ñ.ldecontómidad

á

q
--

de ,o Noc¡ón

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N'

0899 - 2013

Og dias dál ñes de abn de 2013
Br ndádo en la provi¡cia ds lCA

roaa l¡ conforñdád pof

!a

SUCURSALES Y AGENCIAS
SUCURSALES Y
AGENCIAS CON

AGENCIASI!8q]]4!E9
fARLFA ESPE!4!

SUCIJRSALES Y AGENC]¡9

SEGURIDAD PROSEGUR S.4., en
a lá la.turá:
Oe1A3l2a13 al dia 2210312A13: @respondlente

Electlado por

b clA. DE

el

Per

odo del dia

en su oponunidad
se deja @nstanc¡a qÚe €l conl€tisla eiecutó el3edicio
oe
Se 6¡pd€ la oGsenle @nlo'm dad pá€ los h¡eq

li-e{es

I

ACTA DE CONFORI/IIDAD DE SERVICIOS
N" 890-2013
Fn san lsidro á los 09 dlas dé mes dé ábn¡de 2013. se olors¿ ¿ cÓnlormid¿d por a
ejeclc ón delSedco B.lndado en r¿ pfovrn( ade HUANuco //

SUCURSALES Y AGENCIAS

SUCURS Y AGENCIAS ESPECIALES
El6ctuado por lá cia dé Segur¡d.d P@elur s.A.
22031201 3 i coñes pondiente a la faclu6

e¡

el peíodo d€ día 09/032013 al di3

Se dejá corcláñcia que elContratsla ejecutó e seRicio eñ

s! oportuñidád'

se explde lá pfesente @nfom dád para los li.es pellnentes

)2

Bonco de

lo Nocón

ACTA DE CONFORMIOAO

En a Cudad de Lima el 04 de abri de 2013, se otórga la confo.mdad de
'3500 Pines Agente t\¡ullifed, gcm d¡ámelro base de nqueL €nchápado y

deabrlde Presente D cho b en tue entregádo
por la empresa SU AH SOR TAFUR SOR Ll @n RU.C 100967&516,
reálzado med ante a CARTA DE APROBACION DE BIENES N'049945 2013 Y Gúiá dé Remisió¡ N' 000453

koquelado', réa izado eldia 01

Se deja conslanciá qué el ContÉlsta cumpló el seto¡c¡o con a €lidad v
puntuaidad exls da por la dependencia á micargo
5e exp de l¿ p

e*1re 6.'o'mdao pa'a

los

lres oerlne¡fes.

ACIA DE CONFO¡MIDAD

En á Cludad d6 Lina, et 5 dé Abn det2Ol3, se olóBa ta @nfó¡midad por ta
elecución de Seryicio de BTL en ptayas de Lma efecluado por la empr€s¿
90/10 Cóñunicacion€s Sociedad Coñercá/de Respó¡sabitrdad Lmtada @¡
R.U.C 20s44760943 rea izado medi¿nte á CARTA DE APROBAC]óN DE
SERV]C|OS N" 050593 -2013.

Se deta constancia que et Conrratista etécutó et s€rvicio

e

Seexplde la pr6sénte confom dád paa ostnes peninentes

Marí¡ EIc¡¡ Eirdt.oz¡ l|tó.ales
División Im¡gen Corporar¡v¡

4y

S de Abnl del

>

Banco de Ia ¡,loci,on

DE COIIFORM¡DAD DE RECEFCIOI{ DE BIEÍ{ES
En l¿ ciúdad d€ Uma, €l 05 dé Abrll de 2013¡ en e Cong eto E izalde d€ Bano de la N4ión¡ .lr,
a¡roñD EIL¿lde Nd 405, estórdo rur do( 16 *ioÉr LUIS ¡ERI{aRDo soTo zavarA, .¿fe de ra
Sea ó1 T¿é1 v ,ESUS VARGAS CCf,lTtllo. L1@rqéoo del Grupo 3'e1e! Corienl€! e In!L-6 de

^ amb6 en ÉpÉÉñtacióñ de la sft.ión arñacéñ dér BAxco DE LA I{acIoN) p¿É
IñpÉnta;
€stabl(er su ónlormldad de r*pdón 6p€cto a ós b en6 adqut¡dos @n:

t¡68
d.

dé A9ób.ción d.
flo050s19-2013j em(io¿ él 25 d. x¡zo d. 2013, ¿ r¿vo dé
FABRICA DE SE!j-OS "FIDEL" DE FIDEL CAI.IA DE LA CRUZ POI UN LOEI dE S/.1I2AO.OO: Y
R.nisión R.mitént RUc l{o1oo523¡7573 g¿rle 0ol x"oooasS po¡ rr€ (cuáEnt¡ y eho) séllós, páÉ la Ssión Almacénj ¡o0o0a5t por 16
(oi*ké|.) s€llos, parc el Departamento RÉs!6; f,ro00o¡5a por 10 (Dle) 5€ bs, pad la ¡€en.ia
Iddepend€ncra, Nooo0a59 por 0¡ (o<ho) selos, paÉ á s¿cdón cala y való€ ¿n custodaj
|10000460 por 06 (o.ho) se los¡ para á s€.dón Manteñ¡m¡ento de cuentasj |10000461 por 03
Selo6, p.G ra S@ión D€ñsitos rudic¡alG y Admnistctivosj 0000462 por 01 (U¡) S€lloj
pa¡¿ el
pór 03
se los, pára la oiv¡sión s€rukiGi
I{q0o0a6¡ pór 03 GÉ) S€l os, paÉ la DúÉ¡ón RÉs6 d€ Op€Gciónj t{o0ooa65 por 02 (Dor)
S€ los, para la SNEaI Sa¡ ruan de Miráfle6, N"ooo366 por 02 (Dc) Sell6, paÉ la D¡v¡sión
c¿ndad de sefr¡cr.s; ti¡"oooa67 por 02 (D6) se¡os, p¿á r¿ Divsiód Pf€reftóñ y fát¿ñ éñtó Dé
FGude; Nooooa5a por O¡ (Uñ) Se loj par¿ la s@É Chori 6, t{o000469 ps 01 (Un) Sélloi
páE la s€a¡ón continurdád de Negocro6; ró que h¿e ún Tot l d€ 1o3 (c¡énto @ho) s€for,

c.rb

(ré)

DepaÁamento

.

-

(16)

wnfid¿o que lo5 bie6 @cponden ¿ los reqrend6 a po€edorj @¡d¿¡ón d<laÉr su
ónfdmidad, ó m¡sma que no lo €xme de @pónebiÍdád ¿n óso dct¡erá v¡cÉ dlto. Por tanto,
H¿b éndó

estando de ¿cuedo con lo @nsiqnado y dando ie de lo actuadq

sus

ben €l

prente d@mento

en

,B*-detl*::¡!:
/

co

ACIA No. 1ga - 2013
FoRMIDAD

óEiE.EF.iéN o€ B¡ENES

/_¿.LoL I J¿ .DF Dr_ 8ANCO DF L¡ NA.tON. cfFñDO LA9 _¿.rO HOR¡S Dq Dfa O^'O Dr
r/ L rpELL. pluvDos Lor 1l\oof< urs 3. so o lavar¡, rFEE oL L4 5. cto\
/¿_or Doc
V PASCUAL OA\'OIA PET\O5O FNC¡OGÁDO
DLI COIPO MOB'LIÁPIOs, AAOUINAS "
/AIYÁCT\
LQ. IPOS; AJ{BOS LN OIPPESENfALION DE A SL¿IIóN

t

RJTICÁOO\

D-.¡

RIC¡OOO\ DL IOqCIGUIENft5BILNL! OJESEDTS¿R BL^:

VENNUDOR DE PARED MARCA CONTTNENIAL

INTERNADOS POR TA EMPR€Sq TOTAL ARTEFACIOS S.A. (IA CUR¡CiO) - RLJC NO 20331129601,
ADQI]IRIDO5 I.4EDIANTE CARTA DE APROBACTó'i DE BIEI{ES NO O5O353 . 2013 DE FECIIA

Ú/O3/2O13, CA6E SEÑALAR QIIE DTCHOS SIEIi¡ES SON PARA LA

SUCURSAL

CHORRILLOS. CERTJFICANDO QUE LO INITRNADO SON LOS BIENES OFERTADOS POR LA
EMPRESA; SIN EMBARGO E'IA RECEPdON NO EXIME A TA EI.4PRESA DE CJALQUIER
PrsPo\caBruDAD Dt v1.to oo,_ro
os B.F^FS. ooR _o üpufÍo, sE oqoLLDt a D¡o
LA CONFOR¡¡IDAD DE RECEPCIóN DE LOS B¡ENES ]¡¡IIRNADOS ANTES EN MENOóN, DANDO FÉ
A LO ACTUADOi SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA EN S€ÑAL DE CONrcRT.4IDAD

,..

')

PASCUAL PANTOIA REYNOSO
ENCARGADO DEL GRI]PO MOBIUAR¡O,

q¿f¿
,.',0114{,

ñ

2' 8....
"AÁo

& Ia t$prián tañ .l

úúñlb RiMl,

b S.zgi¿a¿

t. N-' 'ó.

¿a

Atwkt

li¿

"

ACTA DE COTFORHI}AD DE S€RVICIO DE AIETCIOT OFICITA ÉSfIE{NL gATCO
DE IA IACrcT DEL FOIER J I' I}ICIAL ' ABAT CAY
En b MÉm Agflc¡e.bl Mer Júd¡cbl (b Ab$cáy Bánd & h t¡acltn, ¿ 16 t)3 dhs dsl
més (b Abd d€l ano 2013, .6bndo pf@nb 1(É sigui€¡tG $ilor6:
SOTO LA SERI¡A PERAITA

úcy MolBt¡:

REYI'lOso soRA, Felcil¡s:
PUiIA Or"sl lLAr w'úrlc. h.!e¡l
AGU¡IAR GUTIERREZ, Rñ¡:

ADII BÍRATXIi

CA'A
su?cRvlsoR oERtirE9

JEFE AECCCAJERO (H

ER"Eq

!a3 De|sonss ore sscrbá l! Dresglb Acb dg1 cdrbñlód dd SeNlclo p|Ebrb por él
oeÉirrál dc b iñplÉsa fiE F i¡Es sA) , (bl gedoú del db 01 de lvlar¿o d¿i 2{h 3 !l 3l de
ivta¿o rbl 2013, rir |Eoll¡9r bs llnchñé que se deb||d1 á cd1üruacló.r

¡ apetuadalao¡ch8
. Atencld| al púd¡co
. Réc?dh dé RérE$
. Elvro & Réme€a a esta srsrÉlrAgencla
. Curdro Fra al o¡€Ía Fh (|!l Dh
. oti. tuncbn€€ d.Llb¡ls !n b6 Tórmh6 &

R.br€nch 'Aúninbt citn d6

OTICIIA ESPECIAL DEL POI}ER JUDICUIL DE ABAICAY (hI

DEndo É de b selalgrlo,

.tr

lman gl

el

8&6

prcs$te er sdltl de cd1bffilód

L

ASOTó¡-ASE AFERAÍA

FAICTAS REYNOSO SOFA

é

IA

ACTA DE CONFORIIIIDAO

Fn

I'

ciudád dé Liña. á los 11 diás dé mes dé abd de 2013, sé olorga a

óntofñ dad pof el "s€trlc o de inslalac ón del sistoma de dilusión de conl€nido
pafa á red de ágénciás - ccw pafa !a Ol cina Esp€ialsan J€¡ónino", pof
parle de la empresa HIPER S.A, con carlá d€ aproba. ón N' ca 050194- 201 3.
.L seruLcó

so d6ta @.stancia de que
ex g da pof la d€p€nd6ncia

as mismo, cabe

esp4l€r

6ó a Éidád

a
que ra lecha €n que

s€ e^pde a preÉenl" conló'f'd¿d páfé

os

e

ejecLlaon

nespe_ñ€1r€s.

lc

seryicios iue

)), e*- a. ryy3¡ig

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCION
OFICINA ESPECIAL PUNO

la5ucu6al C"de Puno de B¿n.od¿i¿ Nación, dhrltódé Punó,
me5deab' delcio )ortesld-dop esé rélo!,9,
rFsi"ño'.i
'e
En

1.

silvério E. cotrado Montes

3.
4.

Veróñ cá Clr pañéPatiño

¡

o!tres¿iarde

IEFESECCIONCA]A

Yen

5U PERVISOR (PROSEG UR)

Truj ánósah ento

Lat peGonas que sus.ribén lá presente Acta dan conformtd¿d d€l serui.ió préstá¿ó
po.e pe6onalde a Empree¡ PRo5EGUR sa, d€lpe¡iodo de dí¿ rsde Febr€ro del

2orjalz4¿eMauode 2orj,pórf¿ál2arlasfun.onésquesedeta dnacontnlación,

a esta s!cu6á /Agen.ia
Cua¡reparaelCiere Fin de Díá
ot|ás fun.óñe5 ¿etailadas €n losTérminos de R€f€ren¿i¡ "adñ¡Etración de
Puno deiBán.ode ¿ Ná.,ón'

Enviode Remes¿

D¿ndorede oséñal¿dó, frman en e presenteens

)

eonco ae

to,l31i!2'
A¡in'nlaria'
RuÉl v l. ssgÚrid¡d

ACTA OE COI{FORMIDAD

SUCUR5At
D€ AfENOON

DT

Nación, dis$ib

::

IqUIfOS

02 diás d€l
de lquitos' á los

ñ€s

:;,T:::,i,:Tl:::1¿T$l:
SUPERVISOR

(PROSEGUR)

Ñatali Pin¿do H¿rnánde¿

;l

'r:#tr','r$1r*xT*i:1x*fi11#1"ru:::::::r*r
.
.
.
.

Oficina

Apenurad¿la
A!¿ndo¡ ¿lPubl'cÓ

sanco
deldLa
5ucursal lquitos
cuadre P¿raet''ereF'n
er ro5 réf minos'AdminBÍacion
orrás func'oñesderal!¿das

en el Presente

.*;s$gir*mt

€n señal de

ACfA

DE CONFOR¡IIIDAO

En la ciudad de Lima a los 11 díás de mes de abn dé 2013, se otorga la

6nforñidad por e "setocode nstaación del s sl€ma de dilusión de coñlen do
para ra red de age.cias - ccTV pa6 la Mco Ag€ncia Hospla Hipóito
!nanue', po¡ pane de la empree HIPER s.A, con cana de aprobac ó¡ N" cA

Se deja @nstá.c a de que
exiQida

por a depende.. a a

P€imismo, cab€ ésp€cilicaf qu€ le r€cha en que se

se expide la presénte conlo¡midad paa

lc

lines

pe

elecllábn

li¡

e¡ les.

05 setoicios

fle

l¡

Bonco de

lo",

oN.ocién

ACTA DE CONFORMIDAD

p"r'ie de rhe uñi'ied

¿"

:":::"":::',:Ll.:.:;:";,",".'¿" ".¡** ""
**'"' r'-'"'11. iiliili::: i:,,::::::
l,Tff:.i,i-;.ru';;;;orcan*:::,:,:.::::;,";"""".,,,"..,*"
,bero¿merr6m, {oE,).y,a
(orM), pa,¡ Ia éle'ución de *''.
o" ,".n,
":'::':-:.::.
t-*", *+"

'
cana de aprobación de 5edLcLU: ""

"riu,oro,,

02.04.2013
lecal
oróiesionat ha remitido el inlorme
que
él
ñencron¿do
5e del¿ consbncr¿
precedente el 090a 2013'
se¡al¿do e; el pár¿ió
serurcio
al
.orespondrente
dentro del Pl¿¿o establecido'
a lo so[( tad

enconrrañdoseconlorñe

2013
sán rsid.o, 09 de abril de

w

l.I¿l¡l

!¡

ü

rt¡ürúiütliútd'!

ACTA

OE

COMFORMIDAD

Cortó iie Aprobocónde bienei N'043513-2012
venlislete dios de me5 de mozo dé dos m nece, se
otorgo o confórmldod por e seryicio de moviLidod paro el trosodo lidÓ v vue to)
de peuonol (531 de Deportomento de F¡nonzos ha" .,él cub EL CuodIo en

E. o ciudod dé

Llmo,

o

os

efecllodo por TronrpÓlre Móvll de
Edgo.dó Rcopo Córdovo, por el mo.lo de s/.340:00 {tresclentos ochentÓ v

Choc ocoyo, poro él dío 30/

1

1

/2ol

2

seNicio

Elsetuc o fue reolzodó e dio 30deñoviembrede 2012
Se deió

co¡ld¡c o qle

el proveedor reoizo

e

sefv c o

e. 5! Óportu¡idod con

Ó

co dod ergi.lo por o depe.dencio o ñ corqÓ
con corgo o o cueñto

¿5 I 3

O

L29.20 Óiro5 serviclÓs

ce¡lro de colo 31m r po de

5e e¡pide lo presenle conformidod poro 05lnes pellnenles

- ltu 1t't

-'

iffiiiútñ;lNÍii¡i ü

GAR{}@

Bonro de lo Noción

)

ACTA DE CONFORMIDAD

Por medio de la prese¡te, se otorga co¡formidad sobre e cumplimiento d€ la
pr€stación del "Seruicio de i) sé8uihiénto y monitotio d¡a.io de las mánás del
Báñco de la Nac¡ón a fiñ de .lert.r y esegurar la v¡genci. y titularidád dé lás
ñitmas; ii) s€guimientó y ñoñlroreo diario de lor nohbrés dé dom¡n¡o del
aánco d€ la Nac¡ón e l¡n de alertar oportsnamenré .uando un dominio en
Inte¡.et regirtrádo a noñbre deterceros afe<te un tigno d¡sti¡t¡vo delSan.o de
la N..ión, aséBurando la v¡ge..ia y titul.ridád de los m¡smo; i¡i) Reportet
periódi.os qu¡ncenale5, a travé5 de corréo élédrón¡co, sobre la situ.ción dé lot
siBnos maf6rio5 y nombres de doñiñio del Banco de l. N.ción, Y uñ irfórñé
méñrú.| lÉi.o; y iv) Av¡5o inhediato al Ban.o de la Nac¡ón en cato sé publiqué
uná solicitud de regi5tro por p¡rté de ter.éros de algún siSno d¡stintivo similár á

lór del Ban.ot o cuando setome coño.iñiento de que éstos tean utiliradossi¡
la prev¡a y corespondiente áuroriz..ióñ", brindado, entre el 26 de febrero y €l
26 de marzo de 2013, por el Estudio Bracañonte, Lamas Pucclo, De Plerola,
clarke, Del Ros¿rio & Abogados, según Carta de aprobción de Setuicios N' CA
cl47651 7012 dé fe.áa 1A 1A.2A12
Se deja constancia que el mencionado Estudio há remitido el informe mensual,

conforñe a oso icitado y dentro del plazo estabiecido.
s¿n lsrdro,03 de ¿brilde 2011.

ACTA DE CONFORMIDAD

ReÍ.- Cdtla de Aprcbac¡ón de So'v¡c¡o3 N" SO02t-2013

En Llma, siendo el dla 08 de abdtde 2013, se ¡eunieron tos
Sfes. JOSÉ LU|S
cERt ÁN RAMÍREZ cAsTóN BALLóN Abogado cAL. 8194, y a
Gerenle de
Depa¡l.mento de Recu¡sos Hurnanos, seño¡a l\,4ariza Arbulú Loyola, para
efectos

de dar confo¡midad a la preslación del seflrcio seña/ado
referencia cor€spondienle atperiodo comprendido

abrildelaño 2013

llariza Arbuiú L
Gerenle Dplo Recu6os Hum¿nos

enl€

e¡ a carta de la

ei 08 de

r¡aeo vet0B de

ACTA DE CONFORMIDAD
En la ciudad de Lima, a

tos 09 días del mes de Abrit

del 2013.

se otorga la coniomidad a la recepc;ón de la cuia N. 001_
0033745, de fecha 8 de Abril del 2013 , 50 rollos de papel toalla
jurnbo x 200 mts, inremado po¡ la Empresa CIA.'e¡IMICA
INDUSTRIAL MORENO E.t.R.L, Adjudicado medianr€ Ca¡ta de
Aprobación N'0050893.
En este sentido se suscribe dichaActa en señal de Conform;dad

)2

ao,,o ae

9,yyi.22

ACTA DE CONFORMIDAD
En San lsidro, a los cinco (05) días derñes de abrilde 2013, se otorga la
@niom dad á Estldio De Las casas Abogados Sociedad Civil de
Responebilidad Lmitada, réspecto a la ejecución parcia del .setuicio de
asesoriá y pafocinio en la a6ción de ámpáro ¡nteQlesta por la Agencia'A'
Ch ncha, @ntra la Altordades de ta MunEiparidad Distritalde Sunámpe, anle
el Juzgado C¡vil de Chinóha E\p N" 142-2012, en el esládo en que se
encuenfe y hasta la úli¡ma instánciajudicial

Esta @niomidad @riespoñde po¡ el pago de 600/0 de la ¡et buc¡ón
@nvenida de acuerdo a os Téñinos de RéieÉncia estáblecidG en la Carta
de Ap¡obaclón de Seryicios N" 050612-2013 de fecha 03042013
(recepcionada por el Estudio el 03.04 2013) y l¡emorándum EF/92 2710 N'
354-2013 de fecha 20032013, al haberse recibido y áprobádo e Infome
LegaL N' 01-2013 de lecha 05.04 2013 de citado Esrud o, med añte cada de
se explde la presenie @nlomidad paÉ los fnes perti

),

Bonco de

lo

"N,oci.ón

ACTA DE CONFORMIDAD

sobre el cumplimlento de la
Por medlo de la presente, se otorgá conformidad
que ánal¡ce la
prestación del seruico profesion¿l de "Elaboración de lñfo¡me
pásarés suscritos en el
;á.tibil¡dad lesal .le modif¡.ar v/o reemplá¿ar lo5
de la
ñarco del Nú.leo Bás¡co de Defénta, con mot¡vo de la ñodif¡ce'ión
por €l abogado
de intetés eñ lot retpe<tivo5 Goñtratos de crédito"' brindado
dé servicios N" 050sa1
M guelÁnse sarbá Mitrani, sesún cartá de aprobación

t"a

2013 de fecha 02 04 2013

profesional ha rémit¡do el informe lesal
Se deja constancia que elmencionado
2013'
señalado en €l párafo Pré'édeñte el 02 04

corespondiente al serukio
encontrándoseconformealosolicitadovde'trÓdelplázoéstablec¡do'

san lsidro.Os de abrilde 2013

.ll

CONSTANCIA DE

Bonco de lo Nocion

REC[IE]8.N.Y!9!!QB!!]!Á!

ores¿.rc se dcl¡ corsun.i¡ qL' L¡ cm|r¿sr INÍPORTT\CIO\FS
j
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ACTA DECONFORMIDAD DE SERVICIO DE aDM rNrsfRActó
OFICII,¡A ESPECIAL PODER JUOICIAL HTJANCAYO . JUI{It{
En la Orlci¡a d€l Bañco de It N.cióñ Sucureldé Huañcayo a 16, 02 díás
abril der año 2013, estándo pr6ente

pel.ezsantos
Alfredosen. Lázato
Dois Lopezsaláar
lu

o

AuroráNoideChuqu¡pomaEspinoza

délñes de

ADMINISTRADOR (e)
JEFE DE SECCION CAIA
SUPERVISoR (H€fi¡¡ES)
CAIERO(HERMES)

Lás pe6onas que su&nben €l pr€*nte Acta dán coñlormldad d.lséP¡cio prestado
pore¡ péreñalde la Empés {HERtrtEs s¡.), delperiodó dél díá o1¡3_2o13 AL 31ó12013, por ¡€¿lizar ¡astunciones que se detallañ a @ntinu.ción:

r
.
.
.
.
.

apenurá de l. of¡cina
Aténclón al público
R*epclónd. Rémésa

F.me*

ést. Sucute/Agenciá
CuadreP.¡á elCiéíé Fir d€l Día
otras funcions detalládás e¡ los Téminos de Refetenci. "Adñin¡sthción dé
Envio de

a

Oficina EspeclalPODER

luDlclAld€l

Banco de la Náción"

Dándotede lo señalado, firm.ñ eñ élpre$nre én señal de conformidad,

O (HERMES)

SUPERVISOR (HERMES)

r41207399

rdé

dd crádrio6 v

cóúa¡zas

ñ" ;;

t"

h,-"¿, po* e] D"s*o\o

RÚol

r

td S¿sutida¿

>
AClA DL CO\FORMIDAD

Atiñ¿htuli¿

bon@ de to

DE SLR\ ICIO DE

Neijñ

ATL\CIO:{

OI'ÍCINA ESPEC¡4L SANTIACO

fn.3

¡.

s¡ñl.L.u

ahnl del

año 2011.

d_ Bdrodel€ \acror
estudo

pErt

úlEiodetBn¿'o

lor siguenres

Cdlos Gshvó 6m.ñ Lú
Fétü Duilo Rod k Toft
FlorMil4ros Mmi Pndo
MsibEl SMbtu Mososo

r¡. ¡üsna {i.r{nbe¡

smo(i

SUPERV1SOR

\e1lro

L

senahdo,

pÉJsdo!

¡'e Úa alb aÚ 'odom@ del
ehosrc-,n a.tp"oaoa'ta"urde\4doder20r\ar

'stoercñ'que"etru¡r'r"úd

. Aptu de la oñci¡a
t amciór al público
. Receplión de Rcnes
. Cúdr pd e1 Cieff Fir del Di¡
de

(IROSmUR)

la

iil',l.*.iir""ii."
ili i""i .1órl'J.l ";,^

Da¡do fe

Do'd'¿s ¡le'mer

fmd d

.t pÉsenie

*

señal

oi

óo

AGENCIA"A" TUMBES

"Año

d¿ lo

Inwrsi¿| patu

¿t

Destoqo Runt !

to

S.guridrdAlinetla

r"

Tumbes.0l de abíl de 2013

acTA DECONFORi¡|DAD DE SERVjC|OS DE ATEN!|OI{ OF|C|NA ESPEC|AL M¡CROAGENCTA
coRTE SUPEROR qE JUSTTCIA -TUMBES
Fr dBer

óoe

¿

\a.o¡

age ca

¡

dF

esl¿ndo presenles os 5'quenres señores
R¡cardo Anlonio Galecio Ltocl a
Sh dey Lo¡e¡a Reyes Boyer

.n oes,¿tor Ter dadetfé5oeabi

détqiodos-E!p

ADM NISTMDOR DE LAAGENC A
JEFE (e) UNIDAD CAJA
SUPERVISOR {PROSEGLJR)
CAJERO (PROSEGUR)

Jenny Janei Járanr o Deloado
Les ie Palr c¡a D oses MáÉdá

Lñ

personas q@ su$riben la presenle ach dan contom dád
det *Nicio prestado por e peMna
EmpEs¿ PROSEGUR, det pe¡iodo det 27 de tebrcrc át 26 de ma¿o de año 2ó13 p;r rea
tunciones que e delallan a@¡tinúáción

de

a

zr 6

Enviode ¡emesas a esta sucurs¿i
Cúadre

oara clere

de lin

detdia

'",yi,

Leslie Patioa Dioses

MMda

4B--d.t:,*:¡,!:
ACTA No. 151 - 2013
CONFORM¡DAD DE RECEPC¡óN DE AIENES
ÉA !A SEDE EUZ,\LDE DEL BANCO OE LA NAdóN, SIENOO LAs 11:OO HORAS DEL DIA ONCO DE
ABRIL DE DOS MIL TRECE, REUN]DOS LOS SEÑORES LUI5 B. 5OTO zAVAü,IEFE DE TA 5ECCIóN
ALI1ACEN Y PASCUAL PANTOIA REYNOSO, ENC¡RCADO DEL GRI]PO MOBIIIARIO' ¡4AAU AS Y

rQUrDOc

aq3o9

¡tya. N,

I ros s.6LÉ\flr B.L\r5 aJr sr

cE opocEo.o
Dic'RrsFN:

a

_a

TNTERNADoS PoR LA EÍ.4PRESA roraL aRrrFAc¡os s.a. (LA CURACAO) - RUc No
ADQUIRIDOS MEDIAN'IE CARTA DE APROSACIó OE BIEtrES NO 050596 - 2013
'03314re601,
DE FECHÁ
2OIO3/2O13, CAaE SEÑAL R QUE DTCEOS S¡ENES SOr{ PARA EL CONCURSO "S¡ST. DE

GESIIO DE R¡ESGOS", CERIIFIC,ANDO QUE LO ]NTERNADO SON
LOS BIENES OFERTADO5 POR LA EMPRE5AJ SIN EI'IBARGO ESÍA RECIPCION NO EXIME A IA
EI¡PRESA DE CUALQI]IER
a DAP
CON-Oor/ tD^D Dl pl Ct DC]ON DF 05 srcnrs NIRNADOS

INCEITÍIVOS PARA LA

u

ANTES EN MENCIóN¡ DANDO FÉ A LO ACIUADO, SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA EN SEÑAL DE

";;.t

ií-,;;,;;.;;;;

ENCARCADO DEL GRUPO MOBIUARIO,

I¡AOUINAS Y EOUIPO5

,t\9'aíl;

"añó de

ra

rrveEión

FÉ.ldes¡rEllo Rlralv

la

En aMicroAsenciá 3áncod¿L¿ N.c¡ón-PoderludiciaL,a

fusufü.dariment¡f¡¡

"

bsedi¿sd€l

?o13, €náñdó pf eseñte los sisuiéñtes eeñorc!i

v.M¿d¡n Elcorob¿rur a M
LuÉdel Arcáuaf Poñocafeb
COOROINADOsA (HERMES)

de

p.arnre Ad¿ d¿nconto¡mid¿d delséruic o grenado pore peMrul
l¿ EñPre.a {HERMtssAl, del pé'iododéldb04dé Fébrerc d€l2013at03d¿ Mano d€|2013,

po¡ ¡ea úaf Lasfuncloneeque

.ENróde Remsa a *h swsel/a€encÉ
.cu¿dr. oa.a elc ere Fin de ol,

rérñ

nosde Rereren. ¿ "Adñinistración de o¡rcrNA

I

,//

/t t,

li!D 3i-tsréid
/r¿!so? \

N¿'av d'd¿

I

)2

Bonco de
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ACTAS DE CONFOEMIDAD DE SERWCTO
CIA. DE SECUAIDAD PROSEGTIR 5"4.

Lh la o¡cina ¿el B¿ne d¿ ]a Ndc¡ón, Su.u6al B I¿¿, a los ¿as ¿íat del nes de
de 2A I 3, r¿ ¿nit¿ ]a prc:¿nte A.tu d¿ Co"fornidatt soü¿ 6 sentdas prestado
por ¡a Cie D¿ S¿gúrirtod Ptos¿gut S"A, ¿ |a¡ caj¿tos aatanáti.ós, ¿n ta c¡utla.].]e

ALfil

E¡ refet¡.la s¿nició s¿

h.

t¿dliz..lo obsertuh¿a ¿l pleho c,npliñi¿kl. ¿¿ 16
.alilad neesaria f sequn el de¡a¡le sielieh¡.

condiciones cotuftc¡Mles y con la

IMPORfE
06 Cüsos fito rxn

¿ltripo AT¡,f

J

)2
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¡!!
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ll Monrcnñkntrle no

d

F"MM
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!

IMPORTE
755 20

onic

lntefnotionol

sesrlty S.d.

{'AFt.t}l¡

ACTA DE CONFORMIDAD
CLIENTE

ELECTRON

*

¡tofió La co¡ro¡midad Dor et seMcio conrfatado a la
C |ñTERNAfIONAT SECURITY 5.A, (ELINSE S.A.), por el thbájó que F

En la ciudad de Chachapoyás,

ftma

EL SR, FELIX A¡ENOOZA R¡A{IREZ TEC, ELECTRONICO DE LA EA¡PRE'{ ELINSE 5.A, NA
SUIUINISTRO DE EQUIPOS

Cenlr.r de
coñ

.hma

DMP de 10 zoEs en panel
hasrá 99n zonas

€p.cidád dpánd bé

Sensms de vib€oion nom.do
3

I

us

ú

rarje(a modulo analizador de 2 zon.. lilon UL
2, INSTALAC¡O|¡¡ DE EAU|PoS
Máno dé obÉ

pd in.rár*ioñ

de equipos

,d0cro.(€mrérás y/o rub.s de pvc)
,@bles,aocson6, reproe€mac on y prueb..
de oDeratividad

I

nlerconexioñ)

CompErd. lñ5iál¡cion d.

I

:

. 02 señs@s de vib@ión adicionál$ en l€
páred ( Halldel prrbli@) qu€ colnd. con un
pasádizo dé*ubi6no qué ésiá éñlre la pared
de aagénc¡áy rá rgr€sia ércuarlemina en
. 01 ladela de anali¿adoE paE seneres de

e. ú- d"-."di¡",*-"-

Tf¡
¡ a\¡/: Tl
+
i
I N- \\
L

i i lll ll

Lr

,rcrtfonic

lnteinotionol
Sccnrity

S,l.
ACTA DE CONFORMIDAD

En

la ciúdad de pucaüpa, se

conforñidad por el sericio conratado a la firña
s.A. (ELlNSEs.A,i, póret t¡ábajo quése¿etaLtá a

ELECTRONIC NTERNATIONAT

EL SR. GODOFREDO JMENEZ TEC. ELECÍRONICO
DE 1,4 E]IPRE5A ELiNSE S.A. HA REAI ZADO

fRO Y MANTENIMIENTO

+

l.-suMiNtsTRo

DE EOU|POS SOLTCTTAOOS

* -*l-.

Cenrr€rdeátáha OMp de .t0 zón*
epacidad e&and bre hasta gsn zonas

E^.,"'

dmp atranume¡ie

Consora

7

23 lUr\ 2 't,@rro

32

erácl€r tcd

ut

u$l]

oezordsDMpoeB¿or¿ Taloó¿¡d

2.. MANTENIMIENIO DE

AIARM¡
re sEFñ,

i *tr' -.e. rF.-eb
c AE-;
¿ñ;#"--11;;
:i;;H;'il"d#:fr

!;

decabtés,ductos.acc*orosv

€qu pos ,rev eion

l*p,Ec,ore'ñ*re qu€
de .rám¿s
ec'bnan er n;nG;;;nb
UN1 Eqúipos
Panel
de Aráfmas,t

l

*tados

¿.

Sensoescónr€ ncend'o ¡:enre', uare¡a" semár""

án'égos

sensoF

Mañodeobrapor

de v br¿¿ on

nsl¿rac'on déeouD6 -

I

l

-

i du.ros(c¿n¿et¿s y/o rúbos de pyc) ,@br€s,¿@eer os.
rcpboBm¿con ypruebasdeopeclivdádl inrercóne^óñr1
Coñprénde Insrátá. on de
. Un(01)panelDMP^R too
.TFs r0l) consr'r DMP

.Dos(o2ir,a4eráse.p.ñsoresDMp
I

i

r¡aeriare' dé nrab( on . c¿¡h;¡;;Desmónb* , c*
dear¿m¿r oucle¡.s(canareras y/. rub6 D*,.a¿É$*."-l
yorros m¿rer¿res rung b es ne@s¿nos p.f¿ el
funconám enró de os €qu pos sumrnslÉdos

sii,ir¡.:':;:rl;"lli: ....- " iell llnlclE
L= ! I l)lt)iq

Elcctron¡c

lntelnotionol
S?cür¡ty

S.l.
G¿sros de p¿saj€s.sá;,¿ñúi¿io;.iomun¿¿oonés ope€rivG y do
Lima a ra AGEñcra pucaalpa _ ui^i;_ii

Dichó5trabajos fueron.onctuidB a enter¿ stútaccjón

pgri"
á:

eldia ¿¿-rr-l3

ti"*#s#hfiF..id"d'..b"
""Í

ls" "¡

F! ¡cionmo RespoEs bte
nb, sub.FEnr€, Jelé ó Adninishdnr)
s¿no Aubriz¡do det ¡lnciotuio

tf¡ tl t-'flr:E
n,ac..ú.@.*.úF L=trll .)t¡)l<

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N.429 - 2013

04 dias del mes de Abrtdé 2013
a ndádo e¡ lá prov nciá de: PIURA

RECUENTO DE REMESAS

Elecluádo pof ClA, DE SEGURTDAD pROSEGUR S,A, eñ el periodo der d,a 23/02/20
I3
dja 220312013: conéspondiente a ta fácrura

E;;t
,"r*r*;

/

S€ deta constáncia que et Contrátistá 6jecuió et seryicio en

Se€\pide lá p€eente conforñ dád pa¡aloe tner

./

s! oponunrdad

a¡

)2

Bonco de

Ia Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 830 - 2013

ErS¿nlsd.o a 'os 0¿ oias det nés oe Ab. I de rO.3 sF oto.ga á ¿on¡orioad por
eje(uc|ón delSeryicio Bnnd¿doen lá omvrnc's dé p[rRA

t¿

EJ{CEOENTE BOVEDA CUSTOD|A ACR

EXCEDENfE BOVEDA EN TRANSITO

Efect!ádo porcta, DE sEGURtoaD pRosEGuR s.a, en 6tDáriodo detdia 23102/2013
diá220312013 corespo¡drente á á facllra:

Se dej3 co¡sla.c,a qLe er ConrEtBt¿ eecLto e, sea co er qL oponJrro¿..

See¡p'de

.

p€sente @ñrorm'dad pá6 tos ññes

¡

)2

Bonco de

lo Noción

ACTA DE CONFORMIOAO qESERVTCTOs
No 838-2013

5:iilli:i"*1i:X Hfl::i:l

ffi:"'":":,'""j.ei

jfllk"

""i,*'-n,om

dád

por,.

pEscRlpctóN
EXCEDENTE BOVEDA CUSTODIA BCR
01

EXCEDENÍE AOVEDA EN

TMNS

O

Efé¡ruádo po¡ ta C¡á d. Segurtd¡d pro.eru¡
S.A, añ el petlodo del dta 23tO2t2AB at
¿zlur¿ulr @respoñd,enie a tá fádxá

Se dqá.@ro@n,E @e a Cmral,st¿ e,ecu-óe,seNi(,o
er suoporlurdéd
Je exproe á p,6re.teconto.nio¿dp¿.átos ñres per,rnres

dí.

AEIA DE CONFORMIOAD

DE SERVICIOS

N" 856 - 2013

E. S¡n lsrdro á tos 03 dras de ñes de ab¡t dé¡ 2013
ele( Jc,ó- oe. se* ( o B, n;;;" i;;,;",-::;;';;"E;"i:A:'i sz@ata'n

d¿d @,

EXCEOENTE BOVEDA- CUSTODIA BCR

Efecluado pofClA, OE SEGURTDAD pROSEGURS.A, en
dla 22103/2013: corespoñdi.nte a ta fscruÉ:

Se dejá constá¡c a

qle elCoñtralisla ejecuró etsericio

en

.l

petloda del dla 231o212a13

s! oportunidád.

Se expide a pr6se¡te @ntomid.d paÉ tos tines peni¡e.tes.

t¿

)2
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SERV!C!9.9
ACTA DE CONFORMIDAD DE
N. 847 - 2013
ca la'ñidad po'

'a

5:,:ili".'Jiéil1i"'á,::1'":"J"T;,::fi1"¿:'"í.:i'*v%"loY

FÍCEDENTE BOVEOA EN ÍRANSITO

s.a.en.Loeriododeldia23/02/2013a1
Fledtuádo DoTCIA DE SEGURIOAD PROSEGUR
;',22103/2013 drespondGnle a Lá ladura

eLsedicio en su opodundad
Sédejacondancia quee conlElislá ejecutó
para
se expide lá presente confofmidad

)

Bonco de

l

!-o1iir1"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 86¿-2013

"?"i:ll,ilir¡#i.

31

"i,j3:"'il

i$.i""3:","1iíx¡1;ij-'.),ái¡"

¡¿.¿ po,

"

SUCIJRSAIES YAGENCIAS CON
RUTA

SitStTi i?:li"!i:"i''"""i"":l'j¿1?ro3eour s A

en e/ pe¡íodo d e) dra 2sn1no13 a) dia

se deja co¡stá¡ctáqle et conlEtist.
ejeculóerseryicio ensuoDonunrdád
Se expide lá p.e.ente @nformidad par. tos
fnes péni.e¡les.

l*,#,F-

)

Bonco de Ia Nación

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N.841 - 2013

TñSá. qioro a or 0r

réq o. Aor del2013 se ororEá b colo.rd¡o por
e,ec-( ó_ oe SeMc.o & no.do.d ao¡ar ^ct¿d. I&J-OS
/
o as del

a

SUCURSAIES Y AGENCIAS CON RIJTA

Efecluado por ClA. OE SEGURIDAD PROSEGURS.A.en elpe¡iodo deldia 09/03/2013 al
dia 22103/201 3; @f*pond ente a a tacrufá:

se deja coñslañc¡a que el confatislá etecutó elsetoicio en su
Se

erpdé

á

p€s.nt€ conlorm dad paÉ

os fnes pedi¡enles.

/ó

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N.

0905 - 2013

d4

09
del re> oe co lde 2013, se o9 9a ¿ corlo
Bñnd¿doen l¿ provhdáde CUSCO.

/

rdáo

por

l¡

25

Elecluádo por tá CíA. DE S€GURIOAD PROSEGUR S.4.,
A9b3l2A13

a

e¡ el periodo del diá

dia 22rc312013: correspond ente á la factura

se deta @¡stá¡ca que etContratsta epcutó elseryicio eñ

s! oponunidad

Seexplde lá pese.ie co.fomidad paÉ loslnes pertine.les.

Bonco de

2

1o

,No.ci,ó"r.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 840 - 20í 3

Tn Sán l<idro ¿ os 05 oiás det ñes oe Aon det20t3 3e
ejecLc or dols€1cio Brdaoo e1 á prov.ci¿ de

O.tras

oro(/a

/

@rtorr,cád oor

a

SUCURSALES Y AGENCIAS IENTRE BANCOSI

El€ctuado porclA. oE SEGURTDAD PRoSEGUR S.A, en
dla 220312013i @rÉspondienle . lá factuE:

e pelododetdía 09/032013

FACTURA N"

Sé

del. @nslancia qle e Co¡trat

stá ei6cLló

e seto co e¡

s!

Seetproe l¿ p esente @nio ñroco p¿ralos fnes pernénres

f3$tr
w?*il

ál

)2
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N. 858-2013
lsdJo. a os oO das del res o. ¿bn de 2013 se oro'gjt-la @n¡om d¿d
eje(uc'órdé SetoLD B'rdaoo e. a por''.c'á de tFt)J | | A /'
Fn

s.n

po'

á

SI]CURSALES YAGENC]AS

SUCURS Y AGENCIAS ESPECIALES
COBRO DE MAT€RIALES
Efecluado pór la C¡a de Seguridad Pros.gürS,A. én elpe¡íodo deldia 09/03/2013
22103/2013i corcspo¡dl€nto á la factura

022-A026328

Sé dela conslancia que élCont¡aiista ejeculó

e

sery cio en su oportunidad

se expide la p¡$éñté co|fom dád paÉ L6lnes penine¡tes

áldi.

Bonco de

)

lo,Noci6n

ACTA DE GONFORM¡DAD DE SERVICIOS
N" 422-2013

o"l"

En s.n rrd.o ¿ ros o¿ d a: de, aes d. áoir o. 20,), re
ete¿-¿ó1de setoLp B'rdáoo e- áóo,nci¿de aYACUc.o/

.*.,.,o*

oo.

.

CARGC DE EFECTIVO ATM

Efecluado por a Ci. d. S.gur¡d.d PrGégurS.A. en elperiodó de dia 09/03/2013 aldia
22103/2013 @rrespondiente a la l¿clura

Se

d.

a (oneÉnc'a qLe

e ConÍ¿ qr¿eecLló.ls.1coe¡suooorLnddd

Se.\pid.l¿ p..<.. - colfomid¿d

p¿.¿ loá

rne. pel rc1ies

á*$¡)?

:A",ii*rl"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N" 836-2013

T.sarsbloc'oso4d'¡sdenésdecb'|oe)o|3'seo
eFcJc¡ón delseN'c,o

Bn-oroo

JULTACA

,¿.

OESCRIPCIóÑ
CARGA EFECT]VO AT¡¡ CON RLJTA
Efectuado por a Cfa de Segurjd.d Prosegur S.A. en et périodo detdia 09/03/2013
22103/2013 cor6poñdiente a la facrura:

détá constánciá que elCont¡atista ejecdó e seNicio en su oportund¿d
Se expde á pésente @nform dád paE tos tines p6ri nentes

l-ñB?í,b

á

dta

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N.827 - 20t3

r
@ Aq @l lo 3
¿ los 04 d a' de
Protsa
elecucón delsetoEo Bnndadoen la provi'o¿de

tr

sán

l\do

r*

CARGA DE

se2zg¿'¿ únord¿d

EFECTIVO.ATM

CARGA DE EFECTIVO .

A¡\¡!q! ]8!I{-.

po¡

t¿

1

]

S A e¡ el periodo del dlá 09/03/2013 al
Efeduado DorCIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR
a ¡ 2rlfr3/iol3 correepond énle a lá radura

elsedicio en su oporlunidad
se deja coñstancia que el coñlra sta ejeclló
confom¡dad para los

f.es peninentes

Z2 B**

d" t!,,1

!:.',?.t:.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
Nó 834-2013
En Sár s'oro á óq 04 d5c der res oe áo.i, oe.OIi se oro@í¿ (odormdáó Do,
eF¿JcióndplSA1( o Br.oádo e\'ap.o!nc,¿ae Jút ACA

á

ra

DEscRrPcróN
BCR Y OfROS &ANCOS
SUCIJRSALES YAGENCIAS
SLJCURS Y AGENC]AS ESPEC ALES

i COBRO DE MATERIAL€S
Tfecr-¿do po¡'¡ cE d. s€gurt<ted Prc3egur s,a. er Ft pe, ooo d€tdrá
2¿0312013 coreeoondiénre e r¡ r:¿i,,8

033-001025q
Se deta

I

co¡slanci. que elCo¡tratistá ejecutó etseryco e¡ s! opolrunidad

Se exp de lá p¡esente

co¡fomidad paE

tos

fnes pértinentes

ogo3to

J

¡

dra

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 83a-2013

lsd'o ¿ os o¡ dás del Tes de áb_lde 20 r 'e oró'g9,1ál6n'otrE¿d oo
lecJcrolde Seto'c'o Brd¿oo e- r ptovnc'¡ de JUI ACA ./
En San

c

EXCEDENTE BOVEDA CUSTOOIA BCR
EXCEDENTE BOVEDA EN TMNS TO
Efecru¿do por a cia de Séguridad Pcegúr S.A. en el peloda del dia 23nu2a13 ¿l dia
220312013; co@spondienle a la facllra

Se deia consláncá que e Co¡lrálistá eiecuió e eeru co eñ s! oportunidad
se erpide a pÉse¡le @nrormidad páE los rnes pertinenles

)2

Bonco de

Io Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 837-2013

r.

Sár ls'dro a los 0,4 or¿s oe res oe ¿on de
eje(uc'on del SeMc o Bnroádo
¿ p o''4 a de J

".

20t3

ee órqa-¡ t¿

(odotroád po-,á

JLTACA,/.

DEPURACION DE B¡LLETES

Ele.luado por a Cia d. S.gurid.d Prcségur S.A. en
22103/2013 co@spondiente a la l¿ciura:

e

periódo del dla 2310212013

Se detá consl¿ncia que elContratsla ejecltó el sery có én sú oporu¡idád
Se expide la p@señte coñlomidad pa¡a osines pennenles

í.'"r$ts:

r*#q

a dia

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVTCIOS
N. 833-2013

sr.

o,.á;,.

En
ls,o,o á loe 04 o'¿> oe m.s de ¿on. d€ zor'r. se
e¡ecución delSetu'c'o Bnaoáoo é- a Drovn, E oé TAFiAPOTO 7/

t.,

""" "", "

DESCRTPCIóN

03

PASE AEREO MCIONAL
REEI\¡BOLSO GASTOS PASES AEREOS

Ttclu¿oo oo.l¿ C¡a de S.guridád prEágur S.A. er e peaodo detdic O9¡O)¡2OtJ dta,¿
22103,2011, coresDondrente a ta tacllra

Se deja @nstán.ia que etConrErsta eFcuró etsedicto e¡ su oportun dád
Se etpde la presenre @ntoñidad pá¡a tos fnes pelrinentes

lÉütr¡

l.'-..T;i.).

:t,""H;:j

)2

Bonco de

lo Noción

ACTA DE CQNI.9BITDAP DE SERVICIOs

N' 851-2013
q,o'o 3 6 o' o * @ rs e.¿d d""lg^1
- ruL^L .';^"'
¿ provn'ra od
;€cú(rcndelseMco Briñdado en

r- sa-

PASE AÉREO NO

or
Frectu¿do oorla crá dé

l'" '" in'or-'d"d

BE9!!48

)r/03/2olj. corespo¡d e¡G

á

o9/o32ol3 ¡ldi¿

¿ la rác1!rá

G;'."Á
046.ooo9!!al

1

e sedicio en su oportunidad'
Se deF consla¡cLa que e Co.lratistá ejecutó
pertinentes
Se expide a presenle cÓ¡formidad paralosfnes

r¿

l

acPTOS
RF!!4BOLSO GASIOs PA5ES

s.guridad P¡os'gur sA en €lper odo deLd

oor

l)

Bonco de

Io Noc¡ón

ACTA DE CONFORMIDAO DE sERVrcros
No 0825 - 2013
Eñ Sañ lsdb á toE 04 d as de mes de ¿b,il
de
erecucóndÉ tos eeftrciós p¡ertados de
L MAá

3
o2o1

rse

''z

l¿

oiründad

po.

DEscRtpctóN
o3

PASE AEREO NAC¡ONAI

!9

REEMBOLSO GASTOS PASES AEREOS

I84!98!DEIERIORADOS VIA AERFA

-ll

Efectuado por cfA, DE SEGURTDAD PROSEGUR
S,A. e¡ etperiodo detdía 09/03/2013

día 22103/2013; @¡fesDondiente á

t:

deja const.ncia que ercontráisrá ejecuró etseruicio eñ
su oponln dád

erpide lá presenle co¡formidád. p€¡á losnñes pedi¡entes

f,,1ii,ü1

ra

-¡fto de la Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 829 - 2013

04 dias del mes de Abrtde 2013,
Bindado en a p.ov nc¡a de: ptURA

a'e.lLa@ p¡r ctA. DE SEGUR|DAD PRoSEGUR s.A. er etpenódo oe. orá 23,0r.20t3
¿
o a 2¿oJ¡2or3 @fesDondienré a r: fád,,F

se deja consláncia que elconr€risla elecuró et setolcio en s! oponunidád.

Seexpldela p¡e*¡te conlórm d¿d para

tos tines

pédnentes

)2

Bonco de to

,Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No a30 - 2013

04 diás dél ñés dé Abr¡l de 2013 se otoeá lá conlom dad por á
B ¡dádo e¡ la povinca de PIURA.

t."..".^..

"",.,

=".,*^^",,.

Efectuado pór CfA. DE SEGUR¡OAD PROSEGUR S.A. en €lpeiado de dia 23|OZ2A13 al
d¡a 22103/2013 @fespondiente á látáctu€

Se deia cónslanciá que elcoñtratisla ejecúó € seryicio en su oportu¡idád

se erp'de á presenle codornid¿d pa¡á los ines peÍii¡éntes

/

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 828 - 2013

En Sán lsdro, ¿ los 04 dlas de ñes de Abfilde 2013, se ololga la conlormjdád por la
ejecucióndelSerucioBri¡dadoe.l¿ provi¡cadé: PIURA.

SUCURS YAGENCIAS ESPECIALES

Electuádo pof cla. DE SEGURIDAD FROSEGUR S
diá 220312013icorespondenle á a fadura:

A

en el período del d¡a 09/03/201 3 a

S€ dejá conslanciaquée Confatisla eiecutó elsedicio en su oportu¡idád

se expde a pr6Bnte confoñidad pára osines p€rtinentes

4..s,üí.

)2

Bonco de lo.No,ci,6n

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 835-2013
En Sán lsidrc a Ios 04 dlas del m6 de ábrl de 2013. se
elecución delSeru co Brndado en la provnc¡a de JULIACA

32

rRANsóRrF DF DErE-RroRAnos
Efecruado por lá ciá de Seglridad Pro.égurs.A. en
22103/2013; corespóndi.nté a a factuÉ:

e

periodo de dia 09/03/2013 aldia

Se deja conslanciá que elcontratsla ejeculó e seMcio en su oportlnid¿d

se e'pde á p eeelre co- fon

'dád

oá_á los

fi-$ peni.e.

es

)t

Sonco de lo.Nocion

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N. 852-2013
Fn s¿n lsidró ¿ los 05 d¡ás de mes de abrlde 2013, se oloaá La conformdad por
ejecucóñ de Setuic o B.lndado en la DrovLnciáde. PUCALLPA -/

SUCURSALES Y AGENC AS ESPEC ALES
Efectuado por á Cia de S.guridad Pfos.gurSA en
22103/2013: corespóndiente a á l¿ctura:

I

e

periÓdo de dla 0S/03/2013 aldia

*-nntnd

Se dela constanc a qle e Conlralisla elecutó elseru co

se e^pde á p eselte co.¡omrd¡d o¿'á

os lFsoel¡el¡Ps

))

Bonco de

lo

Noc1ón,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N' 831-2013
d€ rb loe 20'l se oloaáy'
p'orñci¿
de IARAPO-O
ecuaón delSea('o A rdado er l¿

T¡ Sar ls'ofo, a los 04 dáe delr.s
e

co1o'f'o¡o oo'

a

//

DEscRrPctóN
SUCURSALES Y AGENCIAS

SIICURS Y AGENCIAS ESPECLALES
01

COBRO IIF MATERIALES

Efectuado oor la cia d€ sesuf¡dad Prósegürsa en elperiodo deldiá 09/03/2013
22103/2013i @respónd¡ente á La factuE:

se deja consláncia que elco¡lralsta ejeculó elseruiclo e. su opolun¡dad

See¡pid.

rá

p'esen e co{ormdsd p¿E

os'r.s @line.l€s

a diá

))

Bon-rc de

to,NociÍn

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N.832-2013
Tn Sán kd.o á los 04 o'¿s oer nes dé áb¡tde 2013 se ororqál¿ @n,omEdd
e,eclco. de s€ry¡.¡o Bn-dádó e. cprovr(ade .AFV1'"A\O/.

e,

tá

SIJCURSALES Y AGENCIAS CON RLITA
TF¿ANSPORTE OE DETERIORADOS

Efeciu5do po.la c¡a d€ segurtdad presesur S,A. e¡ etoeríodo de dia o9/o3ro13 a
221032013 core.oondiente a t€ táctúrá:

Se dejá constanciá qle €l Contratista e,ecutó €tseryicio en su opoduñidad
Se expide lá prese¡te

co.fomidád pára

tos

f¡es pet nenres

di:

r

)2

I
Bonco de

lo

'|

,Noción

ACTA DE CONIQEUIDA9 DE SERVICIQS

N'0826 - 20t3

á::1,*st*.,lllil"T:S:$xii

ff1 ¡R.í:i'¿;3

a'a'2'1á @nfoñidad ea'

a

SIICURSALES Y AGENC!AqIIq!

f RANSP.

DE DETERIORAQq9

FfECIUádO OOI CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR
d'á 22l03iol3 @respo¡dre.té l¿ rác1ué

S'A' en elpériodo deldia 09/02013 al

.

060-0095511

el séruicio e¡ su oportunidad
se deja constanciá q!é el Cornrat sla ej€cutó

pára bsnnás pediñentes
Se expide lá presente coñlomidad

é:fi"ft\

)2

Bonco de lo

oN,ocij.n

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N" 823-2013
mes de ábril dé 2013, 5e olorgá
elecución del Seru cio Br ndado en lá prcvinca de AYACUCHO
En Sán ls¡dro á los 04 dias

déL

DESCRIPCIóN
SUCURSALES YAGENCIAS

o5
E ecluádo por la Ciá

SLICURS Y AGENCIAS ESPECIALES

d. Segur¡d.d Prcsegur s.A.

en et periodo del diá 09/01/2013 a dia

221032013 @respondienté á la laclu6

se détá @nstanciá que el contBlista elecutó el seruicio en su oporllnldad

seexpide

a presenle conformidad pafá

osfnéspe'tinenles

lm
\\-4,.,/

)2

Bonco de

Io

No.ción

AGTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No a24-201 3

ñes de ábrl de 2013. se otorg. lá @nfomd¿d por
¡a orovin. á de aYAclrctso

t¿

Y AGENCIAS CON RUTA

Efectuado porlá Ci. dé Seguridad ProségürS,A, eñ
2203120131 @trespond ente á lá táctura

e

periodo detdia 09/03,2013

Se deta constanciá que el Conirársta ejecltó el seruicio en su opolru.idád
Se exp de la presenló mnform dad p

a dia

)2

ACTA DE CONFOR¡IAIDAD DE

los 09

PROSEGUR

íás

de mes

Bonco de Io,Noci,on

sERVIdo

eñil6 ta presente acta
sob¡é los setuicios preslados po. ta compañía de Ségu.¡dad
S,A,, á los caje@s autoñáticos en Lima y Ca áo.
d

de Abnt det 2013, se

PERIODO
Oel 4110112A13 al 31101 12013

81

CARGO F]JO POR EOU

setuicio

se ha reáliado

PO

ATM

obsetuándo

conlractuales y con la calidad ñecesaria.

et cumptimiento de

tas

))

Banco de Io,N-oción

ACTA DE cONFOR¡ttfDAD DE sERvrcro

En San lsidb, a tos 10 días det mes de abrit det 2013,
se emite tá p€sente
act¿ de confomidad sobre tos servicios presrádos por ra
@mpañi¿ de
Seguridad PROSEGUR S.A., á tos caleos áutomálicos en
Liña y Ca¡tao
corespondjenle at s¡guiente detá[e:
PEELODO
Del OgnZ2O13 a! 22t02t2013

vtctos
CARGA DE EFECT]VO. ATM (FP)

servicio

se ha

reatizadó obsetuando
ontractuáles y con ta carrdad neésáriá

el

cumpJimienlo

de

/ás

))t

,-fá..*'
)<ñk' N"-'-,''^'t*

Bonco de lo Noc1ón,

ACTA DE coNFOR¡tuDAD DE SERVICIO

En San lsidro a los 09 dias de mes de Abrildel 2013, se emile la presente acla

de confom¡dad sobre os 9g!]qiqg p.estados por a compañia de Soguridad
los cajeos aulomáticos eñ Lima Callao
PROSEGUR S.A,,

y

a

cotrespondiénle al siguiente delal el
PER ODO
Del 1OlO1DA13 al 24n1DO13

143

¡¡aNTENlf\¡IENTO TECNICO

- ATI¡

s€tuicio se há €aliado obsetuando
conlractuales ycon lá caldad ne@sana.

(Reseleo)

el cumpimieñlo de

Las

ANACION

AC!¡A DE CON¡OR}{¡DAD DE SER1¡ICIO
CIA.DE STEI]RIDAI} PROAEGI]R S.A.
En la oficlna del B.n@ de la Nácioñ Sucur*l ..lquitos a los ...09.... di* dól me d€
aBRrL déráño 2013. se emre lá pE3énré Acta dc confomld.d sobG 16 FNicios
pfést dos por a c¡.. dé ségurid.d P@equr S.A a los cajé6. A

de loUlToS.... ....
Elrá. do seruico * ha realÉádo obse ándo él pleno oumpl¡menlo de as condiciones

.udd

6nrEclu¿re5 y con lá

EL9!!AA

e

idad

n@safia y sequn

A'gEE

SEB!89

¡

)2

Bonco de

to

Noci.ón

ACTA OE CONFORMIOAD DE SERVICIOS
No 839 - 2013

o2¿r.bnromdád pd

ra

Efecr!ádo por clA. DE SEGUR|DAD PRoSEGUR s.A. án el perlódo de dia 23n!2o13
dia 22103/2013ierespondie.te a ta fáctur¿:

a)

05 di¿s de mes de Abn det2013. .e
Bnndado6n la prov ncia d€ IQU¡TOS

Se dqa consunüá ou€ erCont€lrsl3 e_6curo e seto cD éa s-

sFeYpde aDeserreco-lo'r'd¡dp¿ é.ostr-esperrenres

opolurd¿d

)1t

Bonco de

ta Nación

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N.863-2013
mes de á&tde 2Ot3
ta cutt¿tl de |]MA

sly'ob€¡ b

¿oñfom dád óo.

/,/

:

RECU€NTO DE REMESAS

lrecl-ádo po¡ r¿ Cia dé Segurjdad prc3egur S.A, en e perododetd,c Oq¡03/2011ator¿
2203/2013 coresDo.dEnre á r¿ r'.nrE -

Se deja @nsláncis que

S..ro'de

lá

etCo¡tá

srá

ejecltó elsefr co en s! ooorlund¿d

p.esele colo,rio¡d oá.á

tos

i-espennentes

w

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 0897 - 2013
09 dlas d€ mes de abritde 2013
B¡ind.do en ta pbvi¡ciadq tCA.

Elecllado por lá CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S,4,, en €l periodo de dá

23/0212013 at dia 22t0312013 coüespondiente

.

lá

lácturá

s.dei¿córsl¡-(¡q-ee corrráh3ráe,ec-loe.serycoe- sLoponuld¿o
Se eroide lá presene con¡om dao pár¿ ros fnes

ilffih':

p.¡rrn€n€s

)>

Eonco de

t!.|!c¡!n

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 894-2013
En S¡n l3'dro á os 09 d as oe née de ¿b'l de 20 1 se d.ú
ejec-( ó_ oe Sery'cio B rdáoo en á p'ov,ncE de LLA\IUCO /

á co.ro'rdáo po' á

DEscRlPctóN
RECUENTO DE REMESAS
RFCIJFNTO DE MONEDA
Efectuado por a

ci.

dé segúrldad Pro!.gür s
2?j03,2013 corépondienle á lá lacturá:

Se deja conslancia qué el contratisla ejecutó
Se expide la preseñte confom dad

pa6

eL

a

en el pefiodÓ ¿el dla 2310212013 ál dla

seryicio en su opo.tunidad

los fnes pedineñtes

))

Bonco de

to.Nocion

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 833-2013
os 04 d.¿s de' rés de áo.t o e 2a' t, se otoú{a
qecLc'ón delS€a co B' nocdo €n á pov ncr¿ oe |aRAPOTO /

.aao,nd.d

Do¡ t¿

PASE AEREO NACIONAL

103

REEIV BOLSO GASTOS PASES AEREOS

Elecluado por lá Ci. dá Segur¡dad Proségur S,A, en el periodo del díá 09/03,2013 atdia
22l03/2013t corespondenteá afactuB

FACTURA N'

s6 dojs co¡sláñcia que el Co¡i¡á¡sia ejeculó el seto¡cio en su oponunidad.
Se exp de la presenle @nlomidád paÉ los

ln*

pedinenles

é:\ )):,:.
:ü"i;;iú1:l

)2

Bonco de

to

.Noci6n

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 451-2013

rn Sár lqid.o a ros 05
eje(uc'óndel SeflrD

B

01

r.<

d.¿> oe
de áb,toe r0 3. se orotCá á @n,o,nóco oor t¿
dáoo e. ¿ p o! ncE oe PJCALLPA'

PASE aEREo No

REGltaR

01

Efecluado por a C¡a de Segúridad P¡osegür5.4. on elperiodo déldia 09/03/2013 aldla
220312013: corespondie¡le á lá lácturá:

0,46-0009063

Se de,¿ !orslanccqLe e

Corl'al'ice,ecLlóe|3.1.¿oe.

qu

se e.pdela presenre con'o'ñ'dad para los li¡es peliaenle:

ooolrridád

/2

Bonco de

to Nocton

ACTA DE CONFORMIOAD DE SERVICIOS
No 0825 - 2013
En S¿n kidro á os 04 di¡s de ñe6 d6 áb¡¡
ejecuc,on de 106 seryic,o\ p.es¡."""

dé 2orr

;J,üÁ; É"ci;i-rIs.
pEscRrpc¡óN

PASE AEREO NAC]ONAL
REEMBOLSO GASTOS PASES AEREOS
01

TMNSP DETERIOMDOSVIAAERFA

5liiiñ1?,lr1.llt;,35'i"',,fJijDAaD

deta @nstañciá que

BtCo.i¡a|sta

PRosEGuR s

etecLnó

aq

er p€ríodo derdra 00/03/2013 al

e setuicio ensuopodu¡¡dad.

expide la p€senté co¡fomidad páÉ tos fines Derti¡€ñtes

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N.834-2013
04 d,áe del ñes de abr de 2013 sé
a¡ ndado en la p@vi¡cá der JUL¡ACA

01

BCR Y OTROS B,ANCOS

SUCURSALES Y AGENCIAS

SUCURS
a2

Y

AGENCIAS ESPECIALES

COBRO DE MATERIALES

Ebctuado por a C¡d d. S.gur¡dad Prcsegu.S,A. en etperiodo d€tdia 09/03/2013 átdía
22103/2013 erespondiente a a facturá:

Se deja co.sla¡cá que e ConlÉlrsla eteclló elsery c o en su oporlu¡id¿d
Se expide la presente conlo¡midad para osines periinedes.

ACTA DE CONFORMIOAD DE
sERVtctos
No 855 -

20t3

5É,ilj:l'jÍi¡i1i,,".,%1Í":xji;Ti,3i,.""11i,ii!^..3i,i:^lto,s7,ñúñid^tpor

1

q!CURSALES YAGENCIAS

9!q!EIY

AGENC AS ESPEC]ALES

SUCIJRSALES Y AGENC]AS (ENTRE BANCOS

EÍ€ctuado^pd CtA. OE SEGURTDAO pROSecUR
S,A. en elperiodo de¡díá09/03/2013 ál
","..,v.iu u rri@respo¡dente a á faclu¡á

Se dejá co¡stá¡oa que et Co¡tratista etecutó
et seryicio éñ su oponu¡dad

a

4

Borco

d"t!,1:,Í,!.1.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 837-2013
En S¿n

hd.o á

tos 04 d,5e de rés oe ¡on d€ 2OtJ se orar{¿ t¿ corromidád Do,
ndado e1 a atov,n¿. .-. J JrtAca

eEclco- de sealcio &

,/.

t:

DEscRrPcróN

RECUENTO DE REMESAS
DEPURACION DE BILLETFS

DEPU¡tACION MONFDA

Ereclládo oo, l¿ Cla de S.Surtdad proségur S,A, en e. peaodo det drá 2J¡02¡20t3 ¿toja
22103/2013 corespondiente ¿ E f¿ctu.a

Sedqaconsbnc'¿ que €l co.tráxsra ejecltó e reto'c'oe1s- opónu.|dáo
Se e^p06 á oeserte 6ntorrdád pár: brrnesDernentbs

ACTA DE CONFORMIDAD OE SERVICTOS
No 84a - 2013

E- Sén {drc a
elecuc@n

.6

dersetu(

o

05 o,ás det

res

oe abd de 2OI3 qe ororqra¡ @,fond¿d po. á

$rdado e. áDovncrrde cFclAro.

EÉcluádo por cfA, DE SEGU RTDAD pROSEGUR
diá220312013 corospondiente a a lactlfá

Se deta

S,A_ en et pe

@nst¿nciaqlee ConiEtisr¿ ete(uioetseto'c'o eñ

Se expide a

p¡*e¡te co.formidad

/z

tiotjo det dia 23to2t2afi al

ACTA DE

QoltQEUjpAQlESeavlclos
No 828 -

20í3

1'":::"":"""H,::i";:f":ji s

o,os¡

!

@rond¿d po,.d

SUCURSALES YAGENCIAS

SUCURS Y AGENCIAS ESPECIALES

i6

q9P&O DE MAÍERIALES
AGENCIAS OE TARIFA ESFEC/AL

55Íi,i1"^t"!!ili;,353.'r',J.tDAD

PR.SEGUR

s.a

a

er

--l

periodo der d'a os/03/2013

l;;;;l
o.zo-oos.¿ss¡ l

Se d6ta consláncia que 6tCo¡i.átistá
ejccutó e¡sery¡cto en su oponunrdád

so expide

¡á

presente @nto¡hidad pará
tos finé.

a¡

))

B*ro

du

p,l!:'?,1

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N.835-20.t3
En Sañ ts'dro. á os 04 d,¡s det mes
de abrit de 2013. se
ejecuc'ón der SeMc@ Bn¡d:d¿ Fn la p¡ovi¡ctá
de JULjaca

DEscRrPcróN
SIJCURSALES Y AGENCIAS CON

TMNSóRTE DE DErERroRAoos
Efe^cluado-por ta C¡á de Segu.¡dad p.@.gur
S.A. en el periodo detdiá O9/Ot2Ol
<¿,u)izu rri corospond¡ent€ ¿ l¿ tá.r,E

Se deia corctán.i¿ que et Co¡t¡áltstá éjecltó
e seryicio en su opo.tuñrdad
Se expide lá pcaente .onforhidad pará os fin6s pertiñentes

I atd,a

ACTA DE CONFO¡UDAq-qE.SEBY!g!.9S
N. 852-20f3
de 2013 se oiorga lá
En San lsidro á los 05 dlas del mes de abd
de: PUCAL:PA
ejecución d6l seryiclo Bnndado en ta ptov ncia
¿//'
DESCRIPCIóN
SUCIJRSALE! Y

AGEN!]4i!9EEq4!E9

a en et penodo del dia 09/03/2013
Ffectuado Dor la cE d. sequridád Pfosegur s
,2/03/201i (orespóndrenle a |a fadura

elseto¡cio en sÚ oporlu'idád
Se dejá corclañcia que etConlÉlista eiecutó

se expde

Lá

pel0¡e¡les
presénte @nlÓrñidad pára losfines

áldi¡

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 831-2013
En sán Lsidro. . los 04 dias del ñes de abrl de 2013, so olorsa lá confomidad por lá
e.ecLc.o. delsea,co Bnroáoo e- á orov ncE de. ÍAMPO-O //
DESCRIPCóÑ
i SIICURSALES YAGENCIAS
SUCURS Y AGENCIAS ESPECIALES
COBRO DE MATERIALES

Elecluado pof lá c¡á do segurldad
22103/201 3i

corÉspo¡dle¡lá á

lá

Pres.gursA

en elpériodo de dia 09/0312013

láctlra

se dela @nstancia que el Co¡i.álBtá ej6cutó e .éryicio en s! oportunidád.
Seexpidc ls presenle conformidád para los fnés pe.line¡ies

áL

dia

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N" 832-2013

E- Sá- ls'om alos0¿dasdetresoeéb¡'dc2O.i Be ótó.06-la Lonto r,o¿o oo, á
..Ácuc'ón del SeMcio Brdádo en t¿ próvr¿ á de -ARAPOTO

/-

SUCURSALES YAGENCIAS COÑ RUfA

TRAÑSPORf E DE DETERIORADOS
Eiecluado por la C¡a de S€gurid.d PrGequr S.A. én €t periodo det día 09/03401 3
2210 3/201 3; corespondiente a la factlra

se deja coñstancla que e conlElistá ejécltó elserycioe. s! oporu.idad.
S€ €xpide la presente confom dad paÉ tos fi¡es pen nentes

*;\

ffii.E

a dia

)2

Bonco de

lo Noción,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 0a26 - 2013
Tn S¿_ r>dro, ¿ tos 0¿ or¿s o.' res de ¿b.toe 2Ot3 se otoaé-+¿ @nton,oáó Do,,:
e,ecr! o- de loss.acos oreÉtados é- L|MA pROVtfrCtAS /

DEscRrPc¡óN
SUCURSALES Y AGENCIAS CON

TMNSP

DE DETERIORADOS

Eléctuádo por ciA. DE SEGURjDAo pRosEGUR s.A. en et
día 22103/2013; @respoñdiente a ta fácrurá:

p

erada de día ogn',2o13 al

Se deta constancia que el Contratistá ejecutó e setoicio en su oporru¡idad.

se expide a pÉsente confoñida d, pa¡a

¡os f

n

6s perr nentes

á'&ffih

\j

DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 823-2013
En San lsdro á los 01dias

delúes de abrlde 2013, se oiorga a co¡formidad pof lá

ejácuc óñ de Seryicio Brindado en la prcvinca de: AYACUCHO

SUCIIRSALFS Y AGENCIAS

Efecluado por a Cia de Ségur¡dád ProsegurS,A. en elperiodo deldiá 09/03/2013 aldia
22103,2013 core.pondiente a á fáctur¿:

se dejá constancia

q

ue el

conlÉlista

ejec uló

e seNicioen suopo¡lunidad

se erpide a D.e*.le contorm dad par¿ los li¡es pedi¡e.tes.

\r

Banco de

Io Nociín

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 824-2013

nes de abnl de 2013 se otorsa á @nfomidad por lá
k prcvi¡c á de AYACUCNO
DEscRtPctóñ

TRANSPORTE DE DETERIORADOS
Efecluado porla cla de séguridad PrGégur s.A, en
22103/2013i @respond éñle a lá fácluE

e período deldía

09/03/2013 áldiá

03-{-0001

Sedea @nsEnc'a que elCorl
Se e^pide

r

stc ejeció el setu'c'o en su ooolLnd¿d

l¡ presenre co.form'dad p

r-:f

(',:ú

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVIGIOS
No 84¡l - 2013

E- Sa. l>dro ¿ os 05 orrs det mes de con det 20.3 sF óto.ar c @1¡o,md¡d oo.
ee!Lcó. delSeaco Br,roádo el c p.ov'n4áoe CH|CIAVO /z

tá

SLJCURS Y AGENC AS CON PERNOCTE

SUCURS

Y

AGENCIAS E5PECIALES

Efectuádo por cta. DE SEGUR|DAD PROSEGUR S.A, en
día 22l03/2013t cor6pondrente a lá fac{ufál

Se de¡á corÉla-(

aq-e e' CollEr'sl3

e_e.uro el sery c o

e

oeríodo de d'á 09/03/201 3 al

er sL opoi-n dad

Seeroide lá pFqe._e co_forr'd¡d p¿ c os'ae, pelrea¡es

ffüfiF)

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N.846 - 2013

05 dlas de mes de abrlde
Bnndado en la prov ncia de:

20 |

3, se orolqa_..]¿ conform dád Dor

c1tcLAro

/a

t:

ÍRANSPORTE OE DETER ORADOS

Elecruádo porctA. DESEGURTDAD PRoSEGURS.A.e. etperiodo détdiá 09/03,2013 a
dia 2210 3/201 3; co respondienle a la factura:

se deiá coñsláncá que e conlElisla eleclló els€ru co en su oport!ñidad.
se é¡p,oe d p eserle @n'o'rdad paÉ los fres perinenles

á"ffi"">
:"'"S¡n

I

v
/

-

ü.1nco de lo Nocjón

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No a49 - 2013

Ea S¿1 ls'o

€ie--cór

o¿

der

os 05 oi¿s d. res oe db tde ,Otl. se
o Bn.oáoo e. ta orov rc.á de .F

o.oQa,á@.,ondad po.

crYo t/

se1 (

t¿

ENTRE BANCOS) CON RI]TA

Elecluado por ClA. DE SEGIJRTDAD PROSEGUR S.A.
díá 22102120131 @úespondiente á la factura

Sede¡ (o.sl¿-cÉ oue.lConlr¿rsl¡
Se erpide la presenle conlomidád

e ecLló

elsea

ene pe¡lododetdia

c o en su

páE osines peni¡enies

oponrrro¿o

09/02/2013 al

r>

ACTA DE CON!.9BUIDAELqE.SEEYIq.QS

N.850 - 2013

:,:.::rl',,1,i:;:',"8::X'.::J.1'::;"::'.,:.ii;"*"''%"by6dúr.zdeú

S
Freclu¿do Dor C¡A DE SEGURIDAD PROSEGUR
i¿clurá
diá 22,03/2013, cor6pondEnlé a lá

A en e periodo

del dia 09/03/2013 al

ejeculó 6lseÑicio en 3u opodunld¿d
se deja constanciá que elconiEibta
para los lines peninentes
se expide la pÉse¡lé @nfomidad

'a

I

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 85¡l - 2013

0a días dé/ mes de abril

SIJC!JRSALEs Y ACENCIAS CON RI]TA

Efectuádo porcta, DE SEGUR|DAD PROSEGUR S.A. en
día22103/2013 @respondiánté á la iactuÉ

FACTURA

Seoeja co-srá-cá qJe

N'

erCoi.arsk ejec-lo ersea

Se elp de la presenre @nformdád pár¡ ros

ine

e oetodo detdiá

co

er sL oporfio¿o

09/03/2013 al

ACTA DE CONFORMIOAD DE SERVICIOS
No

a21-2013

En Sa¡ lsidro á los 04 dlás dér mes de ab l de 2013, se otorga á conformidád por
elecución delSeryi.lo Bnndado en la provi¡ciads

IAMPoTo

/,.

DESCRIPCIóN

L

CARGA DE EFECÍIVO.ATM
a2

CARGA EFECTIVO

-

ATM CON RUTA

Efecluado por la Ciá d€ Seguridad ProsegurS¡. eñ elperiododeldía 09/03/2013 áldi¿
22103/2013; corcspondie¡te a la factura:

Sed.,á coñs¿nü¿ queelConrE[sr. e_é.ub .l . erui.io .ñ s- opódu. dad
Se

e,pde

á

óese.le @nro noco p¿ á o\ fr-espennenreq

)2

Banco de

ACTA DE CONFORMIDAD OE SERVICIOS
No 917

-

20',13

Fn San lsidro. a los Og d¡ás de me3deAblde2013 se olorga
ejecució¡ d€l seryicio Bnndado en la p.ovincia de: AREOULPA

/'/

Dor HERflES TRANSPORTES BLINDADOS
r71032013. cor$Dondreñr€ s ¿faciura

fffi:,2:rgr:r. "rd,

SA

en el

opodundad
Se deja @nslan.iá que elcontratsla ejeculó e seNicio en tu

pe'li¡enles
Se expidé la pr$ánte confomidad pára los fnes

to

,N-oc|ó.n

))

Bonco de to

,N,oción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 920 - 2013

En San lsidrc, e los 09 di.s del mes de Ab¡l de 2013, se otoroa tá confom dad Dor ta
eiécución del Sed c o B ndado en lá p@vi¡ciá dé: AREOUIPA

/.2

I
por HERMES TRANSPORTES BLINOAOOS S.A. en el periodo del dia
aldÍa 17l03/2013i @respondlenté á la iaclura:

Se dej¿ co_.la.ca qJe el Coll'át .la e,ecJló e s€tocio
Se explde la pre.enrá co¡fomidád pa¡a

el

sL oporiu-id¿d.

lo.li¡€s Fedinenles.

ACTA DE CONFORMIDAD
En Limá a os 0a dlas del mes de ábn de2013 se da @ntormidad at seryicio de docencia
só icirado por lá Seccón Capacilac¡ón delBá¡co dé á Náción, de aclerdo a tos siguientes daios:

UN VERSID'O SAN IGNACIO OE LOYOLA S

TÉRMINOS DE REFERENCIA

N'

50506

STO SECI]N FACTI]RA EX ¡GV

UN VERSIDAO OE GEST ÓN CORPORATIVA

En6ntrándose confone elseMc o prestado frmamos en señalde coñfórm dád

1
SECCIÓN CAPACITACIÓN

A

¡¡lo

tctl

D!

de

b b!c6ór Pn .l D.Nto¡lo

&nl

v l¡ S¿¡,¡rdd

A¡'Mit¡h"

co|{lolruD¡ D! ¡!¡Ytclo D! allllclo¡ ollclNl !¡tlclll
¡l¡lco DE L¡ t{lclot{ !a¡ l!¡lcÉ -¡lll{GlY

Atecry ¡¡sl Búco
tit
En h M¡cF
pFdb
b¡ Bi3uidl!
eÉüodo
d¡l rúo 2013,^¡!úit
^bátiÉs

FrlE

Viobh LEy

SOTO

m3

¡lol

'L

Abtil

ADM¡NISTBADOR

LA SERNA;

¡dicihsRE¡NotosoRl

& h Ntció¡ ¡ loso5 dh!

:

surERvrsoR @r¡Es)
cA.tERO @AMES)

Ro¡SOR¡ TAPIA

Er+uic ¡c MAXSTNFZ PALOMNO:
¿¡ d$(ú&d del sédiio pteú& Pd el P@Dd
| .¡i ffid¡
d. {E¡ibd t¡ tftúb
^ú dil d! o! ¡t? Mtm.ld l0lr il02 tt Abri¡ dd ml!'
dc il EryÉ¡'(mics sAi. él p¿rttdt
pü E¡r¿ú L¡ aúdo.¡qE É {rchlla ¡ (úliE¡.Úf
n
o
o
n
n

ab¿rrn &h olciD

Aisdó¡

r.diiú

¡t lólico
d.

Bm¡

RE6 . .ü $oRl/^¡mcn
ft¡rlD tm el Ci@ ¡i¡ élDh

Fnv6 ito

i,*i*, ¿utt"¡o" * ls TÉmiuo! de Rsbdcn "A(hi¡¡Ú!'itu
¡p¡c¡¡¡- l¡¡ ¡r"Ol¡C¡s or AEANq{Y DEL Bó{ d! t Neltn"
Dúdo fe ¿ lo ¡dirl¡do, nmú @ el pñ! d rer d. @.fdyj9d
¡

oÁ"

¡lL!g

¡l¡E SOIOL

SERNA
ADMINIS¡R-ADOR

osoSoRIA
JEFE

DE

,M

K. MARTIN¡,Z PALOMNO
CÁJERO (BERM¡S)

Es¡üúio
SI'PERVISoR (BRMES)

de crFlc'IN^

27.2¡a"
Jr¿é n.n ii:rr7. ¡.rr

,

¡

4

to ttoc¡otl

Bonco de

ACTA DE CONFORIITDAD DE SERVICIO

Sdi. io 'DisFo m ta Lsp{ a 6

p¡jd¡

B€rodét4iór de ta agerc¿ Lo-Moqle€rá

IÑ6. ELSA FREYRE BIJSÍAMANTE
C¿tu de apbb¿c ón de SeMdos N. 04637c¡

2

I

LlSrb'dr s€1dot49.oorcsdc o,¿02dead.tde ¿0.3,Frch,e,o1óltdotc%rnc¡ál
l¡q (a! a¡é' bar o$fio. r€b o
o.'- * Lr"**á;"'.
"
ff Ftri T3.+"^,lrii';"".9,i"":ff :"1;:g¿,i:;
j;?:,,y" ¡¡;:i:j

jnff

be a?uklos N.¿29, LT Lás c¿u s. D,sr ro sdn¡ásó de SL.o
Lma @ñ r¿ fn. id¿d de dá¡ @nrom dád ¿t cirado eéRr;ó

(::o. TeEóru¡
@n!_ár sla

e

1á

6

,c

¿y

D€p¿%re-b

o€

oL€ E C.tu oc aprbacon d€ SevLos N,o¡61/6 2012, ,re
€('b,o¿ Dor e,
.
5 03.7012 s

oponuno

*ñah¡

ó-EDrs q@ 10 F.F sm

En

o,

+¿

i!,$ji1!:!i""-ifl"'3',Hfl
Asimisñ¡,

p,

$ñ€ldé @nfmidad

fl itr",; t3 f :i"s:l*il"J";:;:l*i*

qu

_".".."

s€ l5fma iá pÉsenté ácra en

ofigiE

|lda

rjÍjí:

rd desaju.bs, Br@s

u

".,",..n*.,ó. "a,; "-#;;
" ",*."d;,.;;;;;;
y dos @pias dándose por

ñu
Y.=-==

s€c¡ón Esludiñ y prcyécros

¿

In¡. Ersa F .yB aGl.manr.

enctu do

É¡ la Cúdad de Lma, a os0Sdtasde més dé abri de 2013 so olorga la
ónfomidad por e 'Seru cio de insla ación delsisl€ma d€ dilusión d6 cont€n do
para a red de agencas - CCTV para la Agenc a 'c' cayaLt ', por pan€ dé lá
empesa HIPEB S.A, concanade aprobáción N'C4050093 2013.
Se dejá consrancá dé que
éxiaidá por a depend€ncia a

Cónl6li5ta éjeuló €l seryicio con a calidad

Asimismo, cabe especilicar que la lecha eñ que se

S€ ¿¡p d€ la pr€s€l.. cor

,p,

forr dadp6

¿

eiecllabn os serui.oslle

lo. f¡ es pedi-e-les

i,j
,2

Bonco de to Nación

En a Ciudad de Lima, e 11 de abri dé 2013, se otorga a conlormidad dé
'sEFVtc o DE tMpREsróN oE Fofos y v NtLEs BTL MEs DE LA MTJJER
rea izado el 3 de abrl según cárla d6 aprobaciór. D cho seryc¡o iue r€alzado
por la empresa DEKO-R-TE S.A.C. con F.U.C 20535977349 realzado
m6dtante caRTA oE aPRoBActóN DESEFV¡C|OS N.050606,2013
Se d6ia constanca qLe 6l Conlratila cumpló 6l séruicio con la calidad y
pu¡iualidadexaidaporladependenciáañ cargo.
se exp dé la presenle conlom dad para lG fnes pelinenles.

nv¡ión

lmasen Co@orativ¿

))

Bonco de

to Noción

ACTA DE CONfOfuI/IIDAD DE SERVICIO
Sery¡c¡o de ¡¡rtoloc¡ó¡ de olbmbrd de ol¡o rql¡.o en
ofrcind E péc¡o¡ de c¡éd¡to cenl¡o civ¡.d - aN

d) sesún Cd¡to de Ap'aboción N' cA 05022t - AN
b) Co.fd 5/N de ¡d Empreso VA¿GRÉEN S.R¿.
En o c !.1.d de Limo o ór 03 .lios de mes de Abr ile 2 0r3 se em re e .da
.re cónlórñ dod ó ró ic iud ó rd Empreró VALGR EEN s R L có. dócumeñro d€
ó releré.co. por el se¡v cio reolnooo seaúñ 5e dero o
seryE¡o de ituldldc¡ó¡ dé Atoñb¡d de ol¡o hdl¡co en lo Ol¡.¡na Espé.¡ol
da cédxó c.^¡ró cív¡.ó - aN

fue ie¡minodó e dio r5 - 03 - 2,013 o.!olfleve l.odoporer
pe6o.o de ro secció. se ic ó Generoer quedd.dó ó e.ieró rórisfócció. de
Dicho

¡ed.io

Nólo se ódju.ió óció dé c!ñpiñieñió lñadó pd
\e fimo ople e.leó.roenreñó

de.ó.fomd

e

admñÉirddór sr¡

h

ACTA DE CONFORMIDAD

CONT¡ATACION OE SERVICIOS
CARTA OE APROBACION NS 050095.2013

racruRA

Ne 002-00002s

laciudadde Uñ¿,alos do5 dl¿sdel m€s de Abri del2013
co^formidad a l05 si*ui€ntes setulcios
En

oEscRtPctoN

1

s¿

Procedeadar

/ caRAcTEnlsrlcas

Mánt¿nimiento y reparación de ¿quipos ñlltim¿dia v rá.k de
proyector pe.teneciente a la sec.lón dpacitáclón

En señ¿ de

te.io

conformldad, sefnma b presente ada, dándose pof coñclúido elacto

)2

Bonco de

la Noción,

ACTA DE CONFORMIDAD
REGISTRO 2013,0159

En la ciLrdad de Lima a tos 3 dias det mes de
abrilde 2013, se da conformidad al
de$r @l o de d@so üoSÉrado ¿on ,a Sec c ión Caodc
taüon de, B¡n- o oe ta
Nácrón. a través de t¡ So|cnld t¡tema N. 5026s

a 26-04 20 3. re v'ere desár,ottardo en tas,nsta,a¿rones de
Un,versid¡d Peruana de C e1r ¿s Aplcaoas oe (,uoao
¿., .". ,,
Det 25-03-20_13

'á

tá

¿J¡u

sp:undco¡ en la modatdád erejra. ,,comoott¿ñ¡ento o,!,an¡ac¡ondt
""r,,
mod¿l¡.la.l On |ioe"- ory¿r ¿do por a p.ou..to, U
O"
LErc.as ap,@das, @n lunero de Ruc 20211614545
".",,,a"a'e".r"n"
Oo"o"
o",i.,p,
,"i
tiabaladoÉ
_del Departarnento de Recursos Humanos según €na de
coñpromiso fnada
por la indicada iEbajadoÉ.
Por lo explesio, esta Se@ión otorga su conformidad
atdesarol¡o det setoicio,
asrcomo su aprcbación para qué se reatice elpago
@respondienie.

ACTA DE CONFORMIDAD
dad á seruiclo de docencá, solcliado
En Lma a los 01 día delúes de ab lde 2013 se da conlorm
acuérdo a
por la secc ó¡ caPácitació¡ del B:ncó de la Na¿ón. de

20546978M9

f ERMINOS

DE REFERENCIA

50256

N'

12,

14

13, 20, 22, 25. 25

MAP:O

PRESUPIJESTO ASLGNAOO
COSTO SEGúN FACfURA EX GV

PERSONAL OF CINAPRINC PAL
UNIVERSIDAD DÉ GESf]ÓN CORPORAÍ VA

(,#,
señalde conformidad
.oñtrándose cónforme el seruicio prestádo, rrmámos en

?/Ó!ÉhD\

)2

Bonco de

lo Noción

ACTA DE CONFORMIOAD
DESERVICIOS
¡/anten m enló cor€cl vo de sislem¿ de aire ¿cond cionado
de á Ageñcá Rimac
¿)Cad¿ deAprobación de Setocos N'049352 2013
b)Cad? de a Eñpres¿ Sr OR ON S s A c del 03-032013

Lima siéndo e!dia cl de¡nes de AbrLde 2013 se emil'ó e aclá dé
solcitud de a Empres¿ ST ORION'S SAC con documénto de lá
é seoco re.izado s€sún dela e en e documento de a ¡eferenc a a)
lema de afeacondciónado d€ lá Agenc a R m3c

Dchoseruicorué/é¿izadoen aAgencaRiñaceldi¿23derebrerodel2013 ocuá fue
verfic¿dó pór € supetoisor de a sección serucos GeneraLes quedando a ent€rá
sát sf¿cd ón d€ ésl¿ depende¡cia

En seña¡ de

corformidad selrma apresenteacla dáñdóse por concluido

\'*"E
SECCION SEVIC OS GENERALES

é'"J\

el ?clo

ACTA DI CONFORMIDAD

Seryicio de rron3porle de cheoue5 ol Centio de
CCE. S.A. - Cio deseduriddd Pró.édur c !
Me3 de MARZO 2013 Focturo Nq 0ó0-00t5677

s/.845.r2

Lo Dvisión de Depósllos del Deporlomenlo de Operociones, do

conformidod por el servicio de Tronsporles de Cheqles ol Ceniro de
nlercombio de o CCE. S.A. por e periodo comprendldo enfe el 0l 03,
20r 3 0l3r-03 20r 3
Asimismo se preciso que los serviciós preslodos por

e

pe¡iodo

e proveedor duronie

de lempo foclurodo se efeciuoron coniorme o

os

especificociones lécnicos conlenidos e¡ e coniroio, no exisiiendo
relrosos o posibes l.cumplimlenios eñ o presioclón det servicio eñ

Son

hld¡o 04 de Abri de

2013

; -.'l¿;

lefe Secció¡ Sisiemo de Pogo5

ACTA DD CONFOI].\4IDAD Dtr SERVICIO
Sedjc¡o dc mrnierimi.nro y i¡piz¡do d¿ cu¿m cn
sede Olicina Princip¡l

l¡

Divtió¡ S.gur¡dd
¡)

c¡ri¡

b)

C,rh

de f.chr 25-03-1011
de Aprob,ción I\-' CA- 050137

20rl

abnl d¿l2013, se emitió el

calcs RoD
Acla d¿
cARuso'eln.¡(f'gdml.l _n é.
oo4a _n o d_ . r_ _F
.1 . .al;oo --+, .¿ d F
c.nro.midad a sólicilud de la ¿mpresa

.

M,ni¿nimienio y t¡piddo de sill¡ gir¡iori, ile cutr0

seri.io lue concluid. el
slperiso.de Seryiciós del Edifi.io, quedad.
Dicha

En señal de .o¡fomidad, se

4*;.4

d bl

lirm

a ¿nieE satislac.ión d¿

esd

la prcsente Aca, dándose po¡ ccncluid' el

ACTA DE CONFORMIDAO
mes de ábnrde 2013. se da conróñidad
por á secón cápacil¿oión délBán.ode

GEST óÑ DE

ú

CAL OAO DELSERVIC Ó

COSTO SECI]N SOL C TUO INTERNA

Enconfándose conforme e sétuicio preslado, limámos en señalde confomidad

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 0902 - 2013
09 dias del mes d6 abnlde 2013, se o)¡rga a confomidad por a
Bri.dado en la prov nciá ds cusco

SÜCI]RSYAGENCAS

(

Z

SUCI]RSALES YAGENCIAS ESPECALES
SUCL]RSALES T ¡GENCIAs (ENf RE BANCOS)

SEGURIDAD PROSEGUR S,4,, eñ
@resPonde¡lé á laláclura:

él

se dela @rclan.iá que elcontratsla ejeculó €Lseryicio en 3u oportuñidad
se expide la pr*ánle @nlom dad para os nnes peninéñtes.

periodo

a€IAQElgI€g8UtQAglEsEavrcros
N.860-2013

5:"::ili:l?.1ing?#::.":lr":,i:"¡j:1.1.,Í",2-sa

336

a @nfómdad por a

SIJCIJRSALES Y AGENCIAS

ii#3i":::f"g:"i',":i.':L'¿Hros.súr

s.a. en e, pe¡íodo de,

se dejá constánciá qle e¡contratisia
eFcuró elserycio

S. e/pde,á or66e¡¡econro,r,oáo

par¿

bs rnes

ffi

l

e.

d¡a asn3t2o13

su oponu¡rdad

pelrele:

at dia

)2Tonco
ACfA

DE CONFORMIDAD

No 900 -2013
En Sán lsidro a los 09 diás del ñes
etecución de los 3eru cios p@stadosen

se otorga lá conturmdád pof

t¿

COBRO DE MATERIALES,

Electuado por clA, DE SEGUR|DAD PROSEGUR s,A. €n el pelodo der d ¿ 09/03,2013

aldí. 2203/2013t€re.ponde¡teatafactuÉ

Se deja consl.ñcia que etContratista €teculó e seúicio en su oponundád
Sé explde l¿

I

pcs6nte @nlormidád pára osfn€sperrinentes.

ACTA DE CONFORUDAD-DEIEBYIE!.9S
No 912 - 2013

rs

de abrr-re,201.3¡se o\o9a)'1<ontoñid¿d
¿ los 09 o a< oe
provr¡da oe utu^trr¡
eFcucon delseto cro Bnnd¿do en l¡

É. s¿n ls'oro.

s.A.
Fféduado OO' HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
i¡¡¡t¡zotl a ora I /0'2013 coaés@ndie e 5 L¿rádu€

elseruicio en su oponlnLdad
SedejaconsláncE que álConlratstá ejecuú

colormidad para los fnes p€rti¡e¡les

ta

e¡ el Péríodo de dia

12A-Á2237\

Se expide la presente

pd

4

Bo

*o

d,

t

!,!.!,r,,,?, :.

ACTA DE CONFORMIDAD OE SERVICIOS
No 913 - 2013

an San lsErc. a os 09 o as oe' m€s de Aon oe 2013 cé obrgá 7¿onloñid¿tl po¡
e,e@c ó. delséar o Brnoádoen 'á p'ovr.oaoe CAJAMARCA /

CUSTODIA BOVEOA

BCR

Eléctuado oof HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
in212o13 al dia 171032013 mrespondieñb a alacl!É:

PROV NC

SA eñ e! periodo del dí'

se deja co.stanciá que el contratista ejecutó el sedicio en 3u oporlun dad
se expide la p€sente @¡lomidad pa¡á os fines pertine¡les

)¿

)l

Bonco de

lo

Noci,ón

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 91¡t - 2013
Eñ sán lsldro a los og dias del mes de Abnlde 2013, se otooá á4rform dad por lá
¿
ej€clc ón de SeNicio Bindado en ls provi¡c¡a dg CAJAMARCA.

T V AGENCAS-ENVIOS
MATERIALES CONSOLOACON

ecruádo por HERMES TRANSPoRTES BLINDADOS S.A. eñ
03/03/2013a|día 17103/2013: coréspondiatfe a a lácturá:
E

Se deja

s€

el

consla¡cá que e contÉt¡sla elecutó elsetoiclo é¡ s! opo.tu¡idád

e4de

a p'€eérle

corlo'n'oao párá los xnes pernerles

período

d€

dia

)2

Bonco de to

,No.ción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 915 - 2013

Eñ sán lsdro a los 09 diás d6l mes de Abrit de 2013, se olorqá la-mnfomidád por
ejeclc ó¡ del SeN cio Br ndado en la prcvinc á de CAJAMARCA. ,/

arM REABASTECMTENTo ¿

Efáciuado por HERMES TRANSPoRTES BLlNoADos s.A. en
171AU2A13aldla 07/03¿013; @respondienle a a lacllfa:

Se détá @nstsncia que

s€erpide

elcontrl

sta eieculó elseruicio en su opodun¡dad

la preserfe co¡fofmidad pafa

l$-1F")

e

osfnes pe¡linéñt€s

periodo del dla

)2

Bonco de lo

,Noci,ón

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 916 - 2013

Eñ Sá¡ l5ldro a os 09 dias del mes de Ab¡ld€ 2013, se olorg
eiecución de sery cio Br ndádo án la pbvi¡ca de CAJAMARCA.

AUTFNfCACION DE MONEDAS

PRocEsaM MoNEDAS PRov
DEFIIRACION PATRON BCR

Efectlado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
O3/Ol/20-3á'oi3 | //0]/,¿O J,.o"éspondEde á l¿ fá4Jta

Se deja consla.cla q!é

€ ContElislá

eteculó €lseru co e¡

/

/
'

S.A e¡ el

s! oponu¡idád

Se €xpide la pe.e¡16 mnforñidad pa6 lG fnes pertiné¡tes

peñodo del día

)2

Banco de to N,oci,ón

AGTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 921 - 2013

10 dlás dél mes de Abrl dé 2013 sé
Bri¡dado €n lá p¡ovinciader HUARAZ

11n,/2413

POT HERMES TRANSPORfES BLINDADOS
at dia 17t0312013 @respo¡diente a lá lacllra:

ora

1a

S.A. en

@nrom dád eo, á

o

p€riodo

S€

deja!o.st.ncÉ que elCoat¡át.srá ej.cLló élsáfr,cio el sroportui&d.

Se

elpde

a preserle conro'n'dao pa'a los

lnespenne.les

d€

diá

)2

Bonco de

lo

Noci,ón

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 922 - 2013

10 dias de¡ m€s de Abrit de 2013, s€ otúaa la
Bri¡dedo €¡ ta prcvinca der HUARAZ

@ omdád po¡ a

AIM REAAASÍECIMIENTO
Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLtNoADos s.A_ eñ
1TnZt2A13 a dia 171032013 corepond e¡te a ta factura:

FACTURA

e

NO

Sedej¡(o-sl¿rccqLee ConÍ¿l'st¿ejecuroe setoLDensJopoiLnd¿o
Se exoide l¡ prese.? co_fo.rrdád pá.á ros

a

f-es per nentes

petodo

de

diá

)2

Bonco de

ta

Noci,ón

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 0907 - 2013
Og diás del ñes de ábn de 2013 sé
Brndado en a provincia de:CUSCO.

Eñpresa HER| ES ¡RANSpORTES BLtNoADos
diá 17103,2013; corespondieñlé á ls fáclurár

Se de ¿

corsl¿-c. qr6 6 Co¡lr¿lb'¿ elecuú el:e1c

Se etprde lá pre>enle @nlo

r

o

e.

sL oporJld¿o.

dád p¿r¿ os'nes pen'ñenree

¡

)2

Bonco de

lo

No,ci,ón

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICTOS
No 0908 - 20t3
En Sán l3dro. a os 09 dí¿á del ñes de abri de 2013 se olorgá lá co¡fom d.d por la
ejecución derSéflicio Bnndado en

cat{ftDAD

o

DEscRtpcÉN

lcusroora BovEDA BcR PRov

EmpÉsa HER|¡ES TRANSPORTES BLINDAOOS S.A, eñ 6tperiodo del
díá 1?/03/2013: corespondiente a tá faclura:

sedejaco¡stancisqué.rConlralistaejecutóelséruco€nsuopodondad
Se expide la presenie confomidad para losfnés pedi¡€nl€s

I

)2

sonco de tg

!31i.ó1,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 0909 - 2013

ErSar

sidro. ¿

ejeec ó. del

sel

los 09d,¿sdetresoeabrtde2Oll
co

Bnroáoo er .a Drc!.ct¿ de

se

olorqlá con,ohdad.o, r:

cusco ,/'

MEIERIALES , CONSOL DA'IÓÑ

Emp€sá HERMES TRANSPORf ES BLTNDADOS
dia 17103/2013; corcspond¡erfe a ls fáctlrá

Se deta @nstáncia que elCo.tatisiá ejecutó el.edicio en su oportundad

See'pide

¿ p¡esé.ré

@nrorr dád psrs tG linée pen ne.tes

)2

Bonco de to Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 0910 - 2013

o,ré " *,ro-o"o

,re d as d6r mee de áonr de 20'¡ ,"
eFcucro. dor SetoEb BTdádoen r¡ p.ovr( ade CUSCO ?'

oo,

"

Efectuado por lá Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S,A. eóelperlododel
dla 1710212013 al diá 1710312013; corespondiente a la faclufa

Se deja conslá¡clá qu€ élContrátisla át€culó el séto co

e.

su oporlu¡idád.

Se exp de á prásénte corfomida d paÉ los fines pen nenle s

e

)2

Bonco de

\

N1;1ió,1

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICTOS

l{o 0911 - 20t3
En Sán sido, a los 09 dias del mes de abrtdé 2013 se otorsá tá confomidrd oor a
eieclc ón de Seúicio Bri¡dsdo .d la pt@ ncia de CUSCO

////

EmpIása TiERI¡ES TRANSPORTES BLINDADOS
dla 17103/2013; @re3pondiente a la laclu6:

Se de a

co.sra.(

a qLe

e/Co-r'r slc eFcio €lselrcro

See^oidé l¿ prcBen€ corforn'dao pd alos fiae>

0

en su opolLnd3d

pelrelres

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 925 - 2013

10 dias del més de Abn de 2013 se
a¡ndádo en la provincia de:

Erectüado por HERI'ES TRANSPORfES BrlNDADos
1710212013. dia 17103/2013 corespond e¡le a lá iactura

olo€alá co¡lomidad

s.a, e. el pelodo de

sé dejá conslancia que e conlrarista ejécuró €lseruicio en su oporluñidad
se expide a

pe*nlá

@nlorm dád pars los lines penineñiés

por

dla

)2

Bonco de to,,No,ci,6n

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N.926 - 2013
En Sán lsidro, á los 10 días del mes de Abrl de 2013, se olorgá
ejecución del Ser cio A¡ ndado en lá provi¡c á dér cHlcLAYo

(Z

l¡

Elecluádo por HERMES TRANSPoRTES BLINDADOS S,A. en
1710212413 al dla 17103¿013 @respond e¡le a la fáclurá:

Se deja @nslancia quá ál

S

e expide ls pr€se nte

@rfomidád pof la

e

ContEtbla etecutó elseryicio en su oporllnidad

confomidad paÉ os f nes

pe

ni¡e ntes

pe odo del dia

\

Bonco de to,Nación.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 927 - 2013
dras de res de Aon de 20 J se otorsá j¡ co¡fo.r'd¿o @' rs
é.ecucpn dd seto c'o B-nd¿doér á prov ncE de cHtcLAYo zz

E. S¿n 3'dro ¿ los I0

EfeciGdo por HERTES TRANSPORTES BLINDADOS
03/032013 a día 17l032013t @r€spo¡d¡ente a ra iactura

Sedeá@..la.caqlee Conr'crsl¿ejécJroé seflicoÉnsuopolLndád
Se€roidé ls pcs€nlé6ll.omidad pa.alos tr-es ped'.e.tes.

)2

Bonco de lo

"Noción

ACTA DE CONFOR¡AIDAD DE SERYICIO

En San lsid@, a los 10 dias del mes de Abrit det 2013, se emite a pEsénte
acta de conlormidad sobre los servctos presrados pó. ta compañia de

Segúrid.d PROSEGUR S.4.,

á

os €jeros aulomálicos en Lima y CaUáo.

corespondiente ál srg!¡eñte detalte:
PERIODO
Oel OglO2l2A13 ál 2210212012

ERViCtOS

141

MANTENTI¡|ENTO TÉCN|CO -

seruicio

ATi¡

se há reálizado obsefrándo et cumptñtento de

@ntractuales y con la calidad ¡ecesaná.

*

ui-o¡¡íro

(Reseleo)

ás

.""

)2

,i-. P"^d4 t vrtuabs

Bonco de to
"Noci,ón,

AC'ÍA DE CONFOR¡T,IIDAD DE SERVIdIO

En San lsidro a los 09 díás delmes de Abrldel2013, se émile a presente acta

de confomid¿d sobre los seruiciós prestados por a compañíá de S.guridád

PRoSEGUR s.A.,

a los cajeos automáticos en

Lima

y

Callao,

corespo¡dienle al sigulente detalle:
PER]QOQ
Det 25to112013 al agl02¡2013

141

Í\¡ANTENIMIENTO

TECNICO ATM (Resets)

sétuicio se ha r€a¡izado obseryando
conlracluáles y con

La

caLidad ñecesana.

el

cumplimienlo

de

las

,.Ábs R¿ñdüe

)2

tuak

Bonco de ta Noci,ón"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Eñ San sidro a los 09 diás del mes de Abri del 2013, se emite la presente acla

de confoñidad sobre los Eeqigigg préstádos por á coñpañíá d€ Segu.¡dad

PROSEGUR S-4.,

á ós

cajeos automál@s en Lma

y

Caláo,

corespondiénle al siguiente dela le:
PERIODO
Del 1OlO1l2O13 al 24n1DO13

MANTENIMIENTO TECNICO - ATM

ha realizado obsetuando
mnd . ones .ontEctual€s y@n la calidad necesaria.

e

cumplimenlo de lás

)2

#fr:;**'*"

Banco de

lo

Noci,ón"

ACTA DE ¿ONFORA.IIDAD DE SERVICIO

En San ls d@ a los 09 días del mes de Abnldel2013, se emité lá presente ácta

de coniórmidad sobre los servlcios prestádos por la compañía de Seguddad

PROSEGUR S,A,,
corcspondiénte al

a los cajeros automáticos en

s ouienle

Lima

y

Callao,

detalle:

PERIQOO
Del 2510112013 al OalO2l2O13

141

MANTENIIVIENTO

TECNICO

ATIM (Reseieo)

setocio se ha realizádo obseryando el cumpliñionlo d€
contracluales y con la calidad necesána.

>

Bonco de lo,Noci,ón

ACTA DE CONFORA4TDAD DE SERWCIO

ñes de Abri de 201 3, se emile la presente acla
de conformidad sobre lós sevicios prestados por la @mpañía de Segur¡dád
PROSEGUR S,A., a los cajeros áltoñáticos en Lima y Callao,
drespondienre al siguienre detálle:
En San ls

do

a los 0S diás del

PER¡ODO

Ael 1010112013

d

2410112013

aqsvrcros
OT

MANTENIMIENTO TFCN CO. ATM

ha realzado obseNa¡do el cumplmieñlo de
cóñ¡li.iones cónlrr.Juáles y con lá cá idad necesará.

las

BANCO

NACTON

ACTA DE CONFORII¡IIOAD DE SERVICIO
CtA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A,
ón sucuGal dé arequ pá á os 30dras dé meedoab¡ del
á11o2013.seemtélápfásenleAct¡deconlomid¿daobÉos*ñioospfesbdosp.rlacl..
de segurrd.d PRoSEGURs.a., a ros c¡jercs allomálrco. deafequipa
En Glerido *ruició sé lia .¿a ¿do obFpando el téno cumpr¡mienb de
6n ra elldad ne@

contfaduales y

SERVTCTO

l*

@ndcones

A(]A¡A DE CONFOI{MIDAD DE SI]RVICIO
CIA.DE SEGIIRIDAD PRC). X](]TIR ¡]-A.
En a Oficiná de Bánco de la Náco¡, Slcurcá¡ A de Trújilo a os 04 dias de mes de AAR L de año
2013 se emite a preseñte Acta de Confomidád sobre ós servicios p¡eslados por a Cia de
Seguidád Prosegur S.A, a los Caleios Aulomat cos en la ciudad de Trujlo

El relerdo seruco se h¿ €álizado

obseryando

el peno cumpimenlo de ¡as

cóndlciones

contfactúáles y con a caldad necesafiá y segun el dera le sgu enle:

FACfURA FECHA RANGO

AIgBE

SERWCtO

¡

(."'-i
t-¿"j;;rh" AiZ;

¡

ó

-é

1i"i:;

RANOC) DI¡ I,A NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SI]RI/IC¡O
( IA,DE SE(jI RIDAD PROSEC( R S'A'
En a Oticina delBanco de a Naco¡. sucuEa A de Trujlo a los 04 das de mes de ABRIL del áño
2013 se em(e á presente acla de corfofm¡dád sóbré los setoicos e@slados pór la cia. de
Sequr¡dad Prosegurs.A, a los cáj.ros Autonalico!

E referido

setoicio se ha ¡ea izádo obseda.do e¡pleno cuúpimienlo de lá5 condicioñes mntfacluales y

coñ acaldad¡eces¿fiavsecuñeldelallesjguiente:

EA9I]lBA

sE8v9!9

n

ACTA DE CONFORMIDAD DI' SERVICIC)
I-TA,DE SUGURIDAD PRO5EGI I{ S,A.
En a Ofciña del Banco de á Nacon. Sucurcat A de frujto á tos
201J se eri.l¡ presenre Actá o. Coi.o Tdáo qóore o> >eto - os
ProsequrS A á los Cáteros Automaticos en ta ciudad derruti¡o
Elrelerido servicio se ha.eáizado obsefrando elpteno cumplmieñro de as (ond'co.es.oniracluaes y
con lacalidad ne@sana y segun e détale siguentel

SERVICtO

A?9RTE

..)
ACTA DE CONFORMIDAO
No 952 -2013
En Sá¡ ls'dró á tos 12 dias det mes
ete.lcrón de roe seryÉros oreetád.eén

se oto¡gá la conlo¡m dad por la

DESCRIPCIóN

EÍedu¿do poI ciA, DE SEGURIDAo PRoSEGUR
s.A.
áro¿ 2zlor/2o13. córespond,e.F á ár¡d,r,

Se deja constáncia que

ene

periodo de d a O9/Ot/2013

etCo¡trslista ejecutó etseruicio en su opo.tunidád

Se exp de ta presónte cortomidad pa¡a los¡ñes peñ
nentes

ll,*i'

"r\

'!úá- l:

ACTA DE CONFORMIDAO DE SERVICIOS
N" 929-2013
En S¿n lsd o á los r0 o'¿> oe neq de ¿o t oe 20.l se obrqá_*á
eje¿-( Óad6 seN'c'o Bnr¿oo Fr á o ov ncr¿ de PJCALLPA -/

@.rond¡d Dor

á

PASE AEREO NO RFGIJIAR

REEMgOLSO GASTOS PASES AEREOS

TMNSP DEf ER¡ORAOOS

V¡A AEREA

Eectuado por la Cia d€ S€guridad Pro..gurS.A, en et perio d. det dla 23rc212013 at día
03/03/2 01 3 i cories oondiente a tá fáctlrá

Se deja co¡stancia que etCo¡t¡átsta ejecutó elseNco e¡ su oportunidád

Seexpide lá presente contoñidad paE tosfnes pedi¡énles

)2

Bonco de to Nocij,,n

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N'930-2013
lO díás delñes de ábrilde 2013, se otoQa la
Brndádo en la orcvrnc á de PUCATLPA //

a

DESCRIPCIóN
PASE aÉREo NAc

oNAL

a

PASE AÉREo NO REGULAR

RFFMBOLSO GASTOS PASES AEREOS

Efectuado por lá
24lo

cia dá ségur¡d.d PrGegur s.a. en e pelodo de diá 10/012013 3 dia

12013i corespondie¡le á lá faclura

sed€tá @nstancia que elconfálista ejecutó elseNicio en su opoduidad
se expide a p¡esenle confofm idad

pa

6

os

li

n

es pefl

ne¡les

))

Banco de

lo

,Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 943-2013
11 diás del m6s de abn de 2013. se olorsa-la confom dad por
Bnndado eñ a prov¡nca dq HUANCAYo

1

EXCEDENTE BOVEDA CUSTOOIA BCR

FXCEDENTE BOVEDA EN TRAÑSITO
Elécluado Dor la Cfá dá serur¡dad PrGegur s A. en el periodo det dla 23loz2a13
22101201 3 mrespondiente á La lactu€:

Se dejá consiancia que elConl6tstá ejeculó elséruicio

e.

su oportunidad

se expide la p¡*ánte codofmidad psfa los fnes pefl nentes

.p

a dia

)r

Bonco de

to Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N.866-2013

5.i:;;"¿'"i#:g:,¿::i:":x1J..:1i""ii3,i,: "9Fr

c.-,. nd¿d po

á

oEscRrpctóN
OE

1

DE

1

Ered!ádo po¡ tá CE de Seouridad prGéourS.A. e¡ el perodo
det d'a O9/03/2Ot 3 atd,a
22101,2011 @respoñdienb á |á

r:d,tr¡ -

Se detá

.onsLnciá que et ContErisra ejecutó

See{pbe

a

or€ierle co.foryrd¡d

Dár¿

'os

et setuicio en su

t-espenrneñtes

oponunid.d

\

Bonco de

lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 0903 - 2013
E- San lsorc alos 0qdasdelresaéáo.lde2013 q. o99¿ c co.,om'oao po.
eje-c ó- de Sea c o Brnd¿do e. l. p.óv'.c,á o. CUSCO,'

VER FICAC]ON

Eiectuado por
23|OZ2A13

a1

h

c¡a, DE SEGURIDAD PROSEGUR S,A,,
dia 22JO3DA13: @respond enl€ á la fáclura

eñ el periodo

Se dej¿ @rslárc á oLe e/ Conr€l'sra e,e(Lto el>ea c.o en sJ opolLndád
Se erp'de

l¡ p.$eale coaromd¿d p¿É

ros

¡nes

pe'rr.{es

t¿

)2

Bonco de

lo

oNoción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No a65-2013

n^.rlí-nrn.**-.
'

Tr s¿-,s'o.o a lor 08 o'¿s oe. mes de ab¡toe 2o.J
e'ecuc'ónde Seflic'o Brroaoo.. a prov'nc,áde TRI,J|.LLO
DEscRtPctóN

EXCEOENTE AOVEDA -'USTODIA BCR

Efécluado por la CÉ dá Se¡uridad Prosegur S,A, en etp€¡iotlo de dta 23:OZ2Aú at dia
2/03/201 3; cores pondientá á ta fact! ra

2

sé détá conslancia que

elco¡i¡á

sla ejeculó el3éryco e¡ su opotun dad.

Se exp de la presente codorm dád pa€ tos fnes peti¡e¡tos

)2

Bonco de lo,N,oci,ón

ACTA DE CONFORMTDAD DE SERVICIOS
N. 843 - 20t3

oe Ab tde 20.J q.
._écuror del sea'c o Bn.oaoo en rá p.ov'¡c á de loullOS

Er s¿r tsd.o a os 0s

or¿á det

F.q

o'9Ér

/

¿ @n,orr'dad po.

t¿

EXCEDENTE BOVEOA.CUSÍODIA BCR

Efecruado por clA. oE SEGURIDAD PROSEGUR S.A eñ el petlodo del dia 2310212A13 al
dia 221032013 o¡respondente a lafactu€:

se dela @nstanciá que elcontfalbla elecub elseryi¿o en su oponun dád
Se evpde á presenle

@n'o'rdáo pá á los r-e<perlnenles

))

Bonco de

lo

,No,ci,ón

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 0a96 - 2013
E. San eorc. . lG 09 d as det n.q oe ab.t de 2Ot3 se q¡dírs. t. con.om'oad ooe,ec-.o- oe' Sea( o A ndádoe. a p ovnd€ oe tCA

Elecruádo po¡ ta C¡4, DE SEGURIDAD PROSEGUR S.4,, en
2YAA2A13 d dia 2ZA3DA13: @rrespondente a la faclufa:

Se de.¿ @nsEnc'á oue

el

a

periodo del dia

elCo.r.ar sl¿ qecJro €lseflLp en su opolLndád

se expide a p.esente confo m

id

ád pa ra los f ñ es pe¡1¡ne¡les

q

¡

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 893-2013
09 dlas de¡ m€s de abn dé 2013. se
arindádo en a pov ñcia de HUANUCO

-

CUSTODIA BCRI

o1

EXCEDENTE BOVEOA

o1

EXCEDENTE BOVEOA EN ÍRANSITO

Efecluádo oor la cfa d. sésurid¿d Pos.gur
221032013 @respondie¡le a la láclurá

se deiá constancia que € co¡traiista ejecutó
Se expide lá pre senle co¡fo rñ idad pá¡á los

s.a

en

elsflicio

fn*

e período dé diá

en su oportundad

perl nentés

23102¿013 áldia

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N.

0904 - 2013

09 dias de! mé5 d€ ábrf de 2013, se
a ndádoen la pfovinciáde cusco

FXCEOENTE BOVEOA.CUSTODIA BCR

FXCFDENTE EOVEOA EN TRANSIfO

Efecilado por !a c¡a oE SEGURIDAD PROSEGUR s.4., en
2310212013 al dia 22n3n013; cotrespondlente a la lacturs:

el

016-0012709

se déja coNtáncia que álcoñiratslá ejecutó 6lsedicio en su oponu¡idad
Se exp de lá prese¡le @nformidad para los lines perUnentes'

periodó

de

d¡a

6onco de lo Noción

- )t

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N.

0898 - 2013

E¡s¿nlsdo c oe ogoasdelr$oeábloe2oll
e,e.Lc'ó. delsery('o

a

rdado enl¿ orcvfcade

36 9orqá lá

lca a

Efec{uado por b c¡A. DE SEGURIDAD PRoSEGUR
n9n312013 al dia 22n312013, corespondiente ¿ la lactura

co{o'rdád

s.a., en el

periodo

se dejá coñslancia que elcontratisla elecutó álsetoicio en su oponundád
se expdela p€6e¡te co¡lomidad p.fa los ñnes perti¡enles

É

ra

Bonco de Io Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 895-2013

lsd'o

¿ los 09 dláB oé
e,ecu4on delS.aic o B' noádoen

En Sdñ

de áorloe 2ol3 se dorcrtá-corldfbe
l. p ovrc'áoe HIJANUCO rz

res

po

a

DEscRrPctóN

Electlado oor la C¡a d. Sásur¡dad P@s.gur S.A.
221032013 @Íiespondiénte a la lactura

e.

eLpériodo de día 09/03/2013 ál diá

Se deja conslánca que elContratsta eiecLnó e seryicio en
Se expide lá presente

s! oportunidád

@rfomidad pára los fnes pen nentes

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N.891-2013
Sá_ lebrc alos09o'¡soe ñes de áb loer0l3. se olorra'á @nroñidád oo ld
eelLc'on delSel co & nd¿do en ¿ p ov nc'a 06 TUANUCO //

E.

DEscRlPClór'¡
CARGA DE EFECTIVO . AfM

Efecluado por a cia de segur¡d.d Pro.€guf s.a. en
220312013 coFespondiénle a la fác1u€:

sédeta corclanciá que elcontfatisla éiecutó

élse

e pelodo

del di.09/03/2013 aldía

icio en su opodunidad.

se exp de Ia presenle @¡lomidad páÉ los lines pel nentes

)2

Bonco de lo,No:ión

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 0906 - 2013
EnSáñlsdro a os

09 dias del mes de abril de 2013 se oiorga lá @nformldad por la
ejecución delSerulco Bnndádo én áprovincáde CUSCO.

CARGA DE EFECT

VO AfM

lá c¡a,

oE SEGURIDAo PRoSEGUR S,4., eñ
a9to3l2o13 al dia 2ZA!2O13 corespond e.ie á la iactufá:
EÉcruádo por

el

Se d€ja constancia que elConlrat.tá ejeclró elseto610 e¡ su oportunidad

Se áxpide la prese nte co nform idad

pá6

os lines

pel nenle€

periodo d€l di.

)2

Bonco de to,,N?Íi,ón

ACTA OE CONFORMIDAD

N'

924 -2013

En Sán lsidro á los 10 dlas dél mes de abn
ejecución de los seruicjos pÉstádosen LIMA

de

2013. ee ororga la conlormdad por

l¡

DEscRrPclóN
CARGA OE EFECTIVO ATM
DESCARGA DE EFECT VO -AT¡¡
CARGA DE EFCTIVO ATM ESP¡

Elecruado por c¡A. DE S€GURIDAD PROSEGUR S A. en el petiÓdo del dia 23n22013

á dia 03/03/2013;corcspondientealáf.ctufa

Se deja corclancia que elCoñtral sta ejeculó
Se expide la presente confo.mdád, para

Los

els.dico

en su oportunidad'

ññes pedi¡enles

'.J
z+

is
q
É'1

)2

Bonco de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVIC¡OS
N.859-2013

r-

Sa" sidro ¿ óe 08 d as del r.e de ao.l oe 20
eecu¿lón delSetoco B¡ndádoen r¡ cudad de L|MA

Efectuádo plr la C¡a dé S€guridad Prcségur
22103,2013 corespondie.ie a lá facluBl

S¡,

J ,e

otorg¿ ta -o-lo-T'oád po' tc

//

en et periodo de diá 09/0t2ol3 atdia

FACTURA Nq

Sede.¿

@nslá.aáqLe. Conl6hsta e.ecúó e sery.

See¡pide la presente conlomldad para

os

o

e- sL oporla,dao

fnes peninentes

f!;i:,,

\.{lr'

)2

Bonco de lo

,Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVIGIOS
N. 861-2013

.'
elecucióñde SeNicio Brindado e¡

r¡ co-ro.r'd¡o oor
""'..
"" ^" ¿É1,o,sá
cDdád".,"
de. LttvtA

r¿

ra

DEscRrPcróN
BCR Y OTROS BANCOS
Efecluado por á C¡¡ d. Segúrldad Prosegur
22103/2013i corespondie¡te a la fáclurá:

S¡.

en el período del día 09/03/2013

060 0095505
Se dela consianci¿ que

elContratsla ejecltó elseryi.io en 3u opodlnidád

Seexpide á p€.enté co.¡fomidád para los lin€s pertinenles.

a dla

)7t

Bonco de Io No!ón

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No a42 - 2013

oel2013 se ob.qjrá conforrid¿d po
p'ov'.4a de. LOUI-os

f.sa1l>do ¡los05dáeoe résaeAb'
e

ecu4ón delsea c o B¡ndádo

en l¿

/z

CARGA DE EFECTIVO

Electuádo porClA, DE SEGURIDAD PROSEGT R S
diá 22103/2013; @respondienle a la lacluÉ:

'AIM

A e¡ elpefíododéldia09/032013

se deja conslanciá que el Conlralislá ótecutó elseryicio en su oportunLdad

seerpd615 pre>enle conló'nroáo pc

l¿

a los

fneq

petil'.res

al

ACTA DE CONFORMIDAD
No 932 -2013
En san lsdro a os 10 dias del mes de abrilde 2013, se otoqa a confom dad por á
ejecución de os séru cos prestados en L MA

COBRO DE MATERIALES
AGEÑC

A

COÑ fARIFA ESPEC AL

Etecruádo por c¡a, oE SEGURIDAD PRoSEGUR s,A,
a dia 2203/2013:cor€spond ente a la tuciurá:

s6 deja coñsiancia que el conlrslisla ejeculó el sery

e. el periodo deld'a

c o eñ su

se expide a presenle conformidád, paralosfnes pértinentes.

ú

ej

oportu¡idad

09/03/ 2013

d

ACTA DE CONFORI/|IDAD DE SERVICIOS
No 944-2013
En San lsdro, a os 11 días delmes de abrilde 2013, se otorQa¡ @nformdad por a
ejecuc ón del Seru cio Br nd.do en lá p@vinciá de: HUANCAYO //z

BCR Y OTROS BANCOS

TO

SUCURS YAGENC AS ESPECIALES

Elecllado por la Cfá de S.gúridad FrGesurS,A, en elperodo deldra 09/03/2013 ardia
lácl!¡á

2203120131 cor€spondlenlo á lá

0J2-0013627

sedela @nstanciá que elcontratista ejecutó e seryicio en su opodlnldad
Sá áxpidé lá p€sonte confo¡midad para los fnes pel ne.les

22

Noción
Bonco de lo

i{i:"

^";1":""::lf#;#:f,!::,f

WWi{'Wr:l;X":''Y:!::#Y;#f"#:if:[:"-fr
'írrr,r,
;::fll:&x'!: ^
;:"'¿x':'
i!"si,::;::"#:
n r*""'r,t
F/.rt

)RA tEJll' t¡ uont"n¡^¡Hffio 's¡l
¿-'ts t

iilliá

t

@M

lMPORTE

)2

Bonco de lo Nocion

ACI'AS DE CONFOR'\4IDAD DE SERIICIO
CI4, DE SEGUMDAD PROSEGAR SA.

ojicitu ¡le¡ Banco .t¿ ld Nrcijh, Súcu^a¡ B [ca, a las dos .1í6,iel fles de
Abr¡t ¡tu 2Al 3, se .ñite la pr¿t¿h¡¿ A.14 .le Coúotñirrdd $brc las senicias prcÍado
wr ld CiL D¿ Sesu ,ta,l Pro*gut S-1., a las cdjetot dúonáticos, en ta c¡ü¿od .le
Eh ld

Et tuÍ¿ti¡ln letvicio se ha rcalitu¿ó obselwndo ¿l Pleno crñPtin¡¿ñto de
con¡1¡cian s coktruchmlet f .oh ]a cali¡lad necer.ria I seaun el detall¿ s¡giekte :

IMPORTE

FECH/1
06 Caryos fr¡o por equipo ATM'

!'r
ó

las

s.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SDRVICIO
CTA.DE SICURIDAI) PROSEGUR S,A.
adn.o oe á N¿c o- sucLlár av¿cLcro ¿ ros ro d ¿s der
n€s deAb-r oer ¿ño
de confomid¿d sob€ tos sé1 ,
p., ," ¿;. ;;
Ségú¡idad Pros.gur S_A. a lG Cajo¡os Auronat¡coc
",".,""",
",
en ta cild¿d de Ayacucho:

:1,:1 iee emre
1, !.¡a pFsenle
zu
Acr.

Ei relerdo seric¡o 3e ha rea ¿ado obseryando el pteno cump¡ñ¡e¡to
de tas cond¡cione.
conractualee y coñ ta catidad n€@sariá y sesún etdor;le
s€!¡enle:

FACfURA

SERVICtO

034,0001163 09042013
034-0001163 090¡ 2013

Mant.Tco ATM Con Ruiá
Mañl ¡co. ATM Con Espec¡al

IMPORTE

$

536,90

ACTA DE CONFORMIDAD f,E SFRVICIO
CIA.D' SJ'GfIRIDAD }ROSEGIlR S'A'
á( on

s_(

Ju¡r(¿ a los

1 0 á' oe¡ nes de aonroel

'<á
se1 c'os p'|esráoos po
¿" ii'r"'m¡¿".
H':il,:il" a a"ü
""0*
( Lddd de o-ro
ós ca¡'@ Autom'ricos e' a
a
a
¿;:.;:'".;ñJil;;;,

::"',1;""

033

URA

0010293

'""".eés¿1¿

F-EEL
09

a

c onee
o de las
ado ooseaardo el o'eno cu-p m el
'ond
y seoJ'e déra'é ' sJe-re

..;;1.;;;;";;..

FACÍ

ró<

::

0413

RA/VGO

sERv/C¡O

23á1090413 Mánt

e^.;.9

Técnico Atm\Rula

T.b

S

)2

nonco ae

r.q

,!3,,it"1,

ACTA OE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 0932 - 2013
á ros 'I d as de, n€s oe ¿bF oe )0 1, s. oroJqa ¿ lon'orToád po- á
ÉIocuoon delS.a ( o Brnd¿do én áp.ovn('¡de. taCNA

E- San ls'd

o

//

Emp€3á HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
dia 17103/2013:corespond ente a ta tactuÉ:

Se d€,á corqt¿nc'¡

oueelCoar'ársrá

qe(jo e setocoe-

sL oponui'dad

56 e¡p dó lá o€se.le(onlo n'o3o pá_á ros li.e< pedir.r'eq

¡

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N.

0933 - 2013

En Sán Irdro, a tos tld¿sde/ñesde.rtde2a,l1
eie!úc'on oerséa'c.o Bñadáoo
,"

"-

",o",..'"

d. rAcruat"/'ó6¿

QlltoDra BovED^

E co'lo r'oco oo'

BcR . PRov

Emp¡e$-H,E.RMEs TRANSPoRTEs aLINDADos
s.A.
u,d ,/,urzurr, cofes@ndienre á |: f:d,r.

se dej. conslánoa que etcontratislá eFculó
etseryicio en su oponlndad
Se expide a pese¡le conto¡m dad pá¡á tos
fnes peni¡entes

¿

)2

Bonco de to

,Noció,n

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 093/t - 2013
En Sa. irdro r roe
eiec.c o- oe Sed'c'o

1 or¿s det res de ¿o.tde 2OI3 :e otorsá
Bnráooe.la orovrodoe TACñA

ta co-|o-roao

/,2

E

TV

AGENC AS- SUNAT

EMPESA HERMES ¡RANSPORTES BLINOAOOS
diá 17103/2013;core.pondenre a lá táct!€:

FACTURA Nq

SedeE colslc_c,á qre.lCo-r'arslc ejec-ro erselc
Se expide la presente

@nlom dad pará

tos

o en sL

fnes pedine.tes.

oponu-id¿o

po

á

)2

Bonco de

lo Nocton

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 0935 - 2013

l' diáe de res de ao.l de l0lJ se oroj!¿ l¿ cónlorr'o¿o po.
Bi.dadoen l¿ provndá de TACNA
//

9

4M4E!¡4!4!A4 UE!
AIM REABASTECIM ENTO

EMOEsa HERMES TRANSPORTES BL¡NDADOS
diá 17103/2013 corespondiente a ta fáct!É:

[.;',*;

¡;-,,":,

I

.

S€ detá.onstáncia que 6lCóntratsta eiecdó e sery¡cio en su opodunidád
Se exp de á pesente @nform dád pára tos fn6s p6ntnenres

e

t¿

)2

Eonco de lo

.Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 939 - 2013
Fn S¿n l.d'o ¡ os l d as de nes de abt de 20 J se ororg¿l(o.lo 1oáo po.
eje(J( oloe sefrcb B rdáoo ér á prcv ñc'á de HUANCAYO /z

ra

CUSTODIA BOVEDA ACR PROV

Eiáclu¿do por HERMES IRANSPORTES BLI¡¡OADOS S.A.
17|AU2A13 al dia 17|O3DA13: core6pond e¡le á lá láclu.a

en el pé odo de

Se deja constanciaque e Cont¡ál stá eieclló €l seruicio en su oporllndad.

Seero'de lé prese. ecor'o'rdao pd€ los Ines pe1'.e-teg

dia

)2

Bonco de

t

.9,.Ny1i!,n

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 938 - 2013
mes de ab.l de 20ll .e otorg¿ /a @nfomrd.d po¡ ta
ra provlnciáde HUANCATO

./,/

DEscRtPctóN
CUSTODIA SILLETES SOLES PROV

Efectuado por HERMES TRANSpORTES BLTNDADOS S,A.
11n212013 al dla 17lO3nO13; cor€spondiente a ta tactura:

en et peíodo det

a
Se deja constanciá que et ContEr .ta ejecutó etseryicio

e¡ su oponunidad

Se explde la pres€nte corfomidád paÉ tos fnes perti¡€¡les

día

)2

Bonco de

lo Nocion

ACTA DE CONFORMIDAO DE SERVICIOS

N" 941 - 2013
E. Sán tsidro, a tos 11 diás d.t

mes de abrit de 2013 se otoro¡

ejecució ñ de I Servicio a rindado én
lá provincta de.

HUANcAyo

'

DESCR¡PCIóN
ATM FORANEO HUANCAVELI'A

4I¡LIARIFA BASiCA MEN
4IUEE.COJO REMANENTE

4I!
I

?L

FORANEO CHUPACA

iATMREABASTECIII¡IENIO

,';ruff?.:i;i,.i¡5"..1T|::3:J,::,":1l¿á?:" sa

en

e

se deja @nsianctá que etcorrtrálisla
eFcutó et.edicio e¡ su oDonun¡dád
Se exptde tá pesente conforDdad para
tos lines pe¡tinentés

pe,ooo de, da

)2

Bonco de to Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N. 947 - 20r3
Tr Sdn ¡sidrc á lo.' I das del nes de sbn o€ 1013. r. oro.q¡,¿
eJ..L¿ó. delSel,( o & noádo e. ¿prov,rcáde Ct- \¡BOIE

colo.rd¡o

Do, t¿

'.

Efeotuado por HERMES TRANSPORTES BL¡I{DADOS S.A. en
OA0U2013 at dia 171A92A13, corespondiente a afacluÉ:

Se dej¡

lorslarláoLee

et periodo de

Cont6tiqr¿ e,e(uroe seMcoen sJ opotu.'d¡o

See¡pide'¿ p eserrá co.fo.rro¿d pá-á

tos

f-es pen nente>

día

)2

Bonco de lo

,,Noci,ón.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 944 - 2013
En S¿- lsid.o ¡ ros r' or¿r detnes oe ab¡r de 20,3 se ororsáJ¿ @n.ond¿d oor
€i.¿-¿ó- de setoEio alnd¿do ón t¿ p ov nda oe C{MBOTE

l¿

1z

Electuado por HERMES TRANSPORTES BLTNDAOOS S.A, en
'7t4212013¿td,a I7103,2013 cor€epo.oe-tea,a,adLE

Se deja constancia que etCo¡l¡at sta

ejstó

ets6rycio é¡ s! oportu¡idad.

Se exp de la pr6sente conlom dad pára los fnes perlineñles.

.A
t{

et peÍodo de

di3

)2

Bonco de

to Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 949 - 2013

ll

dlás del mes de Abn de 20i3 se otorga
Arindadoen la prov ncE de CH MSOTE

/-

IYAGENCIAS

¡,eciuádo Dof HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S,A, en
0ar0j/2013¡ ora I7l03r0ra;cor$ponore-lec,a.áclL'c

el

FACÍURA N'

Se detá mnsianc a que elConlrálistá ejecutó elseryicio en su oportunld¿d

Se erpide a presente

colomldad páE osfn$petnenréB

período

de

dla

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N" 950 - 2013
E_ Sán B'dro á os l l d'cs oe res oe ab_l dé 20 r se olo'g¡'2á.oaro n
€jec-- ó. oe Sefr ¿'o & ncádo en b provrc a d. cLllMBoTE ¿

&d oot

á

iCUSfOD A BOVEOA BCR. PROV NC

Electuado por HERMES TRANSPoRTES BLINDADoS
17 n212013 al dia 17103/2013; corÉspondlente a lá Lctura:

s.A en el periodo de

sé deja co¡stancia que e! contratista etecutó el sedicio eñ su oportuñidád
Se erp de a presenlé @n'om dad pa'¿ los li¡eq pe

1¡eles

diá

)2

Bonco de

lo Noción

ACTA DE CONFORI''IDAD DE SERVIGIOS

N.951 - 2013
11 días del mes do Abn de 2013 se olorga-l¿ codorndad por
Brindado en l. pbvnciá d6: CHIMBOTE. rZ

Efectuado

po. HERMES TRANSPORfES BLINDADOS S.A, en el périodo d€

1710212013 al

dla 17l03/2013i @Éspondiente a

a

lactu.a

[*-r**l '
a;;;;1'
Se deiá conslánciá que ál co¡rraristá eiecutó el séruiclo en su opo¡iunidad.

Se e^pde la

pFserle!orfo aiddd pá€ los.nes pe1¡e.es

díá

)2

Bonco de lo"Noci.ón

ACTA DE CONFORAAIDAD DE SERVICIO

En S¿n lsidro, a ios 10 dias det ñes de Abrtde¡ 2013, se em¡te Ja presente
acla de @nformidad sobre los setuicios prestados por ta @ñpañía de

Segor¡dad PROSEGUR S,A., á tos cajeros áLtomáticos en Lima y Calao,
corespondlente al siguienle detalle:
PERIODO
Del O9lO2l2A13 al

2zaz2o13

ERVTCTOS

t\4ANfENtf\¡|ENTO TECNTCO - ATM (Fp)

setuicio se ha reálizado obseryando
contracluales y

6ñ

la calidad necesariá

et cumptiñénto

de

)2

Bonco de to

,,Noció.n

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 9¿5-2013
Sán lsd'o a los ll dr¿s oer aes de db loe 20 3 se olo ss ,á .o-lo.r d¿o po.
eje(u('o.oe SeMcE Bnr¿oo ea r prov'l.,á de hUANCAYO /z

fn

a

SUCURSALES YAGENCIAS CON RUTA

TRANSPORTE DE DETERIORADOS
Eiectuado po. a Cia de Seguridad Prcs.gurS.A. en
22103/2013 6respondienle a la faclu¡a:

€

ozz-aoreaza

periodo d€ diá 09/03/2013 aldla

1'

Se deja @nsiá¡c á que e Conlrslistá elecutó elserulcio en su opodun dad
Se expide la presente codorm dád

paÉ

ACTA DE CONFOFMIOAD

En lá Ciudad de Lrma, a tos

1j días detmes d6 ábi d€

2013, se ororoa ta
coúormidad por et.Seryicio de nsra¡ación detsisl€ma de drtusióndé
@nrenido
paa á ¡ed d¿ agenctas ccfv pa€ ta agencia ,,c, ¡chuñá,, pof pa¡1e
de la
eúp6sa HIPERS.A, @n cana de ap@bación N"CAO5OOT2 2013.

Se déja consiancia dé que

ConrÉlisla ejeclló

e

s€Nicio con ta €tdad

ex Oida por la d€oend€nca ¿

As msmo, cabe

Seepioe

€speciti€r que la leclia en que se €jeutaron tG sefriciostue

a or€sente

.o1,o'r osd par

tos ¡ne6

perrr-es

Bona de ta Nacion

)

ACTA DE CONFORMÍÍ'AÍ}
EnerBáncode tá Nación s éndo €ldja 1O de abri de 20j3, dejámos @nstancia
de háber ¡€cibido e/sisu enre setoicjo dé Hemandez Anicamajt@ñy Ma¡ler

seo,c o ¡e

¿e esr¡a¡o, m6áq s ás
Biclcleteadá'nsGEi¡oi
Alto atCO2 ñás bic m€noshLmó

-

El sery¡cio fue real¡zado et día domingo 07
@mo ca¡ra de Aprobación No 080374 2013

Encontándose @nfome

e

sorutcio brndádó

re¡¿|.) üyisián

tueñ

coryorc.]vo

Dr\.rstóN IMAGEN coRpoRATrva-

))

Bonco de to

"Naci,ón

acTA No 0161 - 2013
DE CONFORMIDAD DE RECEPC¡OtrDE A¡ENES
En ¿ ¿¡úd¿d dé Lmai e r0 dé abft dé 2013¡ en et c.np€Jo Etir¿tde d€t Bárc de ta N¿.ión, lf.
antonio E úálde No 49s¡ estando Rn¡dos t6 señores turs BCRi^RDo soto
, Jefe d¿ t¿
sddón arñáén y aNTo[ro LlorrTop sucLUpE¡ EneEádo del crupo Bt€nes cotrÉnres e
hsumos de hpÉnta; añb6 en representácún d€ a Sdción Atmáén d€r BAflCO DE LA Aqó :
oc ó e.Gbl*er !. orlo n'dád de rc@pdó- p<p.tu ¿ tor b'ere. ¿oqón:

r¡val

'd6
Ord€¡ Comprá cuíá de hternañ¡ento N"oooto, -2013; emitrdó e¡ 19 dé üápo dé 2013,
bajo condiclores del Corvén¡o üárc) ¡ favor de CLICK oFFIcE s.A.c. por un roi¿t d€
s/.4s¡133.¡5j y pG*rtados on Guí.s dé ¡r.ñlr¡ón Rém¡ténté - RUC N"2o5224192a2 - Serte
001 - 0001425 pof (31 - TE¡nt y u¡) Trñbor x.d Pha*r 113Roo57o (65k)¡ @¡b¡dc el
22d. M¡zo de¡ 2013 y I{0001465 por (19. D¡4¡nu.v€) farbor X.rcx Phasd 113ROO6to
(66k). €ibidos el o. d. abrir de! 2013; lo que ha¿e un tóta de (so - clndénta) r, !\bor {€¡or
Phár.r 113R0O67O (56k) pár¡ rñp|@6 X€rex Pha$r5500/5550,
Habiendo venfi@do que los b en€s @roponden a 16 requeridGj a@rdaron d€claG¡ su 6nfomrd¿d,
ra mrsma qúe no €x¡me de Bponebirdad alp@dor en óso
est¿ndo de acuedo con lo ons qmdo y dándo re de o actuado, sus¡iben el p@nte ddúm¿ntó en

d

6/¿3r,

"y/zola

)

zonco

det:,H"nii*

ACTA DE CONFORMIDAÍ)
Nación sieñdo étdta 10 de abri de 2013, dejamG @nslanca
€/siguiente sery.io de Hemandéz

Ds(_odor derseryil

o

Seryuo de irEr"col 06 esrad@
s¡ tá. ! to dos oáB
Bick elpdd¿ AnoJ LO2 mis b ciñéno\ h'.mó
Er seryicló lue realizado el
como ca¡ra deaprcbación

En@nlñánd6e cónfome

de abrl de 2013, terrendo

e sedico b nd¿do,

J2¡.(.) Div'siói

h

hteú

frmamos en s€ñal dé

coreot r¡vd

DIvtsIóN TMAGEN colu'oRÁTtva_

lta

Pr¿l\

1a

s.Aun¿¿d altñPa'o t¿

2)

Bú@

de

!9!::t!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCTON
\'TCRO AGENCIA CORTE SUPERIOR DE JUSTICLA. DE CUSCO

¡n ll sMllÑl Cüs

del Bdco dc l¿ N¡.ió^ distib de Cusco a los Nneve
nes de Abril del ano 2013, cshdo prcsmle 1os sisúú$ snores:
C¿rlos

dió

de1

CNlai! C3l]r¡m Llm
l¡ Tore

Félix Ddilo Rozs

SUPERVISOR CROSEGT]R)

M¡¡lúe vjlna Mejia fiüa
peñon¡s que sucnbe h presre Ach dú Confomid¿d del Scrioio pEshdos por
el peñoúl de l¡ empEs PROSECLa, dcl leriodo del dia l0 de Mam de1 2013 al09

ks
de

ADr d- . ol I

p' e.ua.

la'

ru-...r

ole'e ¡l.Ellr ¿ oori¡uróo

Envío de Rdcs¡ o ess sncusl
Cu.dre paÁ el ciñe Fil del Dia
rede lu scórlado

t

fiñm

eo el

presml. eñ

&-.

)

ao^co ae

u

Noci,an,

- 2013
DÉ

coNFoRúTDAD DE RE

Ei b c udad de Lima, el l)9 d. Ab¡ll d. 2013, en el compl€F EDa de de 3an@ d€ r¡ Nadón, lr.
Anbro Eltalde No 49s, estrndo rcu.¡d6 los sñores úÍ¡ BcitlARDo soTo zAv L^, rete de ra
Enolqado d€l Grup.
secidn Arñ¿cén y AfiToNIo
hsunos dé hpi€ntaj ¿ñb6 en reoÉseil¡ción de l¿ hín almaq:n de lanco ot l
ac¡ót{j
para edabl€cer s 6nfomldad de @pcrón 6pe.to a los br.nes ¡dquirid6 6n:

c:ü

emruda el 25 de |l|rEodé 20¡3, ¡ láw de
por on iotar de s/.3p74¡o;
GuLá d€ R.m¡cón
6rt - sq¡e oo3 - Nlooo¡,6oe pdr 2a,ooo (v.¡nt).aEo ñr)
Foñurádo Guf a3 óé Remlslór 9 % x 6 x 6 d p6D.l euto@p¡.üvo (s¿ri. o{1 d.5de él Nd
167001 hast¡ .r r{' 10ro0o),

d. ApÉ5.dón dé B¡.né No05o5o3-2o13;

€¿fkado qre 16 bie6 @resp.nden a lds requeddG al prcv€€do¡; a@É.fon ded¿Ér su
@rom¿3d, a mÉn¿ qué ro ro ex ñé de Es@nsab i¡d¿d en oe sisiiera üijo culto Por ta¡t
est ndo de ¿d¿'do m lo 6ñi9nado y dandó r¿ de lo éduado, susiben el pcqnte dGuftnto en',
H¿biendo

ffi

a;-r, t. h\n.iü patr,t D a.ot'a

Ru.dl v 'a s¿EL'dad al

2,

Bú@

a"nr!
de

ta

g,X?Í¡,y

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERI'ICIO DE ATENCION
MÍCRO AGE¡iCIA CORTE SUPERJOR DE JUSTICIA DE CÜSCO

En la Suou6al Cusco dcl Banco d€ la

ncs de

M¿o del.¡o

Naciór dnbib de CMo

!

1os

Nuere did d.l

2013, esbndo pEse¡rc los sisúe¡@s s.ñoresl

cdos GN1arc Gm¿n Lúa
F¿lix Duilo Rod k Toft

SUPERVTSOR (?ROSEGUR)

Mder¿ ViLr¡ Mejia Niú
L$ pe^o¡ar qu 'b nb" b pÉ.en e Acr od.odtomdad oel \ñr'o p'e bdo' por
el Fonal d..s erp'e{ Pposl' l c derpmo@de dk 0¡lcrebTrcdel20llal0o
de Máfu del 2011, por slia las nDciorca qu se dealla a contü@ión:

Fnvi. de ¡m* r esra sucursl
Cúdrc p¡E e1 ciere ¡i¡ del Dia
tede lo sedal,do,

flru fl el p(*rh

a"ü

eo

t3

)2

Bonco de

lo

Noció.n

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N'93'1-2013

e",,"-

po'
os lO oias oe r* de áorr d' ¿Ol3 se ororr€ r¡ 6n'o'nd¿d
o" s..'"'o e'.0"¿. er la orcvr( ¿ de P-cALrPA 1

l¿

DESCRIPCIóN
05

Y AGENCIAS CON RUTA

sr
Efe¿tuado por l¿ Cie d. Segurid.d Prosegur
23103/2013 correspond ente ¿ lá facl!/á

SA en elperiodo deLdia

09/0312013

qq:!9!9!q
eLseruicio en su opoduñidad
se deja constanc¡a qué elco¡iÉtsta ejeculó

perliñentes
se expide la pfesente coñfofmidad pára 16nnes

á dia

BANCO DE I,A NACION

ACTA DE CONFORMIDÁD OE SERVICTO

des¿suridád PRoSEGUR s.a. a tos crj.Éé automát¡c@ de pucalpa
En rcrérido seÍicio se ha ¡eátzado obseryaido
@irfácrúa€s y con á caridad neóesaria y sesún e

e

pénó cúnpriñienb de as condicionés

ACfA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Én a ofcina

de¡ Ban@ de ta Nación

Suc!6at

de m6 deAbrtde
2013, se emite ¡a pr€sente actá de @nfo.midad sobre tos seryicG prestados por ta
omp.ñía de séqúridad PRoSEGUR s.a, a tos eje.os áutomát@, e. a ciudád de

El Éfendo servicio se ha
contfaduales y @¡ lá

€

r€ i¿do
idad

obsetoándo

necee

SERV|CtO

a

Ch ctáyo a tos 01 dias

é

p

eno cump iñ ento de tas cond c ones

yseqún e detale sigui€¡te:

MANTENIM IENTO IECN
1

CO

ATM

MANTEN IMIENTO TECNICO ATM CON RUTA

uS$ 1,928.77 (inc.IGV)
oet a91a312013 at 22to3t2013

*,*..-ts.,s-

)2

Bonco de

lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD
No 933 -2013
En San ls'o o á os 1 diáq oé fes de áDn de 29 J, se o orcá la
eiecucon de os seru c os presladÉ úLIMA

.ó-fo'rd¿d oor

á

//'

CARGA DE EFECT]VO ATM
DE SEGURIOAO PROSEGUR s.A.
@rÉspondienié á á lácllra

s€ deja consla¡cá que

e Contralislá

e. elperiodo deldia

étécutó elsedicio e¡ su opodunidád.

Se expide á presente @nlom dad, para los lines perl nenles

2511212013

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N.946-2013
En Sa¡ lsid.o a tos 11 dfás dél mes dé ¡bril de

ejecució ñ de I seryicio Bri.dádo

é¡ ¡á oróv'¡c¿de

20t3

se oro¡q¡ i&onfomdad oor

HlrAN.avó .a

DESCRIPCIóN
CARGA DE EFECT¡VO ATM
CARGA EFECT VO.ATM CON RI]TA

Efeciu.do po' c Ci. dé Ségur¡d.d p.@€gur S.A, en e pelodooe o é O9O3¡20.j ard¿
2zuJlzurr 6@spondr6nte a a f¿ctur¿

032-0014630
Se dejá

co¡sta¡cá que etConrBtisia ejecutó etseryicio en.u oportundad

Se exp de la prose¡te conform dád paÉ to3 tines pertineñtes

t:,

/

)2

Bonco de Io Noción

ACTA DE CONFORMIDADIE-SE8V!SIq9
No 876 - 2013

(oñ¡otrdad po' ó
En S¡- Loro á ,o. 03 dr¿É del res o' ab'l d€ 20 3 se ozldsc l¿
é¿p¡atLade t'va /
eécuclonoe led.lo B rdaoó

DEPU RAC ON - PATRON BCR

rrecr-¿oo Dor HERüES TRANSPORTES BLINDADOS

SA e' el pet odo del d¿

se dejá @nslanciá que elcontratisia elecutó elsedicio en s! oportunidad
Seexpide a presenle co¡lormidad pára osfnes

6{.ii"s,}h=i

)t

Bonco de

lo

"N91ln

ACTA DE CONFORM!DP9E-9E8YIE!99

N.877 - 2013
03 díás de mes de Abrl de 2013
Bnndado en laProvinci¿ de LIMA

Fléduado

HERMES TRANSPoRIES BLINDADoS
¿'" r7lo'2oll .orÉspo¡d'enle ¿ aradlrá:

oó

o¿lov¿Olli

sA e- e

oelodo

clo en su opolu¡idad'
se delá conslánca que elcoñtratisla ejeculó elseru

p¿ra osJ¡nes pen nentes
Se expide a presenie co.formid¿d

f.íüi{.ñ
":iM\;

{

:. i';

o''

d¿

ACTA DE GONFORMIDAD DE SERVICIOS

N.

817 - 2013

05 dias de mes de Abrl de 2013. se Ótorga
anndadoen la provncia de: CAIAMARCA

DESCRIPCÉN

SA e- el
Do HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
17t Dal1ad¿ o?ot/o 3 (Órespoldel'¿r¿ rdÚ'á

Ere¿r,¿oo

De'

co en su opoflunidád'
se deja conslanciá que elconlEusta ej€culó elsery
Se expide la presente conformidad

pa6 los

lin*

pértine'tes

6..

klr

odo

de

d'¿

)2

Bonco de lo
"Noció,n

ACTA DE CONFORMIDAq DE SERVICIOS

N" 818 - 2013

5"::: Ti"ilT"';

::""'"""""-"""i

il

il' ;Í.'^"'^'';i'3:;fe7

a4t1

d¿d

oo'

¿

oEscRrPcróN

SA er e' p4odo d'

Dor HERr¡l-s TRANSPoRTES BLINDADoS
rá1rr¿
rgrol¡2013 ald á o/ 02201 '!o 'e<ooro'enk á ¿

rie r,áoo

en
Se dejá co¡stancia que elCoñlrállsta ejeculó elsedLoLo

Se elpde ra ore<.1reco

s!

{o'rio.o o¡'á osr-etpen'e'le<

g#l"#d" e)

oportunLdad

o¿

)2

ACTA DE CO

N

Banco de

lo

"Noción.

FOSI¡IDA9 DE SERVICIOS
N. 819 - 2013

ótorga
E¡ San lsidro, á los 05 dias d€ mes de Abd de 2013 se
provincla
ds
oAJAMARCA
ejeclc ó¡ delsedi.lo Bfindado e¡ la

aurENr

c

croNlE !44!1E91!

PROCESAM I¡ONEDAS

L-

Ecls q!!-s9! 44!

I8q!

Frecluado Dor HERIIES TRANSPORTES BLINDADOS
os/ol2or3;ld" l3/ol/2013 coréspondienle á E racrurar

se deja co¡st¿ncia que

eL

s.a. e¡ el

período del dia

co.lratista elecltó el sewicio en su opodunldad

Se exp de la presenle conlormidad para los

lin*

peninentes

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 820 - 2013
05 dias del mes de AbrlL de
Brndado en á Prcvlncia de:

2Oll. se otorsa l¿aoñlorm d¿d

Por

q

Frectuádo Do. HERIIES TRANSPORTES BLINDAOOS
.r,o1r20rla dL¿ o7,or20l3 corespondieñle á ¿Écru€

sA- en el

@riodo del dia

[;**l
elseru co en su opo'llnLdad
se deia constanciá que elconlratistá eleclló

seexpide

á presenle

Énioñidad para osfnesp€rli'enles

)2

Bonco de

lo

Noc.i.o.n

AGTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N.869 - 2013
03 días del mes de Abn de 2013
Bnndádo e. la provi¡cla de:

Efectuádo por HERMES TRANSPORÍES BLINDADOS
1 t ta2na 1 r ¿t tl ¿ 1 7 o3l20 1 3 6f €.po-d en e
" c l¡c tr.

SA

en el periodo de dia

se deja constancla qle e contfat¡sla ejecutó e seMcio en s! oportúnidad
Seexpide a presenle co¡formidad párá los

ó"tÉ:'1")

fn*

perlinenles

)2

Bonco de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N" 870 - 2013
03 dias del mes de Abri de 2013 .e
B¡ndado en lá ofovinca de: LllvA

ta @ñtoñdad eú É

rá

tlécl-¿oo Dor HERIIES TRANSPORTES ALINDADOS
11 t.rt )o1 3 at d a l7l03/2013i corespoñdLenlé á l¿ fácl!r¡

se deja constanc

a

qle e contÉtisia eiecutó e

Se exp de lá presenle colfomldad

pa

ra

ffi

os

ii

SA e"

seBLcio en su oponundad

nes pert

ne'les

{,;-

oe Óoo del d¿

ACTA DE CONFORMIIA9 DE SERVICIOS
N" 871 - 2013
os d ás del mes dé Abrl de 2011 se ol9tga
B.nd¡do en ¡ProvncEde LMA

/z

Efecl-áoo po'HERMES TMNSPoRTES BLINDADOS
r7.r,2orláloi¿ I7l03r013,.o_$poñd'e-leérá áduE

sA el '' e'odo

en su oporlunidad
se deja constánciá que elconlralista ejecltó elsetoico
S€ e.pde la.'esenre

lo_fom'o¡o tu a'os h'es p€ln"rer

f$$
\x:.H

del

dr

ACTA DE CONFOB!¡IDAD DE SERVICIOS
N" 872

' 2013

En San lsldro a o3 0a diás de
elecución de Seryicio B nd¿doen

sA. én el oeriodo

Efe¿u¿do Dor HER|¡|ES TRANSPORTES BLINDAOOS
'7lor4o13 cor'spond'eale á c brJr¿

|

120-1422e$ )

en
5e dej¿ cónstancia que el coñlrá sl¿ eFcuro eleetor.'o

s! opodunidád

pedine¡les
Se etp¡de a prcsente coñlomldad pára losf¡nés

del

dÍ¿

ACTA DE CONFQEMIq4D-D]E-OEEYIEI9S
N. 873 - 2013
la conlofm d¿d por lá
dias del mes de Abrl de 2A13. se oiofgá
Bindadó en La Prov ncra d€

OB

rre rr¿oo oor HERMES TRANSPoRfES BLlNoAoOs

r7ln2rorr;rda l7lol/2oll

Se deja mnstanca

cofespond'enre

¿

lá racru€

sA e 'l

oe' odo

qle e Contratista elecutó elsedicio en su opÓrlundad

seexpide a presente corfomidad pafá os fnes perlinentes

de da

)2

Banco de lo.N,ocion

ACTA DE CONFORMIDAD
N. 853-2013
dé ábdl

de 2or3 seolorgal¿

setu'c'os oresladÓs en LIMA

r-:l*T
E'^'. "¡^ ^d

o

Tv AGENCIAS-MULfEEq

o

v¡renL¡res

HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
o7/o3,2orr (órespondénre¿raracrura

sA. en e

oeriodo del diá

iiiójiói¡:io"

1ryY4lL-)
ejecutó e seNicio en su opoltú¡idad
se dejá constancia qu€ el contfátistá
para losfnes peninenies'
Seexpidela presente confoÚidad

f$,ü¡k)

)2

ACTA DE

Bonco de lo Nooón,

C!IE98!!949

N' 874 -2013

ótoroá á contom'dád pof la
vir oREs FoRANEoS

En S¿n lsidro a los 08 dias de mes de
eiecuqón de LósseNicios prestados por e
;cENcras - L|MA Y PRovlNclas,

DEscRtPclóN

325

f

v.

Fo84!qq!

Elecllado poT HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
i ñrt)o13 ¿t d1¿ 17to3t2o13 coréepondienG á la radura

sA- en e

oeriodo del dl¿

12A-1422452

en su oportunldad
Se deja cónsla.clá qle eLCo.lralista elecutó elsedicio

pe/t¡¡enles
se exp de la p€sente cofform dád, para los lnes

g
9-

/l
;i
E

i/

ACTA DE coNFoBulqAglDE-SEBylq9s

N' 942-2013
pof
2013 s ororst'-@nfotm dsd
a los 11 dias de m.q de abnldeHUANCAYO 7'
la
ejeclclón del Sericio Brindado en orov'ncade

Fn san lsdb

oEscRrPclóN

yE8üE49rs!

.__

RECUENTO OE REME949
Frectúádo oorla Cf. de seguridád Pro36gur
22103/201ái @respo¡dienlé a la factura

sA

/
-1

en eLperfodo deldla 23102/2013 áldla

el*ruicio en su opofiunidad
se deja constanciá qúe el Contratbb ejecutó
lines penlnentes
Se elpide la presenté @nforñldád pará los

))

o.

"onro*"ffioif##n

o.

Bdnco de lo

"Nacion,

""n"

:,:.:,:: ix:".'' "li**l,l i; i:?:HJ"il"l?"-'ii;33ilfíriiú Y:i":.';
u;;;'::.'''i'iióii;iórrró¡!ucrupt'|.@.q¿dodc'LJDÓ
re +oo Ám¿er der BA¡rco DE L^ r¡acIot{:
i.l-". *
",
'

tli

"oo'mo
'---u, ".¡*
o'"en*'oo'n¿*rc''
.¡¿"¿¿".!aoco.roe¿'¿
ii.:á¡É-ii,-"t

il#.j!¡;
r.*"11f1'.'Jj':l^Í,::'l:'#f1""':l;131;:':J'f"".X-:l'"",:::l"t#it
.';ü¿
obs ' N"oir¡c¡¡ p"r 15 (Quine) óra ¡in''-n-

;:;:;;;

r nbold L
NabÉndo

;?;;;;;

3)4

iJi
'íüód,'i;iii
50 rq v60(54rtt)cola re\ure4bF

arbo' ,

msp.nden a Ós requerid6 a prcvedÚi 3Ódaón delarar so
; ;;;. ." e.i-e ;P €sporao d"o P' @e
p
e-;i..,¡s.¿do v ddroie de ro aducdo, <Lrú'Rn " e*r* d*r"n¡0

wrifiódo qu¿ ld

;

i.ii,l' li..*'"i

bieñes

BANCO DE LA IiACTON

ACTA DE CONFOR!{!PAq-qE!EBY!9!9

;-,,;-"..

-n

rd

¿daorés¡léj\'s¡eo¿raó sierF

^'.li

B: SJlJ$llll,l'."""':

:",1:5:

de |a N:T:,:
Ln'á o''Jlc de| a¿.Lo
".:

l:::j:1,1T':":; :. i""T::::'."".f;:f]
::'":::';'"::*'.
lJi8lt:: :'*:iffi::JiJE{lii::ri**":;:::xff
-:üHñ;;;""'"
"
"
r; :iw;;l;;l.l;n:x1":
: l-:
há realrzado obseNando
y ség un
calid¿d .ecesaria

FAC¡URA

EE9EA

8_899

ILPO:gEE

sERVlclo
Total

:;'AlE:ffi1

ACTA Df, CONFORMIDAD DE SDRVI(-II)
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.

EnlaOfcnad6lBancod€táNacon.SucursslAyacuchoáoslOdásdetmesdeAbddetaño
2013 se emile la presenle Acta do Confomid.d sobre los setoicios prestados po¡ a C¡a,
dé
Segúrldad Pro.égur S.A a tos C¡jércs Aütonatic6 e¡ ta ciudad de Ayacucho

Tl .et-oo s.tu'c,o so h¿ .eatzáoo obs.a¡noo et De.o curpt,rearo o. t¡> 6.d(,ones
co1É41á¡esy!on a(aid¿d.ecesaráysegu. é oeu1esQLe.e

SERVIC/o
034,0001163 09042013
034-0001163 09 042013

II/'PORTE

i¡a¡l.fco. ATi¡ Con Rurá
MantTco ATM Con Especial

s

536,90

rorat $_?¡!!!1L

{tÉ

ACTA DE CON¡.ORI{¡DAD DE SDR\rIOIO
(-) A.DL SEC I 'R I DAD
PROSEL; UR S.A.
E¡.la Olicin¿ detBahco de ta Nacion Suclfsat,A de T¡ul
no á los
2013 se emite a pesente Act. de Confo¡mtd¿d sobre ¡os
seMc¡os
Pmsegur S A. a tos CajerosAutomancos en a ciudad
de ttul¡¡o.

fl

eJed. sefr co

con

.

qe

há'edtzádo obqé1¿noó er pe-o
*g!neldeta¡te sEurenr;

¿¿l'dad neces¿né y

FACTURA

lurplTe,ro de lás condic'ones cont¡áctu¿le,

SERWC|O
31/03/13 G@FtrF,Esi.rc arM

¡

y

ACTA DE CON¡ORI{IDAD DE SER\¡ICIO
CIA,DE SEEURIDAD PROSEGIIR S.A.
En aoficnade B¿nco de la Nación sucursál A defrutilloalosOadiasdelmesdeABRlLde añó
2013 se emite l¿ p€senle acta de conlormdád sobc os seryicios prestados por a ci: de
Segurdád Prosegur S.A, a los Caleros Automaticos en lá ciudád de Truj lo.
obseruándo e peno cumpimiento
coni¡acluá es y con la caldad ñe@sa¡a y segun eldeta le sigue¡te:

El relérido seruicio se há ¡ealzado

FAC|URA FECHA RANCO

de Ias condco¡es

9E8v]e!9

a..e

t\

.' úl

.\CTA DE CONFOR}TIDAD DE SER1¡IOIO
CIA.DE SEGÜRIDAD PRc)SECI]R ¡].A.
Truj llo a los 04 diás de nes de ABRIL de año
p.esenre
se
emte
a
Act¿
de
conformid.d
sobre os serucos preslados por a cia- do
2013
Sequridád P.G.surS.A. a ¡os Cai.ro. Autonaticos

s

El referdo setoicio
ha rea zado obseruando el pleño cumpimienlo de ás mndiciones confactuales y
con lá cálid¿d ¡ecesá á y segun el dela le sigúienle

'd

-7
2

l

óonco de lo

Noc¡,ón.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 857 -

20t3

OB días

del m6s de abil del 2013. ee olo¡sé
Bnñdádo en lá D.ov nciá

!,

conlormdad por

CARGA DE EFECTIVO. ATM

Elecluado pofC¡A, DE SEGUR¡OAO PROSEGUR S.A, en el pelodo detdi¿ 09/03/20i 3
dia22103/2013 mrespo.dicñre a a facrlrá

Se dotá constanciá que elCo¡trá¡sta ejecutó e setuic o en su oportun dad.

Seexpide la presenie co¡fomidad para G ñnes pertnenles

:l

)2

Bonco de

lo Noción

ACTA DE COI{FORIIIIDAD DE SERV|C|OS N. 0001o-z)t3

En Sén sdro a os 10 dias de mes ábril de 2013, e eñrc á présénle aotá de
@nfomid¿d sobre os sryc¡os pcrád6 por la empresa DIEEOLD S.RL., a Ot
@je aulo'ráltc. AfM 1236 e di¿ 01.0413 de ácué¡do á o dela ado en el*aib
se ha ¡ea üado obséruándo

elamplmitrto de

sr cARLoS GALLEGoS osNAYo
JEFE, sEcctóN flEDtos ELEcrRoNtcos

¿s

)2

Bonco de

lo Noción

ACTA DE CONFOFMIDAD
seryicios cofeclivos a ta camio¡eta Nissan F¡ontierd6
placa PIV-315 de propiedad detBanco de ta Nactón

Fefercnc¡a :

Cana do Aprobación N. OSO627-2Ojg

En la cildad de Lima, a tos 11 días del mes de Abnl d€t 2Ol3 se emite et Acta de

Conlomidad

a

soticitud

de ta empresa ALMACENES SANTA CLARA SA,

encar€ada de .ea izar los setuic

c

de:

N¡úreiimieñlo dé ros 1 10 0oo I(M

Cabe mencionar qu€ 6tseNicio s€ ha rcatizado etdía 09/04/13.

En señalde confomidad, se

tima

ta presente Acia a enlera satisfacció¡,

AREA, TFANSPORTE

sEcctóN sEFVtctos cENERALEs

))

Bonco ¿e to t'tacion,

acTA r{o 016r - 2013
DE col{FoRMIDAD DE REcEPcÚn OEE¡EIEs
Eñ a ciud¿d de L ma, e 10 dc atfil d€ 2013, €n €r cómpl€jo Ellzalde d€l 3ánó de la Nacón, lr'
António Elta de No 49s, €lando r¿onidos 16 sñores LUrs BER¡{ARDo SOÍO z vA!,A, lefe de a
Altfo IO LIOI{TOP SUCLUPE, trdlado dc crrpo Be'es Co
1{no. oe lTp'.nLj ¿trbo<én +p.!elE(io1de c s{oor ¿¡lr¿@1de B xco DE LA NAcIOni"
para establ¿cf sú confúmidád de repcón Éspedo a os bi¿nes adquir dos con :

flF

ord€n conpra Gufá d€ htéhañ¡.nto N"oo0a07 -2013; enitüa el 19 de üazo dé 2013,
bajo ónd¡cbñes del Co¡v.nio Barco; a lavú de CL¡CX oFFICÉ SAC. 9or un tót¡ de
s/.¡5,1a3,46iy present dós6d Gufátdé Renis¡ó¡ Reñlt€rt€ _ RUc ["2os22419242 - Se¡ie
oo¡ - noool¡2s por (31- Trci¡t¿ y uñ) T.ñbor x.u Dhasrlr3R00670 (66k)' Édb¡dos el
22 dé lraru del tol! y x"oo146s por (19 - D¡.dñodé) f¡ñbor xérox Phá..r ll3Roo6to
(56k),
2013; ro q F _ae u oD de (5o _ Cincuent¡) T r 'bor {¿rer
ddd ero¡l d€
'e'
(65k)
pára
ihar.r 113Roo67o
^brildélinr.etor. tcÉt Ph.*rssoo/ssso.
bÉn6 @f€9oñden a ós requerdosi..Ódarcn d*lar su onformidád¡
la mÉma qúe m enme de Ésponebf¡dad al prredór én 6s exÉt¡era vico duto. Por tanto,
est¿ndo de acwrdó ón lo onsiqnado y dándo re de lo actuado, súrrben el prernte dcumento en
H¿bi¿ñdo venfr@do qúé los

é/¿3r'
oy/zala

¡aff-¡¡¡i6i

sci

,

- 2013
DE

Ei r¿ crud¿d dE Lim¿, er09 d. abrrr d. 20!t¡ en €lcompleio En'té del B¿m de la Nacrón, li
anhro ErrzElde No 495, eshndo reun¡dos los Éñffi LUts sERxaRDo soTo zavar¡, refe de b

sPcorA-áf¡y|r@t'dodecap.
paÉ

6bbkaf

c.rt

su

Pe

úcó1

de

l¡ *@ol almdPa

ónfomldad de @pdó. 6p4to a

Los

bien6 adqun66 @nl

d. Aprosrc¡ón d. si6.t xoososoa'2ol3; emltida e 2s d. M.tu d. 2013, . t¿w
pof un btal de s/3,a'8.¡ro;

Guls de R.mb¡ón 9 v. r
15roo1 r'.'t¡ .r t{. 1e1oo0).
Formurarr6

6

x6

e

P¡D.l

.uhp¡.ürc

de

(séré ool d.6dé.1 N'

bbn6 ffisponden a 6 Eqkrid6 al provetd*i a.?dárcn d<ad su
qu¿
no ló exiñe de Esponsablld¿d €n @e ddÉfa vi.io 6u1to. Pf t¿ñtó,
ónfoñidad¡ l. misma
y dandó f€ de lo á.tudo, susrben él p@nte documeita er
mn
lo
óndgñádo
¿dando de .@erda
N¿ben¿o vérlfiódo que los

!'

6." q.
',:L,."i

ar¡ r¡n¡s.a-¡bia6¡d-ffi

r¡mad

)l

Bonco de

lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD oE SERVIC|OS N. 00008-2013

'
^
I i;it

;

ros 10
ro diás
En San lsidrc, a
¿ los
d¿s del
dél ñes
res rb'il
ábril de 2013 sé
s. erfé
emité la
á ppresent€
eser€ áctá de
co,rom:dád sobte l9r.:91_.1.i
á érpr6á D|EBoLD s.¡LL, á ¿r
!-1:9"j
afM a77 er diá
2s 03.13, de acuerdo a o deral¿do e¡ e 4adro

!.

;.fl:^.utúttu

1,,4. : r'

!l

9li,1'!l-,..1t111!

s6 há €árizádo obsetua.do etcumplmieñto de ás

í¡'q}\

+-"-91 -1
*¿aLLEGos
JEFE, sEcNróN MEDtos

osNAYo

EtEcfRoNtcos

I

s-EBOtD
t2A0n

¿orl

I
I

l"=gLP:R.g-l

r,¡@3@s@nP

))t

Bonco de

to

,Noci,ón

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVIGIOS
No 0881 - 2013
En san sidro, a los 09 dírs del
ejecución de setoicio Arndado en

iorgá l¿ confomd¿d por lá

Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
diá 17103/2013icorespondiénte a lá facilra:

Sedeta @nsl¿ncia

que.

Conlratislá ejeclló é servicio en su opódunidad

Se e{Pde la P€se1recorlo

-'o

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 0a82 - 2013

E-S¿nlcdo ¿ o:
e,ec-( ó'delse1co

¡on oe2013. te9toqá áa_foadadpo'ld
Enrccdo e1¿aa1ñct¿de cA.
//'
09 o'¿s del

res

de

Empresa HERI/IES TRANSPORTES BL¡NDADOS
dlá 1710312013 corcspondiente a lá fáctural

se deja consl¿ncia que elcontrátsla ejeculó e seNicio en su opodlnd¿d.

s.

e.p de l¿ presenre coltomd3d parc os'nes

pelitnte:

a+:

i

\tr}

)2

Bonco de to

,Noció,n

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 0aa3 - 2013
EnSanlsdro alos 09diasde mes de abn de 2013, se ótóEá la cónfórmidad por la
ejecuc ón del SeNicio Bindádo en lá prú ncia de: CA.

/

Efectu¿do por a Emp€sa HÉRMES TRANSPoRTES BLINDADOS s.A, en
dia AAlA3l2O13 a dia 17n312O13 @respond ente a la factura

Se deia constancia que elContratsta ejecutó elseruico en su oponunidad.

se expd6la presente co.forñidad pafa

6

fnes pel nentes.

/,::

e

periodo dél

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 0884 - 2013
s'ofo. ¡ ros 0cdásdelma.desbt oe 2013.5e gtófg¿ á @.'o'ndéd pof l¿
é.ecJc,o1oe sefr'c'o B1.d¡do eñ t¿ e'o\,n1¿ ae aA.

FnS¿-

/'

ATM RECOJO REMANENTE

Empresá HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
dia 17103/2013; @respond enle á a faclur¿:

se deja conslancá que e contEtista ejecutó elseruic¡o

Seetp'oé

á p eserle

(onlo'rdáo

pár¿ los hnes

e.

su óponunidád

peÉn'nres

{:'r^;

\?,'

)2

Bonco de

lo

Noci.on

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 0aa5 - 2013
En San lsid¡o á os 09 dias de óes de abn de 2013, se otóEá lá có¡lormidád por la
eiec-( on oelSeaco B.id¿doe- a provnc'¿ d. 'CA /

Eñpresa HERMES TRANSPORTES BLINDA0OS
dia 17rc3l2013 @respóndente a la fa¿tural

Sedelá conslancia qle elCont€tista eteculó e seryicio eñ s! oponunidad
Se e& do lá presenle mnfo¡midad para loslnes pertiñentés

flr'.wn*1

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N.

886 - 2013

por
os días de mes de abrl de 2013 se oló€a la @ffofm dad
Erindado

e.

¿

tá orov nciá dé: TRUJILLO

CUSTODIA BILLETES SO!Eg

HERüES TRANSPORTES BLINDAOOS
¡;rorrzol¡áA'"¡¡ro¡¡zoll .orespo.dienleálar¿durár

Fl.crr¿oo

oo

SA

añ el

en su opÓnunidad
sedela mnstanoa que e contfális1a ejecdó el seNicio

pertnentes'
se explde la prese¡te @nlorm dád pára Ósnnes

Óé

'odo

de

diá

)2

Bonco de la

"Noci,ón

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 887 - 2013
>e olorp'c @r"or
T. S¿n lsd'o ¿ os 09 dds del Tes oe ¡bri d.2013
-F!Jl
lo
<
e..uüolde Seru,.io aTd¿ooer lá orovrccde

dad

po' c

l
CUSTOOA AOVEDA BCR PB9Y.
Electuado por HERfttES TRANSPORTES BLINDADOS S,A. en
17|OZ2A13 a dia 17 t03DA13:. úrespond ente á la laclufá:

el

se dela conslancia que e contrálsta ejeclló elserycLo eñ su opodunidad
Se e.poe l¿ p'.ee1re

co"ro'r'o¡d ó¡ra óq'rc> oe^'.'-req

penodo

dé

dia

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 888 - 2013
og dias de mes de abrl de 2013, sé olorga
Bindádo e¡ lá provlncia de TRUJILLO

ENVIOS

t5
MAf ERIALES. CONSOL]DACION

Fr.ctúádo oor HERMES TRANSPORfES BLINOADOS
asl]3l2}13 al dia 17/O3EA13: .orespondrenle a la láctu€:

SA en el periodo del díá

e conlrátista eiecLló élsetoiclo en su oponunidad
pedi¡e¡les
Se expide la prese¡le @nfomldad párá los lines

á*ü,h
d",{3:"

))

Bonco de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N" 889 - 2013
09 dlas del mes de abn de 2013 se
B ndadoen a provlncia de:fRlJlLLo

ATi¡ REABASfEC

MLENTO

ATM RECOIO FEi'ANENTE

rreduádo Dor HERIúES TRANSPORTES BLINDAOOS
17t12t2Al3¿ dta 11lO3nA13 corespondenre

a!a f'dlra

sedejaconslancaqlee Co¡lrat¡sta eie.!ú e sefr

ciÓ en

SA c e erodo

s! oportuñidad

se erp de la pÉsente conlomldad pá€ los fnes p€llnentes

oel d¿

)2

Bonro de Io

,Nocion.

ACTA DE CONFORMIDAD
No 901-2013

Ensánlsdro

d€ 2013, se otórea laconfomidad por
c6 p€st¿dos e¡ | rMA

a los 09 diás del mes de abril
a elec!¿óñ d€ los sery

TVAGENCIAS ML]L'r]REO
MAf FRIALES CONSOLIOACION
Electuádo pof HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
oa/03/2013 áldia l7loa20l3icoresoondiente a la lacturá

SA. en el pelodo del

se deja corclánciaque e co¡lrausta ejeculó e seÑicio en sÚ opÓrtunidad

Seexpde lá presenle conforñidad, pá€ los ¡nes pelinentes

a

día

))
Acra

Bonco de

Ia Noción

DE coNFORMlpAq_qE-.liEByle!.99

N.

878 - 2013

se
En san lsidrc á los og dias del m.s de abrl de 2013,
prolincia
de:
HUACHO
en
la
ejecuc ón delSeruicio B¡i¡dadÓ

DESCRIPCIóN

cusToDrA BTLLEfES SOLES PR9VI
Efe¿Lcoó
i n2na13

po

HERMES TRANSPORTES ALTNDADOS
al ¿\¿ 17 n3t2013 .oreepondiefle ¡ rá láctur3

SA er e

1422065

se deja conslancia

que. co.irátista

ejecúó € seNicioen su opolrunidád

Se exp d6la presenle @nlomidad pára osfnes

per odÓ

ael da

ACTA DE CONFORM!PA9-9E-9EBYI9I.9S
No 879 - 2013
03 dí¿s de ñes de ab¡il de 2013 s¿
gi¡dado en la provinca de HUACHO

CL]STOD

A

BOVEDA BCR PROV

BLINDAOOS
tiécluado Do' HERMES TRANSPORTES
é'le
a l¿ érLE
irñt )o1,¿,oa 17 O3nA11 @fe.po d

SA e' e

élseticio en su opolrunidad'
se delá constancia que elconlfalisla ejeculó
seexpide

Lá

presénte conform dad pár¿ los

f¡es pedLnenles

per odÓ

de

d'á

)2

Bonco de

Io

,N.oción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 880 - 2013
de 2013 se
En San lsldro. a los 03 diás del mes de ábril
HUAcHo
ejecución der SeMcio Brndado en La pov¡nciáde

bEscRtPctótl

ATM REABASTECI¡¡IENfO

HERMES TRANSPoRTES BLINDADOS
11tñrt2o13 al ¿\a 17lAlDAl3 @respond enre a á radu€

EledLado

od

- -l
-l

sA e"

elsedicio en su Óporllnidad
se deja consiancia que elContral sta ejecLnó
pe¡lin€nles'
se éxplde lá présenle co.lormidad para losnnes

perodo del d¿

6ñEs9
Nqción

ACTA DE CONFOIIM IDAII

Bncodel¡Nlción Ag.Chincbr

En l¡ ciúd¡d de Chinc¡¡, ¡ ts 02 díd d.t mB de Abr¡t det 2013. ll q€ncia de Chihch,,
otorya l¡ coDformidd, por los *nicios p.6t¡dN po¡ l¡.np¡éa ir¡¡sporr¡dor¡ de
v¡Iore. IItrmÉ - lca s lc A¡V\ d( t¡ ¡gensr dunor..t mes de V"no (prriodo
l7101/2011 ¡l |?/nr,rnI rI

DOCIñIINTO

FECHA

SERVICIO
PRESTADO

a44l

289
103?35

249

10480

Ma¡teúihiento

pr¿pnte act¡ e¡ 3eírl deconfornidd.

&*
(Ccm.rq strb C¿¡.brq J.r¿ o Adñiois.ndorl
,, s{no Aüto¡iado del füD¡¡.i¡do

:i$:-TA Df, CONF

3i

¡
AT)

",*.-..".

¡+."\"

Hm3Hm3

B¡nco de l¡ N¡ción suc. Eú¡cho

M.nú l7(\2Dtl13 aL l7l03l20l3
de Hu¡cho, a los_ di,s d€l m6 de Abril d€l 2013. l¡ S¡cpor
confo.nidd,
lo! senicios p¡$tdos por la .mpr.s¡ TmNportador¡ ds
tlü¡cho ¡ ld ATM'S de l¡ rsoncia dur.nt¿ €l

En

Ir ciü¡l¡d

D.ndo

fe. todoloseñrl¡do

¿n los arcbi!or ¡djublo¡,

firna¡

¡a

preleúl. rct¡ rn 5eñal

(c¿reni¿, sub G€e¡re, .lefe o adni¡istRdor)

.4"ttZÍ;l.lt?c1*'r+!

:::l:: ,. ""-r^

B.nco de h Nxción Suc.CUSCO

Perindn d¿F,cinnción:

En laciudd de Cus.o, r los Dos di,s dc Abril dél 2013, l¡ ¡g¿nci{ dc Cusco
Ororga b conforn¡drd, po¡ los seri.¡os prcstxdos porl¡ empres¡
Transpofrdoru de V,lor¿s qerm¿s Cüsco a ¡osATM's de l¡ ¡genci¡
Dumnte ¿l Feriodo l?/02/13 ¡l l7l03/13.

D¡chos trabNjos fu¿ron r€.I¿rdos ¡ €nl¿.r s¡l¡rflcc¡ón,
Dandofe¡ todoloseñrl¡do en los ¡.chiros ádjuntos,firman l¡p.esenlc ¡ch.n señ¡l

de

)2

aonro

ACTA DE CONFONMTT'AD DE SERYICTO

Aper.¡¿

lh,tttt[u]. ! /a:

"B

Moau.cu¿.

¿ít^ ¿¿ rt¿\ ¿. Abtit ¿¿1 ¿ot.t sc enit¿ ttl rtr:rnL ldq.l¿
(nlbnt¡dL¿ ¡ahrc t.^ :¿tt¡¿¡o! pr¿ee.L: pot l. tohlpañiu IJERMES Trunlp¿dt:
Rthl.ta¡tar si.. a tu Caj¿tr^ Athn¿nú: dela1*.c¡d E tttoQUEtjUA
En

AJ

t:! Eqt.ta kn¡to \¿ ha t¿¡t¡tu¿o.ht¿rra¿o el pleno.unplirli¿rl¿ ¿. ir:
!.tut¡ckü6 !üteLhrtl¿| r loh t¿

D¿t I7-

02 2013tl t7-(1J-24t3

AT'I TARI}'A

AAS¡CA MEAiSUAL

ATM MANTEN]M]ENTO

)l

Eonco de to

l,locion

ACTA DE CONFORMIDAD
¡¡ncodela N¡.ión Ag.

c¡j¡ñ¡rc!

20¡3
D¿l l7 d¿ F¿hr¿ró,1 l7 d€ Mrrzo 2013.

f,n l¡ ciud¡d de Caj¡n¡rca, a los 02 df¡s del n6 de Abril2013, la l8enci¡ d€ Cajanarc¡
otoryx l¡ confornid¡d. por los 3eFicios presi¡dos por l¡ Emp6a TrrNpor!¡dor¡ d€
valores flerms SncuBrl CrjrDarc¡ ¡lor ATM'S del¡ Age.c¡¡ c¡jtns.o dur¡nl..1
p.r¡odo d€l 1? d€ r€brero al l? Mau o 201J.

l¡ pG.nré ¡c(¡

en señal de

(G€.é

conforn¡dad,

-*(Sublstr'ltlTlt¡ffiSph
C¿rgDrq Jef. A¡¡ni¡¡rr¡doo
¿,

o

)l
seaekNshorhrcipd

Drh6 heios

/

turo a!¿dq ¡orü¡sn6(ú¡

Bono de lo Nwién

),

Banca de

to Ndc¡ón

ACTA DE CONFORMTDAI)

B¡nco d€

'17 IO2l20

En l¡ c¡ud¡d d€ U.hi7¡, a los

otorg,

l.

Ee.m.s

r lc

15

1

Nación ag. L'chiza

3 al 17 IO312O1 3.

Abril dcl 20t3, la agenci¡ dé U.h¡z¡
los srnicios pf*t¡dos p¡r |l Enpres¡ Tr¡nsporhdor¡ dc Valores
Sucurs¡¡ Hüanuco r los ATM'9 dc l¡ agencia donnt€ el p.riodo 17102/2013 at

cDnfornidd, por

05 dias del hes d€

'17to3t2013.

fu€ron re¡lizdos
lo 3eñ,1¡do en ¡c ..chiv6 adjuntos, tirn¡n

l¡

présenre

¡dr

¿n senal de

é*:\
ú
R.üGcdiiiü¡¿É ¡,mpffi¡

ruú,orlrii; R6posrbra
(ce¡enrei sub c¿reri¿, J¿fe 0 adminisr.¡dot
Sello

a

orizdo

d¿l

rüidon,ri.

ACTA DE CONFORMIDAD

CLIENTE:
2011

P¡RIODO DE FACTUR-ACION:

En la ciudad de Huár¿

¡ los

02 diasdelmes de

Abrildel2013,la

agencia de Huanz

dc t¡loÉ
D h |aiPotdo'r-0.'r¡l
oorsJ I' v romdsd
Jcl
¡em¿. H,rv d lo! aIM - oe -a 4cen. d d-z'E elriooo
"l

Dddo fe a rodo ló scñalado e0los rrchnós adjunros, ñm¡n la presente ach e¡

seña¡ de

ACIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DEAfENCION
OFICINA ESPECIAL MTC

PIIJM

sucufsalPlur¿ / oficina Especa [4fc PluRAdelB¿¡co de a Nación distfito
dé Piur¿, a ós 10 dias del m€s de ABR L del año 2013 esiando presenle os
En r¿

LII S BENITESSUAREZ
LUS ENR QUE BODERO ORDLNOLA
TANIA P NTADO DOMADOR
RL]II] MAGO EL VARONA FERIA

AD¡¡INSTRADOR SUCURSAL
SUPERVSOR PROSEGUR

o¿n Únrorn iado d"l c"^i_io
pelodooe d; l1dé ABP I
re{¿oo óorer;ebon¿lo" ¿ ETo'4d PaO\Lul F oe ¡q_P 'e o4¿ ra d
os
.el.o1J ¿ 10 de vA\O de /oll, po
' o-ee

AD

'.d/d

.
t
.
.

R€cepción deReúesa

Enviode Rém€sa¿ ésia sucurs¿l/aaenc a
Cuadre Pa€ e CiéreFlndelDí¿
üfas runciones det¿lLadas en los TéññG de Rélérenci¿ "adm nisf¿Óón
de ofic na Espec a MTCPIIRAde B¿nco del¿ N¿cón"

dil¿ señalado, firma¡

€n

e presentéenseña deconform

d¿d

'año

de t6

tnbeÉd'n Mdoiar yet

tu

ACTA DE CONFORMIOAD DESERVICIO DE ATENCION
OFICINA ESPECIAL PODER JUDICTAL

/

En r¿ Sucúrs¿t piur¿ Ofcná Fspeci¿r Poder lud'ca d€ B¿nco de t¿
Nacióñ.
distfito de Piur¿, ¿ tos 09 diasde mes d€ aBRrL de ¿ño 2013, Grando présenre
LL]IS ENRIQUE AODERO ORD NOLA

AOMINISTRADOR SUCURSAL

BRENDYMOSCOLCAM zAN

Las pe¡sonas que suscriben ¿ presenre Acta dan Conto.mid¿d de Seryco
prestado po¡ el pérsonat de ta Empiesa pRosEGUR, del pefiodo
de/ díá 10 de
ABIIL d-l .013 o Oc oe VA\O dr

Envio de Reñesa ¿ ata SucúBa¡/Ageñciá
cuad€p¿É e Ciere Finde Dia
016s fu¡c ones derarad¿s €n tós Términos de Relerenciá ,Adminstración
de Oficina Espédiá Corre Sup€¡ior de Justicia de piura de s¿nco de ta

Dandó te de toséñá ado, inman €n étpresente en seña de cónrórmidád

6b,4 ,?'"/¿-r¡'
'o'r'rruWru

,.

i,rr",.#

)

Bon

oa"tZ!*lt:l*

ACTA DE CONTORMIDAD
En el aan@ dé la Nadóñ
constan.¡a de hab4 @ibido

óécn@ión d€l

Márc de 2013, déi¿mos
b e;pr6a t¡sa sediaos

s*llciq

sÑ;a-ecóñt!6tád!!!9j49
téniendo @ño
É sdioo tu€ É.li¿do el !Em6 26 d€ abdlde 2013i
c¡ra d€ AprobáciÓn Nq 0a¡347-201 3
6l s@ldo bnndado fimanps én señal d€

Eñ@nÉndos€ @nlorm6

-"i;jiüüüñ¿ó;iü'

22

Bonco de la Noción.

AGTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N" 1099- 2013

5:i"*l'l'Jié:Jr,.T""',?:"lT;:"

I"ili"1%',^:l'^f isf

CUSTODLA BOVEOA

rs2e €nf ormrdad por'a

BCR.PROV]!q

oo HER|¡|ES TRANSPORfES BLINDADOS SA
r¡¡o:¡:or¡i o'¡ l /04/2013 @'responde{écraláclJ'a

rréduáoo

Sá dela mnslan¿ a qle el Cont.atÉta ejecúó el

*flicio

en

e

Delooo

€n sÚ oportln dád

hn'soelirentes
se e?pioe ¡¡ p€serle (orlorn'dáo pa'c os

de d¿

))

Bú@

de to N"ac¡ü

ASTA D€ OONFORÍVIIDAD DE SERVICIO DE ATENCION
OF¡CINA ESPECIAL CORTESUPERIOR DE IUST¡CIA DE MADRE DE DIOS.
En ra agenc¡á "8" de Puedo Mardonado der Banco de rá Nácrór. disrito de
Tambopala, a los 04 laas der ñas Abfir der año 2013 esl¿ndo pEsente ros
VICTOR MANYARI CARRANZA

MART]N ELCORROBARRUTIA MENDOZA

IEFE UNIDAD OPERACIONES

ELVIS R. QUIÑONEZ CONDORI

acla dan conlofmldád d¿l s€rvicio
prcstado pof el percon¿l de la E
(D€l 0¡lOg2O13 .l 03-O420f,) por haber rcalizado las tunciones que se

.
.
.
t

Recepcióndé Reñes.
Envio de Rémésa¿ esla sucu6a7AÉ.nciá
CuadÉ pára e!Cieiie Fin de Día
otfas funciones deralladas en los Términos de Referencia 'adminisfáción
de oFlclNA ESPECIAL CORTE SUPEROR DE illsllclA DE PUERTo
MALDoNADo del Banco de la Nación'.

Dando te de lo señálado

Itman en elp¡esente en señalde confomid¿d

a.,t'r''}5
s\E"ifr-.

S,.*oJ

u

-,¡

,-rtAX'

)TEoncodeloNoción
"Aña de la lnlersió^ pa.a el Desarcllo Rutu|

!

ACIA D' CO¡{FORMIDAD DE SERVICIO

DE

ATINCION

delBanco de a Nación, agencia "a" Hu¿r¿z ¿
de ao' loeldno )0rl,e).

En la ofc¡n¿

o.lñ6

la Segúi¿ad Alirentdríd'

¿s2000hoftdé di¿03

XAREN S. RIJBINA SIIVERIO

pecoñás qu¿ suscr¡ben la pr¿sente acta dan Conlormdad delsetu¡c¡o prerado
por elp¿6oñ¿lde a Empresa HERMESTMNSPoRTES 3t NDADoS s a., d€l per¡odo d€l
díá 21d€ F.bE6 del2013 al 20 de Maz. ¿€1201t, por feaLzar las fun.ione5 que se
r.a5

>
t
>
>
>
>

apedlra de la ofic na
Atencóna Públco.
Recepción dé Réñéra a Aeénc ¿ "A1 Huraz,
Env ó de Reñ6a aAgenc¡a "A'Hu¡raz.
cuadre para el c¡etre Fin de oía.
otías funciones detall¿d¿! en los Tófñiños de Refereñ.i¿ "Adñin rracióñ de
oficina a5pe.i¿ code superlorde luri.ia de ancash del Banco de a Nación".

D¿ndo f¿ de lo

señalado,ri.mane prelenteenÉñal

i""Y:l

$p -e

?G-e

4'

Bon.o ¿e

E"!:?rJ::.

ACTA DE CONFORMIDAD DESERVICIO DEATENCION
OFICINA ESPECIAL PUNO

En la

sucu6¿ c" de Púnó¿€l

dktrito de Punq

á

lós.uatró

díás

delmes¿é Mayodelaño2ó11,

3.
4.

Verón ca Chipana Patiño

SUPERVISOR(PR05E6UR]

Y€niTrujilañosarmiento

Las person¿s que súscriben l¿ presente Ada ¿an confotmidad de! setucio p¡estado
por el p€uonal de lá Empresa PROsEGUR 5A, ¿el períó¿o deldia 2s de MaEo del

2ol3al24deAbriLdel2oll,Porrealzérósfunconesquésedetaañacontinuación:

E¡vio de Reñ¿sa ¿ est¿ Sucufsal/Aq¿n.ia
cúa¿re pará elclere Flnde Día
otrasfunciones detaLá¿ás €n losTérm no, .1. Ref€rén.i¿ Adm nistra.ión ¿e
Prno délBan.ode á Ná¿ión".

>

Bü@ de to t'toct,ú

ACTA DE @NFORMIDAD OE SERVICIO OE ADMINISTRAOÓN
OFICINA ESPECIAL PODER IUDICIAL DE AYACUCHO

En a Aééncia'A" Ayicucho del Ban@ de á N¿ción, disirito de Avácucho a los 05
días de m* deabfi delaño 2013. ésiando ofé*nte los sigu entes senor6:
Jose Reyraldo Peirozz Gno^
Marí¿ E ena Ju*am¿iia Ch Pana
SUPERVISOR OF CINA ESPECIAL

CAIEROOFLCLNAESPECAL

q-p \u.-'ben a p'4F're a.rd d¿n con'o'n rddd de selnio
orest¿oo Dor eloe6ona oe d Efp *d ocosL-GLP 5A ae pe'bdodc dá06de
Nld¿o d 05 de Ab oe ?Olr,
L¿5 DeFoncs

Ervio de Rem6a á 6ta acencia
cú¿dre par¿ e ci¿reFin delDia
Oiras funciones detaladas eñ G TérñnG de Rererencia'Adminlsl6ción
d-. olic n¿ Esoec á Podefludica de aFcuchÓ de Bancode a Nación"
Dandó fé d€ lo señ¿ledo, frman en

Superuisor Of c n¿ Especia

elpf4énte

en séñ¿lde confofm dad

))

Bo..o de

k Neón

ACfA OE CONFORMIDAD OE SERIrcO DE ATENCION OFIC¡NA ESPECIAI
SUNAT.SAN tstoRo
PERTODO UEL 16.01013 Ar 1104-2013

*tuEal Javiü Pado del Banco de la Nñón
73Apn estanda Pteente bsseñares:

Én la

DEL PAZO CORDERA

a las 15 ¿¡as détnes de

Abil añó2013 ahoas

EDRA fEóflLA

FLORES S¡N'/IIAN ¡LFREDO R¡F,AEL
ALEGfuA GAMEZ AGUSIIN C]RO
IANNIA CHAVEZ CH]EIALA

JEFE DE APERACIANES

suP€Rv/soR lllERll,,Es)

postado pat et péMnal d6 la EnpÉse Heñes tuúspotls
15'01'2013 de eue¡da a la Otden de
Bl¡ lad6 s A, úrespo4dÉnte al pet¡odo cel 1ü0!2013
seltc¡a as aü 43c2012, h¿b¡úda rcal nda las sbú¡ehle Itaeúnes:
Se s0scrlF

1a

prese,te ,4cla de

1) ApenB

3)
4)

st

d

Seí@

.l

de la O¡¡ctna

túñs

Re@pción de
Ehvia de Emsa ¿ esla

SucuMl

út¿d¡e Data elcie¡e de fn det d¡a
o,n\
¿n-a da,¡¡trA er rd tem,nas oo rc¡eÉnca

t;

Dúda le de la señaÉno rman ]a pteente

Íla

de

Lo':'siclonOtcr¿Lspé¿et

@ifoñiúd

$*
'oúrxaiRtffi;^rnL^

!.,""" r,"".,.;;

s;;;;i;

ADMIN6NAC¡ÓN
2013 0030 /

CO5ÍOSEGÚN sOUCIUD NTERÑA
COSTO SECÚN 3OtrTA DE V€NTA

OI

ClJTRO

Y

APL'ANVO T5A

2oa oú1/2013.0032

)>

Bú@

de

t1^X#¡.*

ACTA DB COÑTOR¡f,IDAD DE SERVICIO DE ATENCIO¡Í
OFIC¡¡ÍA EAPECIAL PODER JI'DICTAII

En;o dc Rúesa

a

era suc¡Ed/agencia

oncina &p¿.iár Pode¡judier

''tt"W

Ñ

>fiffi**

íño

DE LA tNvERstóN

paM

EL DEsaRRolLo RURAL Y tasEGuRlDAD

ALIi/tEI{TARIA'
ACTA OECONFORMIDAD OESERVICIO DE ATENCIOI{ OFICINA
DE TRANSPORTES YCOMUNICACIONES DE CERRO

EnlaAqenciaCerodePasóde Ban@delaNacói,dslitodeYanacancha
mes de Abdlde 2013 elando presenle 6sguenl€señoEs
LUIS ALBERf O MEDINA CARDENAS
JAIME ROORIGO SAT¡ZAR ESPINOZA
GRIMLDO RIVERA CAVINO
JAKILINE CASTAÑEDA RAIIRE¿
cloVAl,lNY MONAGo D€ LA TORRE

alosl6dlásde

JEFEDE OPEMCIONES

cooRDt AooRA

(IIERMES)

CAJERO (HERI¡ES)

susf b.n a p@enle Acla dai conlom dad d¿L seBicio pEsiado pof el
ppsnaldebrrFee HERvr'SA. oe pp4ododelorá 6devauo0"l20tlal15deabrl
de 20rl Nr re¿ ar astun.onesquesedelallañáonrnu¡son
Las peGonas que

t
>
>
>
t

Apenura de a

oliona

RéepcóndeRefresa
Envio de Refresa a está Sucu6au Ageicia
Cuadre para elc ere Fln de d a.

olms tu;c ones delalLadas e¡ los Tém ios de Réleencia

"

Adminisraciói dé OF C NA

ESPECIAL MINISTERIO OE TRAIISPORTES Y COMUI{ICACIONES DE CERRO DE

¡ASco d.l Barco
D¿ndo le de o señalado

d¿

l. Nrción".

l¡mai ei

el

pGente en seña de coifo¡m dád

BERTO MEOIIIA CARDEIIAS

JEFE DEOPÉRACIONES

!,fi{n;l-

¡

\R{t4,Do

RNERA GavtNo

CAJERO(HERflES)

))

Eonco de

lo Noción

ACTA DE CONFORMIOAD

En aCudaddeLma e 09demayode2013 se olorga la confomidad de
3000 Bo¡sas de notex color blancode 30 cñ x 25 cm co¡ logolpo BN, reaizado
e díá 07 de máyo del prese¡te Dcho bien tue enlreqado por lá empresa
CARAL PERÜ S

A

con R U C 20521681471. real¡zado medante lá CARTA DE

APROBACTON DE BTENES

N" 050849 2013 y GUA DE REt\4tStÓN

N"

oaa223

Se deja consiancia que el Conlratisla clmpl¡ó
puntualidad exigidá por la dependenciá á

s" érpide

la preser le

e se

icio

ñi€Oo

Lonroñddd pa a lo, fres perlr elles

6n

á caidad y

22
ac¡a

DE

Bonco de

la Nacton

co¡1fo¡¡¡!DÁqDEl!¡v]9!s

Seryic¡o de mónlén¡ñ¡enlo pt.vennto de lo¡ equtpot
lun¡ndr¡ds y coñbio de Íeó: dhórdddér ,¡lolodot
hor prncJpdl de Age¡cto ros or'os 3N

d) SeEú¡

bl.ortd

de Aptobo.¡ón N'CA 04tt14 20t3
5/N de ld eñp¡ero sertctor Gé¡é¡d,é! Elvls

Cott

En o ci!.locl.le Lño o lo! c3 dios.le me5 de Abrilde 2ol3 re emte e oclo
de .onfórmido.i o soli.i1ud o ó empréro Setoiclos Genero es EvÉ lóy .ó. e
doc!ñérió de o referencio, pore 5ervicóreo zo.lo según se.leto o

Seryi.io de ,úonténlmlento preventivo de lós éqllpoe dé luminorio
c.ñbio d€ fo.os ohor.d.res iNtdlddd en e¡ Hol¡ PrinciPol dé 16
Asencid rd ollvos delsonc.de Ndclón
o se eleculo e clio 05 - 03 - 2013 lo clo fle verrico.io pór é
peuó¡o de d Sección rró.rpórte y Servlclo Generóés qúedondó o enlero
sotÉrocció. de eslo.lepende¡cio.
Di.ho .eru

c

Nolo se o.lju¡ro ócró de clmp miento riñódó
Ses!.dó V Guerero Éurodo

'ói oopóé,

p.f e

A.lmin(rrodo¡ sr

o óó.r.ro,.ro-oo o

'ec.I'ó.\p , te^

Crol

¡.

ACTA DE COf'¡fORMIDAD

En aciudaddeLma

el 2deAbrit

det2013, se otorga ia.onformidad po¡ la

ejecucón de Seruicio de dseño de material plb iciiaro cu dado cón los
tiñado€s" efecluado por á empresa PAPA DLCE PUBLICIDAD Y

SACcón R.Ll C 20465407604 fealizado medi.nr€ la CARTA DE
APROBACTóN DE SERV|C|OS N' 049674,2013.
MARKETING

se deta coñstanca que el ConlÉtista ejecutó elsetoicio

e 16deMazodel

2413
Se érp dé lá pr€senle confomidad páE osfn€s pelrinenles.

/t',

M¡.I¡ f,l€D¡ llino3trozr Mor¡le3
Divisiór tmger Corpor¡tiv¡

Elcttronlt
lntefnrtionol
Scülty S,f,
ACTA DE CONFORMIDAD
CLIEIIIE

.-!

En la ciudad ¿e C¿j¿bamba, se oto¡gó la confomidad po¡ el sericio.óntaúdo a h rnma
ELECTRONIC JNTERNATIONAL sEcuRrTY 5.4. tELrNsE s.a.), porel tEbajo quee detalla a

EL FELIX ¡AENDOZA R,AIAIRE TEC. ELECTRONICO DE LA E'¡PRESA ELINsE

5.4. HA

REALIZ.{DO

MANf EÑIMIENfO Y REPARACION

.

Verilieción dél foncionamiedo del panel de ,lámá .ntés
de inio¡o del m¿nlenim ento y €l.cluí lá impez nléfde y
e{éma de os disposlircs
. Eiéctuaf médic ones de rcLlale de enlEda y salida (altemá
. Med ciónés dé rmp.d.ncia de @da zona (sin
.

vefiñer

que 16

.Venierque

los

€l9á).

émpalm* en á

cab*€

inst láción d€.|ámá d€b€n
PVc cuñpliéndo los

ésrár pbteg dos @n @n¿ Lera.

.vedf€rqú6 a EsisGncsde linea deberá serubicada
elúllimo *n.of, noen el panel de aiama.
. Vedr€r qú€ 6l sislems de alam¿ slé @neclado a la
llnea estabi

iadá

dé lá Agénciá. De no €slá¡ o

en

pr*Éár én

. Ele.lúar pruebas de activaoón de álamá local y emola
@n el entrc de @nlrol ¿nles de la ñma y conrorn d¿d de

AN¡TENIi/IIENTO DE SISTEMA DE

ir.T,

**:r""i:

mtr"

I fl [li](t"**"* tr5l'rll
ll lJ 'r

Elcrfionir
lntenotionol
Scmrity 5.6.
.

venñ€r € luncion.mienlo delpánelde áhma y backup,

antes dér inicio del mánrenimiento y efécluaf la limpi€za
inle a y énéfná dér d¡spositivo.
. Efecluar ñed c¡one d. vo[€j€ dé entrádá y salida (ah6rns
.

ve¡rfÉr

el luncionamiento del tÉñsmisof v

. Electuar la l¡mpbzá intemá
' Ver

f€r

y

én6ma dé

feepto. én ra

l€ eqlipos.

que las anlénás sé énc

. véfiñ€r los n veles de voltaje de
y @nunua dé lás baleláE).

. Efectuar pruebás ds cáda

e¡ fada y salidá (árterna

ená|.

pasjes $lad á Él¡ménlácion, de
comuñi€c ones, opéÉliv6 y olrós ¡mprev¡.tGi desds Lima
á lá AGENCIA CAJABAMBA. CAIAMARCA
Gaslos de

orhó< rabaio! fuerón concluidd á éntéh etifacción el

¿ia o¿'o4-r3

fhan

h or6éme en señal de conrormidad v oue la obra
Dando re á to¿ó lo señalado.
pen¿li¿ad
alquna.
Éatlada no incurrió en

R.

l-.p"'t \

1'

(ü;:..r
s

"

Én ntv-¡É
llll

lI tlI t

Eledton¡(
lnftlrnctionql
Sett¡rity s.6.
ACTA DE CONFOMIDAD
cLlE¡fE

.-.

&ANCO DE LA NACIOI{

/r tl',"t l,

5132
En la .¡údad de

L¡m,

s

ototgo la csfqmidad por el sicio cdtratádo a ta fima
S.A- (ELINSE 5.A-), por €{ trab.jo qÉ e dá¡lla a

ELECTROIIIC INTER}IATIO¡üL SECURÍTY

EL 5R. I¡ESTOR CUENCA LOPEZ TEC. EIECTRONICO O€
RF¡TIZADO EI S€RVICIO D€:

fA

EMPRE'q EÚNSE 5.A- HA

CONFTGURACION E INSTALACION OE EQUIPOS

Moú4q-uñ
t. |¡{STALAC|ON

DE EOUIPOS SOUCITADOS
po.
Mft de oó6 dfigu€c¡ón e ¡ñstalac¡on dé
equigos dudos(@abtas y/o tubos de pvc)
,@bl*,a@to6, epogEma.¡on y ptuébas de
( inte@tion)
coñp6óe l¡6t l4tm de:

o9Fá¡vüád

ConñguÉcóñ e añstalác¡ón de uñ d¡sposilivo
ánüskjmir€ (t)n¡dá('o por él Ban@)
Maieriál€s de hstalac¡onr Cábles de

arafuiüjd€ri¿s(€nd€tas y/o tubos
pvc),@d*rs y ot os nálédds tungibles
ne¡eóo6 páÉ el tum¡remiÉnb de los equipos

Dichos

v¿baj6

rm

Datulo f€ á todo to

.ortui&¡s

a

sttrá Éhstdción

€{

di.

*ñalado, 6r|E la
en Fnalidad at4una.

rdti¿da rc ircurrió

¡ffiN:;
16 BR

2011

ffiom.a¡1¡1¡,t¿;
(Ccante,

Fwi@dio E€ao¡sble

$b s.mt¿, Jerc o
Aühi'¡do del Fúí.ndio
^dúiriska&.)

sélü¡

t-[N s E

ElütilHt*t'
ACTA DE CONFORMIDAD
BANCO DE LA NÁCION
AGE CT¡

PAUcanr¡¡¡Bo

En la cjudad de La Paucartambo, se olorgó la
ELECfRON C INTERNATIONÁ! 5ECUR¡_í

rrma

EL SR. MFAEL GOÑZA(ES ESCOB,AR

fEC.

-f-

4 ¡-1

I j

confomid¿d por et seMcio contr¿t¿do a la
5.^. (ELrNsE S.A.), por el úabalo que se

EL.ECIRONICO DE LA ENPRESA EL]NSE S.A. HA

IIANTENIMIENTO INTEGRÁL DEI. SISTEMA DE
.

Vádfeión d.l

dél ¡nic o

tuncionamienlo del panel de

d6 mánlenim

¡enio y

€l.má anl6

ele.luar h limpidá ¡nlémá y

elema de los disp.sitj6.
. E e.luar medicioñes de Éllájé dé énlrada
(a[ena v @ntinua de b báléfas).

y

elida

. Modiciones de impedanoia de c¿da óna (sln @€áI
. V€df€r qG los empa
en la cerfral
encuenrEn

rc

*

vedl¡€r qué los eble e insE ación de alámá d6b.n
elar poie! do6 con ena elá, PVC cumpliddo lo.
.

1

que la Birisnclá d€ l¡n6á d€bdá sér obÉáda eñ
3ensr, no en el panel de ala@
. Venñ€¡ qu€ el sislfla de alama 6n+ @nedado a la
rñea estabirizda d€ r. agen ia. De no eíano preis* .n
.

Ve¡ii€r

6l último

. Efecruaf prueba. de acliváoión de álám€ lo€l y femolá
con él @nlb de @ntrci ann* de la fima y @nhidad del

I¡ANTEIIIMIENTO DE SISTEMA DE AL€RTA POLICIAI
EOUIPOS LINEAR TX. Y RX. . LOCAL PXP

Elcctronlr

lntcnat¡oDol

S*üdty S.l.

€l funcionamieñ¡o del panel de áláma y báclop,
del ñanlsnimienlo y eréclúáf lá limp¡áa
inteñá y
del disposit¡vo.
. Ereclúd rEdiciones de vó[.je de erfrada y salida
.

vádfer

áff$ del n¡.io

.nm.

(allema y únl¡nu. de h balérás).
. Verifi¿r él tuñcbnamiento d6l lr.mmis*

Y r€@Dlor

en la

. Efectuar la linpid. intema y éxiárná d€ lc equip.€.
. véfiñ@f y Éiñsial$ ánlens se endénlrén
. vgdfer ros nivel6 d. vo[áje de érb-¿da y sald¿ (anémá
y corfinuá de las baterrs).

. Efectuár p¡uébas de cada

enál

Gast6 d.: p*ajes,esiádÉ ,álimentaoon, de
@mui c*ion.s, opeÉ0G y olrcs inpcMsl6: desde
L M¿ á Iá AGENCIA PAUCARTAüBO'CUSCO
Dich.5 rÉb¿16 fueron ¿ón¿lú¡d6 a entsa

sBltccidñ el dia

0?.

oq 1i

fe á to¡o lo señ¿tado. fi¡ron la orsente en eñal de conrormidad v oue la obra
reUada no lncurrió er oeMli¿ad áLeuM
Dañdo

?G*n

pV-;7ut-'"^

{C¿E ¡, su¡'c€p
s.lró

Atninühedd)
FlmiolEio

€, J¿6e o

aubisitt

d¿l

s"#,#j#"s$¡*-"

EtINSE

2)

Bon.o de Io Noc¡ón

ACTA OE CONFORMIDAD

Seryc¡os cotrelivos a 09 unidades d€ propiedad

aéreEnc¡a :

Carta de Aprobac ón N'050128-2013

EnlaciudaddeLima.a1602diasd€lmesd6abf ld6l2013seem1ee adad6
Conlomidad a solicitud de a empésa ASISTENC¡A AUTO¡I¡OTR¡Z S.AC
encargada de ¡ealiar los setoiciG de:

Cabe me¡c onar q!€ los setuiciG se han r¿al
indicadós €n la cana de aprobación.
En señal de @nlorñidad, s€

lima

ado

en

lG praes srabtecidos e

a p¡ésenlg Acfa a ente€

AFEA.TBANSPORTE
SECCIóN SERVICIOS GENEBALES

satilacciór.

-á

r-A

NAoroN

,\ l)li ooNlr'Oll¡f Il).\l) l)E Sllll\¡I(]l()
( I^.lrti sli(i Ul{I tr^t) r.tlrrsI.(il n s.]\.
^()rf
En aofic.aie B:nco,le ¡Nacion.su.ursalHuañcayo.:.s12diasde m€s deabr¡ deLáñ.
2013 se emt€ á p.eseñlé A.lE ce Conrornrdad sóbfe os s€Ncos prestados pó. a Ca de
Seclrdád Proseqúr SA. a ós Cate.os Aútóñáticos en a cud:d Ce HLancayo
ref€rido servrcio se ha ¡éalzado obseruañdc e ple¡o clmplmiento
mntr¿ctuaes y.ón á.á dad na.esana ységún eld€talle sguie¡te

E

A?QEE

tE8ye!9
032 0013655 09 04 2013 23 á 09

.4 i 3 MñI. TéC AfM

d€ :s.ondiciones

LÓC¿

r¡r. s

94 40

2

Bon.o de Io Nac¡ln,

ACTA DE CONFORMIDAD
No 998 -2013

l-nsdnlsdo d os 23o¿ed€l r.<oe¿b¡l¡lr
etecu¿ón de os s€ru cios presládós en

COBRO DF

LIMA

se oro sá l¿ .ó.1ó a dad

MATERIALES //

e

periodo del díá 23103/2013

060-0095446

se deia consl¿nciá que e conrrárisla elecutó elsery co en su oportunidad.

,p

prese nte

la

¿/

Electuado pof cfa. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en
aldía 09/04/2013i corespondiente a la faciuÉ:

Seexpde la

oo

coñforñ dad, paE los lnes pedinenles

-\

b

Borrod"l!,!,::,ii

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No

867-20í3

q€ otorá l¿ @n'ond¿d
En Sár ls'ofo, a roe oa dr¿s del f€s oe 3of d€ 2ol3
e.ecucion delsefr co & no¿oo el apovt¿de TqLJILLO /

po'

á

SUCURSALES Y AGEÑCIAS CON RUTA

Eieol!ádo oor la cf. d. sé¡urldad Pro..gu¡ SA. e¡ elperiodo de dia 09/03/2013 aldia
22103/2013 mrespoñd¡ente á á láctura:

se deta conslanc

a que

élcontratsta ejeculó e seN cio en 3! oportu.¡dad

¡
se e"p dá.a prese.le@nlo a dad p¿r¿ los ne. oe'tire{eq

1,si*$\

j**;.

I

é.Ltrj¡l.9

ACTA DE CONFORMIDAD
CLENTE
CARTA OE APROBACIÓN Y/U ORO

pof

e señrcio

con

¿ los 10 diasde mesdeAbriLde 2013, sé oloQó la cónrrmdad
deb
r€rado a á f ma RoBoT, por e IÉbalo qúe

s

ACCESORIOS Y EOUIPOS SUMINISIRADOS POR EL PROVEEDOR

¿ pesente én señál d€

Rep¡esentante de lá eñPresa

!

confom dad

ACTA DE CONFORMIDAD
CLIENfE
AGENCIA
CARTA DE APROB,qCIÓN Y/U OROEN OE SERVIC O :

asd[
por

dd ro13,

€r trábálo qué

sé Gáriz ér

sfrido

d6

imLr.dó¡

d€

.@$.ios

paÉ €l esGm dé

.l.ma:

ACCESORIOS Y EOU¡POS SUI¡INISTRAOOS POR EL PROVEEDOR

.

OI P¿Nd dE AAúA XR1OON DMP

-

02 SensoE3 d. Movh¡énto dobl.
01 sen$r M60nai@ Pesdo
03 SemoBr d6 VbÉdón
01 faieia dé semibridád

-

01
02

B.d( !p

Ss$E

Mpbio

ldologi¿

(indly€ b.iáfi., tuqte j¡ 06biné¡á)

Mdsnét@s

LivltN

Drndo f€ a iodo ro sñal€do, ñman lá

pr*nF

éñ

*ñ.1

s
nls d€ la emFÉEá

co aLoREs

s,r

* oior!ó r.
* delallsn 6

a.r^

DE

coNFoRMrD4!!ji!!¡y¡!!9

SerLcio dee*u.!do de paredes dc l¡ Geftncia G'i'raL

a) C¡ra de fech. 09 01_20 | 3
N'cA- 0i0629 2013
b) catude

^probación

En la ciudad de Lima, a los

rl

dias del mca

d"
- i.".- ¿.. " ^'. ".
;-i*;t
.
";;" L1úleÉncia
docunenb
senicio

d

b) ¿l

de

seenn

.

d

de e$ucrdo de pa¡.d v

de abnl del2013

"ró- -

se

aal detarhños

muos de l. Cerenci!CeiÜ¡l

!¿rlicado Por el
Dicho sd icio fu¿ concluido el dia !Z:ojl?p13 lo cnal rne
de es6
Superyisor de Serrcios delEdiricio, qne&¡do a ¿nie¡a saiislacción
En senal de .ónromidad, se

li

nl

el

vl(roR
¡¡aYoRoa MonrEs 'mtió

A.á,

dándose pór concluido

ACTA DE CONFORMIDAD

criente

'

As-!a

aaúdeAD¡oba.ionviuordendeseñrú'o

Fe.h,

i" ¡.

-tL¡.- -

tro'o

l2lolltJ

n* de Apg-\" aa :or:' *
co¡tataao ¿ u ¡ma Paaá ' por er t¿bajo

u"..f18e......, a los../?- dia,lcl

o. *

".¡"u
;¿üi::;;i;ii;;;;;i;-¡io
conlinúción:
qñ

:

3"

se

dctalla¡

a

D'.0o. b "b¿jo.

reo¡ c.1 ruido.¿enh

D¡¡do fc a todo ló señalado.

fmú

.->

h:sy, 4@
R¿prcsatsni¿ dc la DnPr¿sa

6. t l*.

¿¡sta'.

one t? d" +?\

la p¡esenle en señal d€

Co¡fomidad

¿ot,

ACTADE CONFOBMIDAD

Can¡deApóbación y/u orden

!

d¿

sc

cio

?"¿:l- a,* I,-,

ACTA OE CONFORMIDAD

e

Abrildet2013, se olo€a la corfoñidad por la
erecucó¡ de Sedco de 06 seruicios higié.i@s podálies (3 varo.es y 3
damas) pa¡a la ll Bccéléádá Allo a CO2, más bic menos hlmo efecluádo
En a oudad de Limá,

12 de

por la eñpresa ANCRO S R.L con R.U.C 20431034172 realizado úediánl€ la

caRTAOEAPROBACTóNOESERV|C|OSN'O5o106,2ol3
se dejá constancia que el C¡nlrálista eteculó el sediqo
de ¿cuerdo ¿ la

€¡la

€

7 de Abn del 2013

de áoobació..

Se expide a p€s€nte @nfomidad

pá6

os lin€s

pe.li.entes

é,:

M¡rI.

f,l€Da Hhósiro2¡ Morales

Diüsitu lm4€n Co¡porativ¡

ACTA DE CONFORMIDAI)

Catu deApióbación y/u oidm de seRicio

Si.;-¡^'r.t^¡
lIo<1r;

/It
ta.

d¿

A

¡.4-

ACTA DE CONFORMIDAD

calt¡ deap¡obación y/tr orden

de

sedició

li- "'^...
r¡

\.r

orr(a\¿'

rr$5€r

I'r

. ¿¡uot i
alos..l.1. . dias delnes de .Slrll .
"'
,''poreltab¿jo
9€!e-!
;o¡só la co¡fomidádpor elseric,o conl¡a¡ado a la tda

En

laciudadde...IrY.:..

.,

Dkho\ ¡mb¿jos turon (on!Lurdo.

Dodo

fe a nrdo lo señal¿do,

fmd

a

enkra s¿ti\r¿t'ión el
la prcsenle

ú

tL

a..g!r¡! .:or:

señal

í.d"

5 ^';q

ft

..

ACTA DE CONFORMIDAD
CLENTE
CARTA DEAPROsAC!ÓN Y/U OFOEN DESERVICIO

En ácuded de

Lm¿

a los 11

se rcar% érsetoc¡o de

diásdérñes deAbrildel 2013,seoiolgó a conrbmdad
RoBor póf eltÉbalo que sé deNárran a@ntnlacón:

conf¡suÉc

skming álsslema

ACCESORIOS Y EOUIPOS SUMINISTRAOOS POR EL PROVEEDOR
0r

raíela Exp¿nso€

DMP

)2

Bonco de lo,Noci,on

ACTA DE CONFORMIDAD

Por med¡o de a presente, se otorsa confofmid¿d sobre el cumplimiento de la
prestáción del seruicio profesional d€ "El.borá.ión de plan de tr.bájo legal y

té.n¡.o para el d€s.rollo v ejecu.ióñ de úna obra dé €dif.á.ióñ á favor del
Banco de la Ná.ión, por p¿ne de ur o€ánirmo ¡nterñác¡oñál; y, elaborac¡ón
de un flujosr.ha de procesos y actividades pa.a concretar la ejecúc¡ón d€l
señalado proy€do de ed¡ti.ac¡ón dentro del plazo prévisto por el Sanco de la
Nac¡ón", b.ind¿do por el Estudio luarez, Ho5pina & La Tore, según Carta de
aprobációndeservicios N'050607-2013defecha03.04.2013.

5e deja constanca que e
corespoñd ente al seruicio
.n.ontrándóse.ónforméa

Estudió h¿ remitdo el informe esal
€l páráfo precedent€ el 09.04.2013,
dentro del plazo estab ecido.

san sidro, 11 de abril de 2013.

ACTA DE CONFORMIDAD
En Lim¿€ los 05diasd€ mesdeabrirde 20r3. se d¿ confom d.d alseto
só cilado por la Seccióñ Capacilációñ de B¿nco de € Nación, de ácueldo a los siquenlés

CAL^R¿{ PEÑA MAR OANORÉS
rÉCÑ

CS

DE

VENfA

DE PRODICTOS

$015
cosTosEGtJNso!c|,rUo]NTERNA
COSTO SEGÚN RECIBO POF BONORARLOS

LINIVT-RSIDAD DF

GFSÍ óÑ CORPORAT VA

lséNic o p¡eslado. linamos en

a

)¡

Bonco de

lo Nocton

ACTA DE CONFORMIDAD

sEL B5-S5o

-'g-po'a*tog.n..q..se"nc"."r""'

fi :ifl'":i,li,";:ii,lti*'
ABA SINGER ¿CIAS AC

b.r,

san Bo¡já. J¿v'e¡

'+ ktrüd'
'Aio &l D.¡m[o

¡¡tl

v lt Sé8!n&d

h N'¿'xh

^¡iúáhtir"
O¡ICD{A

¡m¡-_r¡rrirr¡Dr aÚNroRMt¡¡ DDng¡$'rcto DE ATÍNCTON
''-co*rr ¡ur¡ruo¡ üJEsrrcl DE tca
d.l Bmo d. b

En h

Nriaú DÚito

pdici¡

in_

i¡"Ei*"
^6m c r¡'¡ ¡.¡ .L zo13, ¿tuó pEúH

r

Droc¡rroamm¡Ñrft l{a

N

roe
T^r,I^rols B.rÑoatrr¡E
¡¡CEO

rAYXr¡¡ A¡¡J./IND¡^ G¡ADO8
r

y D'PÚhDdt' {b rd
E¡ Éñ(M
lo!
'8ui@

t

loe

co('DrÑ Doi¡ @nEs)

c .[¡ lf¡¡}l¡3)

ll DDúb A.¡, dñ c@iÓdi(bd &l sdioo PÉddo Fr

.."ffi'ú.sribú

ELE{DADoS s A )' Ft
:i:'Sii;l; ;;; iiú'rilcs r¡;Ns@rrs
'l
E-M';"'&l tol2 ¡loc & abtrit d.l20l3 !'r€ta l¡r tuúitre
;Jii;á
ñ
'a!
Lo

É d.t¡üú ¡

.

úiorie:

Apertn d. h

oiciú

d. ¡aoá
l¡et ¡ eú .uEl / AAao.
¡¡ .t.i.ñ 6¡ de dh
ih r¡
n?iJJ'"iii¡r"o- ¡¡ e-ie¡ & F¡rÉci!DE'^ód¡irn'¡n¡
óli
8ú6
rcA
d'r
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;;ffi,iffi;A*
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.

R*4.i6

. ENld d.
. GI¡LE

Dúdo

fa ¡b lo

s.6t¡do, tmm
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pGÉt d *l¡l é'úñúi'lt¿

g_^.T*:ffii|.
?]83,J

J1,W"g
"*. ".:i"z¿ r
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Bonco de Io Noción

ACTA DE CONFOBMIDAO

Sedicios corecllv6 a 02 unidades de propiodad
del Banco de la Nación.
Carla de Aprobac ón N' 050623_201 3
los 1o

dl4

del mes de Abr I d€l 2013 se emite €l acta dé

de la empf€s¿ MAsa SEBVICIOS SAC, encargada de

qu6lc seNici6 se han reali4do
¡nd cad6 6n los Témi¡c de Refeencia.
Cábe mencioñar

En se6al de

én los plazos eslab

e.¡dc 6

coñfoñidád, se lima la preserfe Acla a eñlera satista@ ón

sEcctóN sEFV ctos GENERALES

,,Hl*95'$;[

)2
ACIA DECONIOI'AIDAD

DE

Bonco de

lo Nqción

3CiVICIO

ñdrt.nllnt ¡lo cotelúó .!.

¡ct ,!b.tío. .te
cldéñd pdñclpdl,
^t .L vn lqe lho
súñln¡!/to.,¡ttotdc¡óñ
coDpué.td d. 3' .n ¡o s€de Jdlér Predo a,rv.

D.*dau.

dé 3' <le

d) s.sún cdi! .te dprcbdclón No050oi6-2013-a.N
b) Coid s/N .te ld ¿ñprctd Adópovt

dé mesdeAbr dé
coñfo¡midod o sólicllud de o Fmpreso acrópo É
refere¡cio, po¡ e serylcoreo zodósegún se deto a
En o

cildod.le

Limo o lo5 09 díos

2013 se emlle

e octode

co. doc!ñento de

o

Sq¡cto de ñonlentn Lnló cúe.ttro .té ¡at lub.Ií,t .le <l.t drgué .lé
3".ta c¡ttémd !{lñclpoL wñtntttrc e tnt¡ol'.tón .té u¡o ndvc ,po codpúéno
dé

i"

¿n

ld Se¿e J@lct tuddo,

.hó seeició fué culmi¡odocoñ fecho de 30 de MoEo de 2013 o cuólfue
e Pe6o.ol de o seccóñ seryicio Generolé, qledoñdo o

verfcodo Por

enleró sot sfocc ón de esto depeñdenc o.
Noto: Se ódjunlo

eloclo dec!ñpliñlenlos firmodo pore supeRisorde

se lirño io prese¡teocto en señolde conformidod, dóndose

o se'le

pdconcuido.

4
'',1ña d¿ ta

ln'e^¡ón patu el De'ormLb Rural

r

]a

Bú@

de to,Na.|ón

S.pr¡ddrl ¿lin¿nlatia

ACÍA DE CONFORMIDAD DESERVICIO DEATENCION
OFICINA ESPEC1AL - RENIECslqN I¡ARTIN DE PORRES
Eñ aSucufsálsa¡ Martín de Por€sdelBancó de a Náción, drstrlo des¿n Marti¡
de Pores, ¿ ros 10 días de mes d¿ abi de año 2013, *1ándo pfesenie Los
CORDOVAAMARO LL]IS DAV D
RODRIGUEZ SANTOS ZENOBIO
CA]ALEON YAIPEN YI]L SA YESSENIA

Las péfsonas qLe suscrbén lá pr€senté acb dan conlormidad de seryicio
orestado pof € personá de la Empfesá HERMES SA, de pefíodó de di¿ 10 de
M¿rzo a 09 de Ab¡i d€ 2013, pór reLzar as

.
.
.
r

Recepción de Remesá
Envio !¿ Remes¿ a eslaslcuEl

Cuadre Para elcere Fin de Dí¿
orras funcioñés d€ta adas én los Téfminos d€ Reférencia "adñiñst€c óñ
de olc n¿ EspeciaLRen ec - San M¿rtín de Pores delBán.o de a N¿c ón .

D¿ndofé de ós€ñaLadó fiman en

€L

prcse¡t€ en séña deconfofmidad

é"'i\
kf*"*l

;r

{s tr¡"8ii

¡|rülü

/P.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 970 - 2013

En Sán sidro. ¿ os 13 dias del mes de Abri de 2013
á;; ón del seto cio Brindado en ta ptov n ia de: rtMA

serloqa

la confomldad por la

/

PROCESAMIENTO BILLEfES (CONTEOY VERIF]CAC ON

Electuado por HERMES TRANSPORTES BLltlDADos
171O2t2A13 at dia 17103/2013 corespondienle á la facturar

s.A en el período de dia

120-1424435

se deja @nslancia qLe e conlÉtisla eiecutó e seryicio en su oporlunidad

seexpide a prese¡le conforñidád para losfnes peruñenles

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICTOS
No 969 - 2013

sá- '>dro ¿.os ta dás o.rres oe ab.tde 2ot3 s.rto3¿
e,ec.có- derselLo arroáooen t¿ p ovnuá oe LVA
/,,/
Én

q!!!!rEs (coNrEo

Y

¿ 6n,o,Troco

vERtFtcac oN)

Elecluado pof HERMES TRANSPORTES BLTNDADOS S.A. en e
11 02 2411 at ot¿ 1703120 J,lorerpó-denreá,r,á.r-r¿

Se deja constáncá que

elCo¡t.alistá eleculó etsetoicto e¡ su oportln dad

See'oid. aoese1re.o.,óddco oá-atosi'nespennerres

lof

a

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 96a - 20',13

mes dé

abrl de 2013 se otórg¿ a co.fomidad por

la

PROCESAM ENTO sILLETES (CONIEO

ectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADoS
I .02'20r3atdrá t710320.3.o espo1oe1Fá á ¡cclJra

E

se deja co¡slañcia que

elcoñtal

sta éjéculó elseru

sa

en

e

co eñ su opoftuñidád

seexpide a presente confom dad páfá osnnes peni¡entes

peiodo dé díá

ACTA DF] CONFORMTI'AI'

sái

dfo,3 endo ras 1s:m hor¿sdeldia 0s de abrtdet2013, porm
b¿ciótrN.047693
Perú s.A , .elebr¿do como .onse
de común .a. ón mediánte
podeflud.
R¿dio Enr¿.e Punto a puñto sede
¿ v a Mafi:, ¿ B¿nco de ta nacón deja.oñn¿n. ¿
En

r5

que delovovlla o5/az/13,de a6/o1/11¿ ovBllryder o5loy13a oy04^3

rr¿

re¿ ado ¿sveriricac¡ones 30bre er fuñcionamiéfto de sefl¡cio connatado , eln¡mo que se
¿iura ¿ a mnd .iones .oúredú es yetsery¡c¡o pre$ado

,Q

Bonco de

)r
''Año

d'

la tnre'si¿h

p'n

¿¡

Desatotla RÚ¿l )' ld sesutilo¿

lo Noción

ltiññana"

a¡.Ta Dr CONFORMIDAIT DL SfR\4clO DC ATENCION
.rriir¡AÁprcr¡r- vlcRo AGrNclA HosPlral HlPoLl ro
TJNANUE TACNA

EilaSucuhal C"Tac¡adelBancodolaNeión.disr'irÓdeT:¡ñaal lldíadelmesde
ABRIL ño 2013, esúndo E.senre lossiglienres señorcs:

róe,rMARroaturlltAvcjol\L\
.""*ii""'i^ n "a ió" z
ii,ü|I'o^ rL.:l oi
{r \ o r| R\a\Dr /
ir' ;i'^;;iRr; | ;, "ir.*^v^'r

aDvl\l\lr^DñRrel
rrrrs Ltro\rLrA¡er

DA!

I

\LrPLqvr\ñP

q' A

r Ro ¡Hr

'fl R\4r(\
cMr()

'
!!' \en cro prc rádo\ Dd
L!. or\on3. q.e L.J' oe ¿ pr'ent c k or r on oñ'd¿d
ril ruto ' lcl D!"mo de dü lr d( MAJ{zo ¡l 12 tle
i'.'i,iii
¿" .. r."*
" '."-¿.rió*
"-' * tu1!'ore
oL'<derrr¡¡ 3 'on L"-ión

";::.,

F.ivio do Remes I esb Sücusal
aú¿dre óaE.lC'erc Fin delDis

i-^-'i-. "". ¿.*r--* * r. rer"o
Ji,l' ."i.+. i;n;l;;i-;:.
"

'

oe Rere'enc;

-qdm É'o1dc
r'"" dl dd 'o d'

.:_:-;
-::",
il";:_

ACTA DE CONFORMIDAD

c;r

deAprcbr,ont/úorden

d¿

ssicio

-*

la ciudad de Qf .¿-:ltfije. a los . ¿9 . '1i6 't¿l
a
otorgó la confómidad po¡ el scnicio corúatado

¡-¡

¿" ...A.P..4!....... ¿"t 2011s

Diclos t¡bajos tuúón concluidos a enleÉ salisreció¡ el.lo-..

Dúdo t¿.

¡odo lo

s¿nabdo,lmm

la pr¿senle

d

señal d€

deIP(!

Co¡fonid¡d.

2ol'X.

ACTA DE CONFORMIDAD

CARTA DE APROBACóN YiU OROEN DE

a

G /l

das de mes de

'á¡ó

¡ ¡ rm¡ Róuof

Áa¿i(

de ,013.

se feariza e séru c o de insla ación
ACCESORIOS Y EAUIPOS SUMINISÍRADOS POR ELPROVEEDOR

ACCESORIOSY EAUIPOS SUII¡IINISTRAOOS POR EL BANCO
01 Panercon g¿b nere, consota.

Ddrdo'e á tódo

baciá y tr¿ñstomador

ose'..oo r¿rup?se reó

*

oic,só

ra

póf ér lÉb4o que se dél! an a

se¡¿ oecororbád

))

Bon<o de to,Noc¡,on

ACTA DE CONFORMIDAD DE
SERVtCtO
s.ryrc¡o: hplém€ntación d€ c¡¡oro
.r'oL coNsf RUcfoREs sac'

Javer sésurdó cam Fupuy, Jers

(s)s€úió{ obr.s Düsión lnftástru

lüFaffü

ryW1r\

Ei-Árc]¡

a,j*

fi,:q
wyl

ACTADE CONE(IRMIDAD
.¿d
: \ /J{, tl!(

u¿

hb

.

¿' \AL-l1 ! oel ol3r
,, t¿.*d",r,re..9'1r. ." o.Q{ ¿-¡"1."¿ rñ¿
n+r f p' d n'r ¿É
:l;; ::;?i;;;,d"i ;,.r'.;^ic,o. ódrr¿oo.
," r

s¿ deL¿llan ¿

conúnu¿cron

. c- 1É8 .. -#o

Dichós tabajos tucro. concLuidos a enreñ sa$racciór er

Dmdo fe a todo lo señalado,

fiúü

lapresetrte

6

'l..

senaL de

co

de A-o'!..zor3
omidad.

ACTA DE CONFORMIDAD

AGENC A
CARTA DE APRO8AC¡ÓN Y/U ORO

a

s I

dras

de ñet

de /a¿lL

de ,0ú.

*

obaó h

confórñidád pdfe setoióióm¡r€bdoa affmaRoEoT,pore tEb¿to que se deEl¿n a

ACCESORIOS Y EOUIPOS SUIIIINISTRAOOS POR E!PROVEEDOR

"

ña

e

b h¡eéñc!ón

Natu

t y

d

Rfuñten

ACTA DE @NFORMIDAD OE SERVICIO DE
AIENCION
OFICINA ESPECIA! HOSPITAI II SqNTA ROSA.
PIURA

f ;:-s:-,1 f-,:

(aNra cLs.A orLR4dFrBo-(o
_o,cnd Lsor.,¿r_oprraL
de
a oq0aoásop fes op ABR I detd,o_ott,e.t-noo

p¡esente r6 siguieites señores:

ADMINISTRADOR SUCURSAL

LLJIS ENRIQUE BODERO ORO]NOLA

QI]ENYA HAYMF¡ RODRiGUE CCLLE
NORELIA ORDINOLA OÍERO

L¿.

peFús q..

A(Ld
con,o.ro.d oe can.-o
ptpc4odtde td fio,6á pooc_cLDdcn
detocrooooé,ddoopaBq,L
denzoll,anoA @ MArO dé 20tr poJ,ed,/á, a! ¡u-c,onr\

vsodo

mJ

oué

€

dcbt ar á

Enli¡tr de Rem6¿ a esb Su(u6a7Agen.a
cuadrepa'á e C'err€ Frn d€ Dr.
Oirás functo¡es detaltadas en os rérm nc de Référencia "Admin¡sr€ción
de Oficiná Especiat, NOSP|TAL lt SANTA ROSA de Piura de Banco
de ra

Dando lé d€ o s¿ñ¿tado,

fih¿n

eñ

e¡pr6ente

en

seña deconro¡mi¿ád

m"r,a Ua-^.jo- ¡,-L-

)2,

Aonro de lo Nocton

ACTA DE CON¡ORMIDAD N" 0152

¡L DIA

03 DE ABRIL 201] , SE REUNIERON

I]N EL LJANCO DE TA NACION, EL
LL[s BEIINAI{DO soTo ZAIALA, ]I]F¡ D3 I,A sÉcc]óN DIACÉN Y EL
SÉÑOR ED¡N ESPINOZA EUSC{TECLT] DENTIFICADO CON D\-] N' 07.167545
IIIJ):RESF\] NTE DE LA EWR!sA MOTES]ONAIES EN T{{NTENITTEN'IO SRL.
CON RUC Ni 20]602673¡T, CON IODER INS{]RNr) EN L I RTIDA N' 00241903

sE\oI

D'

||\r\ Do\r tÁDct\ A -^\1A-a- ñ^
prd{Do

^\lL

cA r. 47 N.120 LTRBANTZ{CION IAVIER
n¡ ETAPA Lt^,fA - Lt\¿a SANr_UiS,
F¡t{A FlnI{AR EL ACTA D¡ CONFONMIDAD TOR EL SER\J]CIO DE:

-sERvrcro
CAB¡ SIÑALAR, QUI] EI-

DE

caRcA

Y

¡MBALA]E"

SüT

ONTRAfiS-IA"

' Ar ' o\rl¡ro

Dr Aio

CoRRESToNDTENTE Ar. PERIODO DEr 06/03/2013

^L

ES

)

05/04/2013

EN TAL 5EN11II),I,AS IANTES CO\1{ENEN EN SUSCzuBJR L

EN SEÑAL Du coNrorülD^D DE sfiRvlcjo PoR r.os nETNTA
TRABAIAI]ORES

LTÍJ

L

SECOóN ALMACI..N

/;:

JEFE DE

L^ SFCCIóN ALMCÉN

-

SED¡

T-I N¡-TJE.

(30)

BANCO DE LA

)2w,*t r'tt*,

'RENovActóN oEL sERVlco

DE

soPoRfE TEcNlco Y ltaNf€NlMlENfo PARA

HERRAMIENIADEE@
EnLacudaddeLmaalos03diasde msdeabri 2013,s6dála@nfomidaddelseNicode
cENO\¡clÓ\ oE_ srPv -O
s.-n" r"-r.¡, v-e."ent

oE

SOpOpr. --Cr

-O

ou

MA\-r\lVL-\TO PAR'a -CaRAV'ENIA

DL

Y OfROS'AdqUddO
ENMASCAMMENTO GENEMCLÓN Y ENVEJECMIENTO DE DAIOS

úi

e o@s

dP ADJUDICACION DIRFCTA PUBLICA

r{'

0019_2012_BN

e És'[¿do

de

(oibme laÓt's¡co¡á ¡$
o de¡o- rea'PF\O/ac oN DE- $avCO
s""*f""*rv-'"'.".p,á¿solr
wNTt\ v Er\-o oaaÁ deRqlvE\TÁ DE
soponf

eM(ob

oado

tu" alel¿

or o

q'"d¿-oo

rcc¡r,co

nr

apo_' sefr(ode

DE DAIOS Y of RoS' eleculado
ENMASCAMMIENTo, GENERACÓNY ENVEJECIMIENfO
por la empEsa I¡AINSoFT PERU S¡ c en cumplm]eito delConlbto il'Co 15{05 2013 Dor
e perlodo 02-0!2013 al 01'0+2013,

En

hl

senl do se

fma

ésl¿ acla en

*ñal

de @nlom dad

ACTA DE CONFORMIDAD
CLIENÍE
.

CARTA DE APROB,{CIÓN Yru OROEN DE

ó

a.

taatt

6. ror"

En lá c¡odad de Chimbore, . tós 91 dí* det ñes
,,1 4t &
Confom,(hd @' er seNicio 6nbarado á tá hña ROBOT, po, él

e

se éalrza el seú.io dé suministro é instatáción d€

á@sonc paE etsisiáña

ACCESORIOS Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL PROVEEOOR
01 Sénsor Magnéri@

Dándo fe

.

P.sádo

todo ro señabdo,

n"4i**1".

i

lim¿.

tá p€séñté én señat de @nfomidad.

de a¡amá:

)2

Bonco de Io Nocion

ACTA DE CONFORMIDAD

ofetu del po$.¡ s. f¡'cc'lió ¡ verinca¡ los siguietrtes pÓducios
¡-pr".*"¿* r;. tr Dmn;¿sacos^Pl DATA s a ' rav¿! dc la AMc

De acuffdo a

¡q,r.¡¿"i.

1¿

Scdejacdns¡anci¿quelaimplemenlaciónsccotcluvóelOldeab¡ildcl20l3q¡cdmdo

ooio' ' '
¡
ren'l.rdo qJr'o p'e-1: io 1ro ltuo o oetlo
cec"r*b'ddJ
nnoe. c,,rpo n-"1'q
",."
"*,-'";--o-,"...
.,.
i.,,:,-¡.a-"-*""
o n -rrodrrodo o"ir"cnelcol'¿r'

s$ llidro.

12deab¡il del 2013

Bonco de Io Noción

CONFORMIDAD DE SERVICIO

oB. L,O

DL .ON-R¡

l

O

"solución para Garañtizar !a Continuldad Operativa

L

@nc ¿m enlo

sofvr¿e

var os p¿fa Ma nffame

L€nc amisnlo sofMar€ coñpemenlario

=

CONFORM DAD TECNICA

1M.d"",.",p,.,-,"--- €sa rRM de PefúS.A.C

e|130r.20i2

))

Bonco ¿e lo

rNoci,on.

ACÍA DE CONFORMIDAD

.L

,621 Un¡.ta.!6 .!e lmP@ons Matr¡z .le Punlo" lteñ
intém.las Pú l¿ eñp'€s DAf & NET DEL PERU S.A'
corcpon l¡ente a la LP N' o032-2012'BN

"Adqu¡sicióD

1

-

2

Fñ ta ciudad de L¡na, a las veintidÓs dlas del ñes de abil del presente año se
.tórc¿ la conlañidad a ]a PñPcsa DAI A NEI DEt PFRU óA qut'n el
ft da 2013 can Güi¿s de Reñ'són Nrc. ool - ao279a9 001 002/990, a01
AO27gg1 ¡nteñó en la Sección Alnacén Sede El¡2alde 1 621 Un¡dades de
tñpreeras Mafñz de Punto teñ 2, corespondÉntes a ta LP N'0432-2012 AN
Asinisnó, se coroboñ el cunplinianto de las espec¡faac¡ones técn¡cas v ñehh
del bien, por to que se prccede a entn ei acta de confomidad' corespondiente a la
prestac¡ón pnnc¡pal (Equ¡pam¡ento)

E

esa¿

serrdo, s€ exf¡etde esta acta en señal de @nfon¡dad

ACTA DE CONFORMIDAD
c

o.trató: .o-o

14eo3-2o13

"ser¡c¡ode Desaüollo y Pruebas

para el ProyectoPETI: i¡iqÉc¡ón d€
APlic¿cionás No CoÉ"

e

hacé de .onocimento que co¡ €acón ál
Por intermedio de la presente.
coñtrato dé Seryicios CO41490&201 3 'Seryicio de Desarollo y Pruebas para
elPrcyecto PETI: Migraoón de ApliGcones No Co¡e', elconsorcio formado
POT A EMPIESAS CONSULTING MANAGEMENT & METHOOOLOGY ON
INFORMATION TECHNOLOGY S,A,C.
SPEOALISTS SYSTEM
CONSULTING SAC prestó dicho seNiclo a Banco de la Nación hab endo
periodo deL 21032013 al
clmpldo con as aclividades encargadas en

Y

e

"Aclivos

Fjos

Mgracón deApicaciones No core:Actilos 100% Oepeciados'

En tal serudo, en seña de conrorm dad, las lnidades usuaia
mnvieñen en susÚlbir la prese¡le Acta @r frma y s€llo áutorzado

San ls dro, 24 de Abrilde 2011

y

técnica

)2

Bonco de

lo Nacton

ACIA DECONFOFMIDAD
En la C¡udad de Lima, el 11 de abri d€ 2013, sé olorga ta contomidad de

"sERVIcIo DE DISENo oE oAMPAÑA DE BTL i/Es DE LA ¡¡UJER,
realzado el 30 de máuo seqún cana de aprobacó¡. Ocho seryicio tue
réallzado por ta sna, MELTNA vANEssA vtzcABRA LLAQUE co¡ B.U.C
2053737C751 e"l/áoo ñeo,a re CAFT^ Dt APqOBAC|ÓN OE sEBVtC OS

Se deja conslancia qué e Conl¡allsta cuñpió e serucio con la caidad y
punllalidad exigida por adepeñd€ncia a micárqo.
Se e¡pidela prese.re -oa o -rd¿o pa.d

os n-sp€rré.é,.

)

Bonco de

lo Noción

ACTADE CONFORMÍDAD
Nacióñsendoe dia 12de abrrde 2013 dejanos @nsranciá
els qu ente sedico de Catefng & Punlo S A.C
Desc¡ioción del sétui. ó
Setoiclo de €terng - refigdo

E sétuició lúé ré¿lzado

I

Biciceteada

él día domingo 07 de ab t d€

@mo Cana de Apobación

En@.iéndose @nlo.ñe

el

seryico brndado firmamos en señat

J.¡e(.) Dívllión kao.q co@rctivo
wo DE ú MctóN

DIYISIóN IMAGEN coRroR{Trva.

d€

ACTA DE CONFORMIDAD
CLlEÑTE
CARfA DE APROBAC ÓN Y/LI ORDEN

,0'3
En a dudad de Col.n, a los /3 dias d6r m6 de y' 6 4a
del 201¡ * olorsó lá
Corfomidad por el seMdo @nlr¿lado . ia ñm. ROBOT porelt€bajo qu€ se det€llán á

Sé

@

iza el seMdo de

sdnislD

e insLládón de

a@erios pa€

el tislema de

dam

y

ACCESORIOS Y EOUIFOS SUMINISTRÁOOS FOR EL PROVEEDOR:
01 sénsofd. Moüñiéñlo PIR
01 Fuonle de Alimeira.ión 5 aH

oárdo fe s odo lo s6ñ¿ládo 1mán l. presénr.

e1*ñáldé hrom|d€d

fffi
Fuñdon.no responsable

Elcrtronlc

lntcfnotionol
SctüdWS.l.
ACTA DE CONFOR¡.4IDAD
CLIEXTE

Fn rá ciudad de H!¿ncavo,

*

ii ¡á'Cóñrc r¡,'r¡n¡¡rrórir

otorsó ta conromidad p.. et serücio coitr¿rádo a ta firG
deblt¿ a
sEcu_RlrY s.a. (ELrNsE s.a. ), pof el vab¿jo que

*

EL SR, GIANCARLO GUEVAM CACHAY

fEC'

ELECTRONICO DE L-A EMPRESA ELINSE

5'A' I{A

REALIZADO EL sERVICIO OE:

IFMffi

DIGIT''[

SERVICIO CORRECÍIVO DE GRABADOR

1.,SUI||N|STRO DE EOUIPOS
dé poder páE Dvr Ld's 16Cánáles De
s30wd Lrersisieña de GÉlÉc6n c.N,
lncl!re B¿té á de BIOS

Fknle
1

D's

Durc

s6.9re soocB

c@lef d€ veffilacioñ con D¡sip€dor Alumnio
pa€ manboad y PEe*dor

INSfALACION DE EAU¡POS

Pot

--I

IMano de obra €speoálzád.
Fed.ñ'm'énio dál DVR. mtbhcDn
Ls'6téro ope€rivo iom.reo instar¿c@i del
dé monllo6, !rcqEñác'on Y

I
|

lffie

@ntuu€oú.3e!ú
ó"aEFTÁa¡aÑt"
.OMPRENDE

I
'

""'

ffi

I
I
|

del

s d€!q!?

".'""t*^"'
1:
DETALLE

--

l. súminislo€ mra|áqón de unálu€niede
álmenlá.jón P6E e DvR
acionde0l dÉ@duó
("n*gd
dis@dúB@n
moee ste

sedó6 déi€.luosot

1

I
I

dé

Drv S@undádJ

on dá 04 c@léÉ párá
srmnst¡o e
'ngtalac
€ {u@ovR
. R.insbbdón del sr6tffi oPedivo
. Re'ndálác ón del soltME de moñ'loÉ v
.

: PrólEruoón
. sumLn'slro e

v

@nrsur*ión
dé

'nslaLscioñ

de l¿t

c¡naÉs

ol pils paÉ

l.

ETINSE

Elertronlc

lntcfnat¡on¡l
S¿sr¡ty S.l,
c€-slosde:pa. jes,6l5dá,alimentñ¡on,
úmun'éione6, opé€l{os Y olros
imprev'tu3, d6pl@mienb desde Lim.
aoéncÉ PénGÉ Huañéw
Dl.hd tabaios fueron

st' I

r.ñtlado. ¡i:ñil la DItfrk
iftú¡nó eru!¡4lE! l!S!!3.

Da¡do fe á Lo¡o lo

rc¡h¿da no

conclu ido! a enteB

a'cr ón el diá
en setul oe

o.rlt:

(@forridad v

oue ta obÉ

.i.'-.']

á-)
;€FÁb, Jóe o addi¡rhdo¿
Autoria¡lo ¡t¿l Fudo¡'io

(ctr;F;ub
sallo

*;*;;;;-TJTTI

t¡nGfi

t4tqllN)E

ACTA DE CONFORMIDAD

CARTA DE APROBAC ÓN Yru OROEN DE SERVC O
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No 0165 - 2013

o¡ con¡¡on¡,rió¡oEE nEiEñi6¡r o¡ sr¡N¡s
En a .,'daLl de Lima, el 16 dé Abrit d. 2013, éd et Comptejo El¡zade dét B.nco de ra N¿.ión, Jr.
¡' ro, o L ¿ada No ¿95. e{cTo
o soTo zavAlÁ. Jere oe a
sft.ón amaén, ar{Tor{fo Llori¡fop sucLUrE, En@4adodetGruF B¡en€s c.nienres e tnsuños
del-per¿?LUISE nIeUE vERÁsrEGt\ (oHtrR;L'6rqado d.tcrrc o6Da.,o ¿.^b6 en
'pp*' b(io1de d sdor a m¿€r det B,qNco DE L lAc¡ó¡: F
Eepción r¿specto a tos bÉns adqutridos on:

F

c.rlá .Ie aprob¿.¡ón de B¡ene. flo05o697-2o13; emitida et 11 de abrfl de 2013, a favor de
oFIí{EGOC¡OS S,R.L, pof ún tot t de s/,1,95o.oo; y peentadG ón culas dé ¡ren¡stóñ
Ren¡terté - Ruc No205229a41so - scr¡€ 0o1 - N.oo6710 por 30 (Tré¡nta) cint paÉ
imp'€s6 tGrmie zebr. zM 400110 m¡h yaso Ft
fl¿bierdo ve'iff,ado qu€ os bien¿s ór€spon¿en a los reqrercos ¿t p@wedorj acorn¡rcn ded¿Gr 5u
o^rormidad, la ñÉhá qúe no ro ex¡me de resFons¿bitidad er @e cxis¡e¡a vkio (uttc, pof t¿n¡ó,
¿itardo dé ¿.@f!o ón lo consúnadó y dando le de lo ¿croadó¡ sus ben et p¡4érre deumento er

4..:5';1..')

ionic
Internotionol
Sec0rity S.f,,
ACTA DE CONFORMIDAD

!g or-¡l
r¿ otorgó t¿ .onformidad por et servi.io conüarado a La rirña r-LEcrRoN c
s.a. lELrNsE s.a.), por el t¿b¿jo que se detaLla a .oñtinu¿ción:
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Bonco de Io Noción

ACfA DE CONFORMIDAD

Eñ ta ciudad de

Lma el

conformidad de
16 de mayo de 2013 se Ótorqa la
blanco de 40
|ogotFo de BN por ambas caras @lor

* *"" -t
""n* x ro cñs ása tpo ojal v ruélle realizado eldía 07 ¿e mavo de!
TMPLISO
";"-;,; "r"
fle enfeq¡do po' a eaores¿ 'NPAC-JV ",""".r"
'""ui """. "'."
r FVFNTo SAL co' RUc 205r91958r0 rp¿rr¿¿do
2013 v cula
",**'o
oa o"ooBAcloñ DE BIENE. N' 050584 n
r""ln*

,a"O

"o^-o
DE RE[¡tslÓN N" 000082

cumplió el seNicio con
Se deia constancia que el Co¡traiisla
a micárgo
puntlalidad exlgLda Por la dependencla
conformidad p¿ra los nnes Perli¡enles
Se €xplde la Prese¡le

a

caLd¿d

Y

ACTA DE CONFORMIDAD

En a Cldad dé Lma a los 17 dias de mes de mayo de 2013, se otoQa a
6nlom dád porla €iecuc¡óñ delSédcio d€ pubicdad en os diferénles dia os
a nilel nacionaL para la difls ó¡ de a €ñpaña plbLictára deñomináda
'Sanéamento Flsco Legal lbcados en Limá, Huáncayo, y Puno'(da o E
Cor4) ef6tlado por Empr6a Periodísl € Nácional S a _ EPEN S A e d iá
08 de mayodel2o13, con

€ria

de aprobáclón N" 0509s5-2013 por la slma de

s/.6,219.74
se deja óñstancia qué elconlratsta ejeutó elseryiclo en su opodLn
la @ idad exia da por !a dependenciaá

See¡prde

t l Dnnó¡

¿

presele co.loffi id¿d p¿'a osf.es oent e-les

(oalnM
'n¿¡r¡

miÉrgo.

dad,6n

22

ACfA

Bonco de lo Nacton

DE CONFORMIDAD

e

16 de mayo de 2013, se olorga la @niormdád de
40 OOO Lápices color blanco @n logollpo del Báñco de a Nac ón, rea izadÓ e
dia 10 de mayó de presenle Oicho bie¡ tue e¡tregado por la empresa

En a Ciudád de Lima,

NPACTUM IMPULSO PUBLICfARIO Y EVENTO SAC' con RUC
,05193S5810. fealizado med anle la cARfA DE APROBACION DE BIENES
N',O5O59O - 2013 y GUjA DE REt\'llSlÓN N'000084

Se deja constancia qle el Conlralisla cLñpió el setoic¡o co¡ la calLdad v
pLrtla idad exgida Por lá dependenc a a m cárgo
Se e{pide la presente co¡lormidad para

losfnes perl nenles

)2

Bonco de

lo Nocion

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 967 - 2013

16 dias de mes de Abr de 2013 se
Bnndádo en lá provi¡ciader HUAMZ.

y""

MAÍER ALES - CONSOL DACION
T V ACENC AS Y ENVIOS

Elecluado por HERMES TRANSPORIES BLINDADOS
O3/Ol/20r3á a,a l¡10.!20 i.co esponoren,e ¿ lá fcclJ'¿

SA

en

e

periodo del dia

Se deja constanc á que elContratÉla €lécutó elseru co e¡ su opodun dad.

SeexpEe a pÉse.le con'o -dáo pá'J los f-éc Énre-les

)2

Bonco de

lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N.966 - 2013
16 diás de mes deAbri de2013 se
Brlndado en lá pbvnci¿ de: HUARAz

MATERIALES. CONSOLJDACION

Elecluado por HERMES TRANSPORÍES AL¡NDADOS S.A. en
17.O2t2O13¿,d¿ 07/0J',2011 corre>po-de.r'r

el

la f¿c1u á

se deja coñstanciá qué elcontratstá 6jecu1ó e seryicio en su oportuñidad

seexpide la presente @nlormdad paÉ

(?

Los

nnes penineñtes

pefiodo

de

dia

)2
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ACTADE CONFORMIDAD
B¡¡co dc l¡ Nacnjn-Ag. PrirciDal
2013

:

M.zo,2011

otory¡ la
Er Ir ciud¡dd. Trujillo, alos 03di¡s il.l úes dt Abril z0l3.l¡ Age¡cia ?r¡¡cipal
n'poradnr¡ de V'lortr Herm "
,,. 1". t"^ i"¡"" pFr¡dos por l¡ ebprr\¡ l¡lrE v'u
-.i.^lO"¡.
o 20lr '
- \u(. | ruiili; a lo' { 114\ d. t¡ ¡seDcB du'¡nr' rl ÚF

- !44¡!!!!4!!¡!!

324
22 de Febrcro de 2013

f24

R.pÉsert¡n¡e dé l. EnPrt¡¡

.FirmDb¡rio

R.spoB¡bre

c**..¡¡" " c¡-¡¡"¡-r

rc*íq
,/ sdr"¡nn,ri¿dodd
s.t

rtrDciun¡no

)2

Bonco de

lo NociÍn

ACTA DE CONTORMIDAD
B¡¡co

d€

l¡ N¡ción -Ag. Princip¡l

2013

En la citrd¡d de T¡ujillo, ¡los 03 di¡s detdddeAbr¡|2013 l¡ Age¡cia
'
co¡forbid¡d, por los sericio3 prerrdos po¡ l¡ cnprésr T¡t¡rpolrdon
- suc, Truji¡lo rldATMt de l¡ ascDcia durmte el m6 dc Marzo2013

SERVICIO PRESTADO

!i

I

(:"
Rcpffi.or¡rf¿ d¡ l, EdpEr!

;,¿lji

F"*i;;;;¡;R¡"pó*"bh

4r."1'"1"",ii'ElXlllü?.tiTiLii"'.'",..".'r
I sdro aur¡riad¡ d¿l ru.cion¡r¡o

ACTA DE CONFORMIDAD

Banco dc

laNación HLNTtrR

l7l02r201:l al

l70li20ll

ciud¡d de Arequipa, ¿ los 0l dias dcL ñcs de Abil del20li, la oficina princip¡l da
confo.mid.d, to¡ los ser!iciós p¡er.dos por l¡ Emp¡esa Tünspon¿dor¡ de VaLo¡es H¿rn.s
Sucu(¡ A¡oquip. al ATM del punro neuto HI-NT¡R duranre el pcriodo l7l02¿0ll rl
F:n la

Dich.s tab¡jos lucron reaLi?¡dos
Drido fe ato,ld lo$ñal.doen los

Se

an la ¡resente ¿ct. cn señaldeconfo¡midad:

adjunta rel¡ción coD

)v

l'F

I

\
Funcidn¡ri Rdponsabh
((;iretrté. sub Gerente, Jefe o
\t Sello Auto.i¿¡do dcl funcionario
^dDinhtndor)

4

Bonr¡ de to Noc¡ón,

ACTA I)E CONFORMIDAD

B¡rco

d€

L N{ión-Eu¡nc¡yo OP

2013

En

l¡

ciudad de liuancayo.

¡

lor 07 di¡r del nes de

Ab

dcl2013,

|l

BN llü¡nc¡yo OP

'genci,
dé V¡lord
l¡ cúnforn¡dd. po. los ser¡c¡d pr6I¿dd pú¡ l¡ empEa Tr¡rspor.dor¡
IIemes Sucun¡l Iiu¡ncayo ¡ los ATMt dc l¡ sg€nci¡ dur¡nte el periúdo 17102¿013 ¡l
ororg'

.

,. -r 'uBrcAcóN

i' :

¡rchivos ¡djuntos,

RcpcdffiB¡Emprr
.7,

ñrnm l¡

pre3.rte ¡cl¡ en señtl de

rcücnk. sub c.mDtc.J.reo adm'Dir'ddor)

,

,t

Eonco de

lo Naciy:

ACTA DE CONFORMIDAD
Búco

de

l¡ Nació¡ -Su.. Chiclayo

2013

Enlrciud¡dde Chicl¡yo,

a los 02 dias d.l n6 de Abril del 2013, h Suc, De Chict¡yo oiors¡ l¡
co¡fomidad. por lo. j.nicioi pffirado\ por Ir tmDr.\¡ Tr.¡tporxdor¡ dc r¡torer He;Des
sücu.s¡f chicfayo de ld ATNrs 799 y 1112 du¡¡n¡e et pé.¡odo det l1ltznot' at t7t03qot3,

D¡chd lrlb¡jos fü€ro¡ .caljzados ¡ c¡ier¡ satúl¡cció¡.
D¡¡do fe r rodo lo señll¡dú, firn¡r ta p8..1. rcr¡ ¿n s.ñal de conforDidad,

)2
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\,,No1i!n

ACTA DE GONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 957 - 2013

Ef san lsdro a los 15 dias &Lm4

de Ab¡r de 2013,
provincade
étecuciónde Serycio A¡ndadoen lá
L MA

I

la co¡tomidad por a

'rttorga

Efecluado por IIERMES TRANSPORTES ALINDAOOS S.A. en
11 IOZZA 13 al d a I71032013 .or€spó-d e.l. á l¿ f¿¿rJ_á

e

Se deja constancia que elConlratista elocutó elsefricio en su oponundad

Séexpide lá p.ese¡le co¡fó

rm id

ad para oslnes perti¡e¡les

pe¡iodo del diá

SERV!9!.9.9
ACTA OE CONFORMIDAD DE
N" 956 - 2013
15

¡:s

del més de Abrl de 2013

;.;d;do

en l¿ Prov'¡cádé LllvrA

T,V

[

AGEN!]49 --

-F¡r¡q¡lrrplsalaarg^
+..^i**

1

.r

-l$e*^"s
s.A. e¡ el
E¡^-'-¡^ ñÓT HERMES TRANSPORTES BLINOAOOS
bJóir)ói¡!,¿¡" r7l03/2orr corespond'enr€ ¿ rá radu€'

Periodo

129!.44!L-)
eiecutÓ elseruiciÓ
se deja condanca qle etcontfatista

pára os
S€ erc de la presente conlorúidad

fn4

e'

su opodlnldad

pedi¡entes

de

dia

AGTA DE CONFOBUIDAD.gE SERVICtOS

N.

$:ilf.ffJii"

¡:J-fi

i$

0953 - 2013
ca)r'ñidad eo¡'z

[",1,ii,.3*'l3""1liiiÉs'$l#3'a

Bl-lNoaoos s
trecru¿oo oo' á Enpresá HERMES TRANSPORfES

i,,'iiiñzo ¡,,. ".zoyzo.l.

a e'

codeqpo.de{. c ár¿l.fá

.zplg?'4)
ejecutó el seruicio en su oportu¡ dad
se dejá constancia que el contratislá
dád pára los fnes pert nenles
Se expide la pesenl€ @nform

e' perooo d"l

),

Bonco de

Io

"N1

Acra

,1ió ,1

DE cQXEgEUllDAp-qEs.E8y!8!9S

N.

961 - 2013

15 dras del me. de ¡bn de 2ol1 se olofgá- a
Br¡d¿do en b prov nc'¿ de |UANUCO .z/z

DEscRtPcóN
PROCESAM MONEDP$S PR

s.a. e.
rFdrrdo Dor HERMES TRANSPORTES BLlNoAoos
;7jóDaBa dt¿a7tüno13 coreepondenle ál¿ r¿cturá

eL oeriodo del diá

elseflicio en sÚ oportunidad
Se deia conslañcá que elConlÉlista elecutó
se expide á

pe*nie

co¡formidád paE los f¡es pefline¡les

r

)7

Noción
Bonr;o de Io'

sERvt9!99

acf4--qE coNF!l!u!9A9-9E
No 958 - 2013

DEscRq¡0!

cañf¡Daq

L

cusroq[ BILLEfEIÉqIESIROV'

nFlI-';,lH:,::"'J:'.:*1:')Bl::: ""
.*'-."
""' |¡r"''.'
t7rc22011aldr¿
_'

,l

FAcfuBllq
120 14494

sé deia oonsiañcia

oponÚnidad
elsedic¡o en su
elecutó
que el conifahsra

p€senle
Se expide la

los lines pedinenres
confoñidad pará

1J,"\

I

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N'

959 - 2013

ñs

dc.ab I de¡rl^J'
provrncaoe ñunNw'¿¡"'2
eécudónde seB('o Bnn&doen la
Fñ

s¿n qioo á ros

15 d'as

de

"-|o'"tt

- ,"ttt
Bc¡"t
!Il!vSA

rt
::f'¡

*-,4

-l

en el pe'iooo de da

en 3u opodun dad
Se deja co¡stancia que el ContBnda elecutó el sedicio

pe'tinenles
S€ exp dé la p¡esente conformidad pa¡á os lnes

''

7/

cusroD A BovEDA

Eredurdo Dor HERMES TRANSPORTES BLINDAOOS
r7,o2l2Or3; dr¿ l7lo32ol3 coferpondenie alá r¿crura

*'

)2
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sERVtClos
ACTA DE CONFORMIDAO DE
N" 950 - 2013
En

por
2Ol3 se otÓrgá la ¿onformd¿d

15 di¿s de mes de abrl dé
de HuaNLrco
o Bnnd¿dÓ en l¿ provnd¿

San lsLdro a os

ctécu.Lon de! seru

.

la

1Z
I

DESCRTPClÓtl

¡r¡¡ r4Blt4E4slq4 !4E\

-!2

| !q
lou02
:;.;!::3:,'fl

arM FoRANEo focAq!€
14.

lrAlllclA
I

rusE4e^qEarlrET_

Af M RECOJO

REIV,I!q!IE-

ArM FoB lEqcEEEq

qqP¡99q

jFr*i'.' IT;:3J]::
:"
"1\')':f

l

s.A. en el Período del dla

ejecutó el serulclo en su oportln dad
Se deia cónsta¡cla que el Contrátista
para los fi¡es pelt ¡entes
se expidé la presente conforñ dad

I

)2

Bonco de lo,Noción

SERVICIOS
ACfA DE CONFORMIDAD DE
No 962 _ 2013

il"1,".,1"'!1ffi i'Í"31ii

j

::Tl ;3:, :::

j"ii-'¡3t

acrolrllsq!¡qe-

lTIr;.lY);:"'Jl::*11')3f :"

S.a. en el

nJ

l-'
-r^"ru"o

eiécutó els¿d cLo en
se dela @rctancia que elcoñlralista

Sée po.la

Dré:enLe

s! opoflÚndad

pen
!o-rornoáo Úá€ los l''es
'e-l€s

PerlÓdo dé! dia

)2
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t'r"': /
DE SERVICIOS
ACTA DE CONFORÍ/IIDAO
N" 954 - 2013
cÓnromidad por

ili*l1T¡é:Jli.'á.Ílx*:"T$,*n'J'.::"fl',:'*{":roref
-EscRrPcÉN

l

',1',3iii3?.:i:,59[$"lttitr$L'.",3:'i:?ji'o;'"^
Ñ

l-tt") 7'

oportunidád'
ejeculó el serlclo en s!
se deja cónsláncla que el Contralista
para los
sé exDLdela pfesente coñfofmidad

fn€

pelinenles

ra

ACTA DE CONFORMIDAD

CARTA DE APROBAC óN

Y!

ORO

á os

conr]m dad pof e seNicio

/¿

dras

6ntrá

de mes de

¡s¿il
por

de 2013 se oldsó á
e lraralo que se deta ¿n á

INISTRADOS POR EL PROVEEOOR
01 Pu

edord€ Asabcon resriso

,2

Bonco de

lo Nocton

ACTA DE CONFORMIDAD

Eñ a Ciudád de Lma. el 16 de mayo de 2013, se oto.ga a conformldad de
900 Acancías Bñ representativa de la reg6n PLÉ reáli2ado os d¡ás 22 dé
abril y 03 de máyo del presenle. Dcho ben fue eniregado po¡ ra empresa
ANDRAL SAC con R U C 20492897826. real¡zado med¡anie a CARTA DE
APROBAC ON DE B ENES

N'

050332

-

2013 y GUTAS DE REM|S|ÓN N'

002103 y 002116.

Se deja conslancia

qle el

Contratista cumpió

el sefrcio con a caidad y

puntua idad exig¡da por la dependencia a m cargo

Se expide la presente coniorm¡dad para

'*í.¿

losf¡es pertinenles

)7

Eonco de la Noción

ACTA DE CONFORMIDAD
de
En la ciudad de Lima, eL 17 de mávo de 201s. se olorga a conlormdad
los dias 22 de abri v
9oO Jaros n kon color négro con dós logos del reaizado
por la empresa ANDRAL
03 de máyo de presenle Dcho bien fue eñlregadÓ

SAC con RUC 2\4g2'g7a26, rea izado medanle a CARTA DE
N'
APROBACION DE BIENES N' 050361 - 2013 v GU AS DE RE¡'4lSlÓN

Se deta consla¡cia qle el Contralsta cumplió el sedicio con la calidad v
punluáldád ex9 da Por lá dependencia a m cargo
Sé exp de a presente conlormidad p¿r¿ los fnes perllne.les

/!'

áGm;ua;;;;;¡a'

EnSan sido,áloswnfcualrcdlásdelmesdeabi de2013 la Jefe (e)de la Dvisión asurlos LabÓÉás
DE Shály Hatddy Velé, GEmrc, suscnbe la pree¡le Acra de Confomd¿d respecto de seBco de
ElaboEción de infod. intéqÉl de evaluación, análisis, conclu6ioñes v Bom..dacioios de
la demand¡ intéQu6ta por l¡ deñandanté ¿páta C¡ldérón Carlos HiPól¡to, sobre Binteg¡o
de bensliciG laboEl€s en contra del Banco d€ la Nación (ErPédiente 29490 2012) real¡zado
por Mo¡ales MoranleAboqados Sociedad

Cv

dé Responsab dad Lmlada

Eñ laL senldo al haber dado cumpLmienlo a os léminos de relerenca elab@idos en la Cada de
Aprcbacóide sed¿c N"050720-2013delechá 15de abrl de2013 se su$dbe la prFente &la ei

*ñá deconlomdaderel sNcoonlratado

San rsdro24 de abnlde 2013.

¡Ififií:

é|ERRÉR;

fii:'i1'!'.1"i^13,ifi

a os veinlcuato d as delmes deabfilde 2013,laJefe le)dela ovÉióñ Aóunlos LaboÉles
Dfa Shally faddy veéz cuefeb suscnb€ a pesenle Acla de coilomdad @sp*to de seoico de
EnÉió¡ d. inlome intégÉl de evaluac¡ón, anállsis, concluslone. v Gcom.ndacion* 3obre
los pfoce6o. que siguen los d.nandanl6i Diaz Villate Vd¡ 0. Ric Ofeli¿ Ysabel, sobre
demanda conlenciosa ádminislÉlva (materá peNlones) expediente 3009_2013i l¡énder Coru
y4ql4!qI!9dqq sobre nu dad de Resoucó¡ adñlnisiGliva {male a pensones expedente
En Sán sidrc

sánchez:\¿!r!4!¡!4!

9, sobrc Nu dád de Resoluóón Flcla denvada del
sllencio adm nlslraUvo (ñai*a pensones DU 37 94) etpedenle 22115-2013 v expedenle 2346'
2013 (mateda pemoneq Seruco eabohdo por MoÉes Moranle ¡\bogados Sodedad Cvllde
1462 2012)

de BtuHca ésLbleidG ei Lá ca1á de
aorcbeón dé séNicios N'050736-2013 de iecha 15 de ab¡ilde 2013, *suedbela prcsente &l¿ en
seña de onfomidad pofe seRicio @ntaido
En r¿ senrido.

a

habér dado cumolimiénlo á los

l€m¡6

iüre\Do

ACÍA D€ CONFORMIDAD

Ciudad dé Liña, el14 de lü¿yo d€|2013 s6 olofga la @nfomidád porla
eiecución del serycio d€ lmpÉsión de matend volá¡le Rapld¡lo' €fectuado
En

Lá

por la emp€sa PUNfo & GMFIA s.AC @¡

RUC 20304411647

realizadÓ

m..ri2nré a caRTA DEAPROBACIÓN OE SERVICIOS N'050a16_2013
Se deja @nsta¡dá que

e

Conlratisla eiocutó

e sefriclo e

3 de Mavo

co¡ laGuia dé Rem s ón N'0009428

S€ exp de lá prese.le @nfomldad para los lnes perlin€ntes.

u¡.i¡ liieh ¡i¡o*r..' nomle'
Dirisión Im¡qe¡ Corpor¡tivr

de 2013

)2
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ACTA DE CONFORMIDAO

veiricacón v remhión de notlcd'Ónes
de roscóeqios de dbosodos v.lisenciÓs de deñdn.los escrilor v
ol.los en elPJ y Mi.úiero PÚb co
!éfricio éspecio lzódo

cle

corro de r'probo.'ón de 5eMco5 Ca 040072

o orci'o Pdncipol
Ensdn !dro,sien¿oe dio lsdeabrll de 2ol3 rereunerÓ'e¡
'le
4, dstrio de soñ 5l'lroi
e
ublcodd
o
Nocón,
Boncó.re
e Dr Héctor M. Rodriglez Mu.cloco, en su 'Óndición de Jele dé ld Dlvlió¡ Asuntoj
¡aNco DE ta NAC¡óN; v de lo
Júdicióres de Depodómenlo de A5e5ofiÓ .rufid .o de
Irornero rilulorGerenre de a Empresd ¡dcAso vEioE
de ve¡ltcoción v remsión de

E,r.i.t, encorsodo
noli¡cociones.le ós coesios de obogodor v dilseñcor de deúondo' ercrllos v
olciósene!Pódeflud¡ciovMinnedoPúbico:cÓ.rofnÓldo'ldedafconJomido'lde

o.Ó¡ve¡jdoenlocalroc]e

Aproboclón dé servicios ca o,l9o/2.
ñdzo o rTde obrrd€ 20¡3

e pdso corespondente ol periodo

cíbe e pfese¡]e ocio

dóndÓse

de

porconcuido

13

de

)2

Bonco de Io,Noci,ón

ACTA DE CONFORMIDAD

Por medio de la p.esente, se otorsa conformldad sobre el cuñplimiento de a
prestación del "Serv¡c¡o d€ ¡) Sesuimiento y mo.itorio diario de lat marc.t del
Aanco de la Na.¡ón a fin de alertar y aresurar lá v¡genc¡a y t¡tularid.d dé lás
misñasj i¡) Segu¡D¡ento y monitoÉo diario de los nomhres de doñin¡o del

Bá¡co de la Na.ión á fiñ de álértár óportunamente tuáñdo ún dominio €n
Internet reg¡rtrado. noñbré de terceros afect€ uñ signo dirintivodel Bañco dé
lá ñac¡ón, aresurañdo la ligen.ia Y titul.ridád de lot mitmo; ii¡) R€portes
periódicos quin.enáles, a havér d€ cor€o ele€lrón¡co, sobré lá situac¡ó¡ de los
s¡Cnos márcar¡os y nombrer de dominio del Banco de lá Ná.ión, y un informe
menru.l lísicoj y iv) aviso ¡nmediato al aán.o de la Nác¡ón en.áso 3e publ¡que
!násol¡citud de ¡esistro por páne de terceros de algún signo distintivo s¡m¡lar a
los del Bancor o cuáñdo se tome conoc¡m¡ento de que 6tos sean utilirados siñ
la previ. ycoÍespond¡€nt€ autorizac¡ón", brindado, enre el26 dem¿rzo y el23
de abrilde 2013, porelEstudlo Bracamonte, Lamas Puccio, De Pietolá, Clarke,oel
Rosario &Abogados, sesún carta deaprobación de s€ruiciós N'CA 047657 _2012

5e deja constancia que eL me¡cionado Estudió ha rem tido €l informe mensual,
conlorme a lo sólicltado y dentro delpLazo establecido.
San sidro, 15 dé m¿yo de 2013.

>t
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l{o 0219 - 2013
DE COIIfORMIDAD DE RECEPCIOI{ DE BIET{ES
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ACTADE CONFQBMIDAD
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d. Aprobsc'on Y

u

ords

de

sed'cio

B")

¡^ n,1¡6ar c horl'lL'

l,t

cr
Dichos t¡abájos tu€¡on @ncluidós a e¡rm salisreció¡
Dedo fc a lódo lo senabdo'

i!@

la lresenle en senal de

.l!..a" l.bt'!.zotZ
C@fornid¡d

ii'Hi3
ilffi***n
DN' !,¿ a ¿tsas

ACTA OE CONFORMIDAD
CLIENIE
l

CARfA DE APROAACIÓN Yru ORDEN DE

¡sü (
pr

Sé

elia

el

rctu.ró ónráudo

edido

de insiáládón de

a lá

ñma ROBOT oor €{

a@sdos pm

6l

!¡s¡ere

2013
Ú@4o qr€
d€r

de

dam:

ACCESORIOS Y EQUIPOS SUMINTSfRADOS POR EL PROVEE¡'OR

dé p¡llmontádón sAH

01

Fbnté

01

T6sfoñád6de

220

nrndó fé á todo lo señalado. nmañ l¿ pf*énte en 5áñ¿l de

FLORES

dfomidaó

* oro so la
* &tá[d a
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ACTA DE CONFORI'IDAD DE SEBVICIO
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cúá détanbaió,desdM:¡6 N" ú411s2

Ata. 15 d18

ddM rirdü

ód
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acTA l{o 0207 - 2013
DE COITFORMIDAD DE RECEPCION DC B¡ENES

1{ d. x.Yo d€ 2013, en el comp €lÓ Ellzalde de B¿nco de 1a Nacióñ, lr'
rr".¿. r" ¡gr. *..¿".i1do! 6 eiore: LUIS BERXARDO SOTO Z¡VALA Tée de ¿
^.,.^.
Fl6f9ado de Grup. 3 eF cÓ- eres e In: r d( de
o"." ¡ .*"n ¡¡sÜs v¡nc¡s cE TENo,
lmoÉnbr cabo'" Pn rcpÉle_bdór de ¿ ü@on AlaáFn del BAI{co DE t t{Aclol{i 0d?
e5cblee¡ >L Órfo'm d¿Ó de Rep(iol e9étu a 16 biÁ Fs adot ifidÓ( Ón:
En a ciudad de Lima, él

rrt

NoOOO8l5 _2013; em r da el 07 dé Mávo de

2013 balo
s/
50 r
toLc
o"
¿5e!
.-¡i¿i*
s¿r¡.
$a-floo453522
"",c..*"¡.
RUC
No201000491ar;|?encoc@n Gu¡.r d. Reñ¡rlón R.mit ntePaDél bond 7s srlm2 - R.v.do t 2o0 hoi'r _
;; t,áó - tu*i-bd tlbrc de act¡É.
bond hYado s6 erlm2 ii.'.J¿. - .¡* á.Eodá; (so _ cir.uerta) a|c*' Papd
(2oo
Dd¡éñt6) Bomdd de
Págod.
orclo
üáÉ
v
e'"1.¿" roo troior - r".u¡o
'
j' üávo dél
'
ec
D dos el 10
c.ttdl
rc_¡u)
l'l.E
F¿b.r
-,i"¡o s,u.¿. - ó"- tnt v ¡áp¡z
'

ord.n coñoh Gu¡. de

háo'endo ve

f60ó

oue

o,

m.mlénto

r¡"-o; d r¿6' de r r

bi" 16

ocpondrl

a

16

eore'

rc6i

o@'n¿' o_

i, -... -. - *". * **-tb' dad ¿l p*edo'e
dámo o¿ eledo ón b @b snado v dcnoo b de lo ctuaoo r!'ban
s

''"ü

iiiiüi

rÍarn¡¡t (I]GMs r¡me$r Lor$¡6

ddd;'

el

pr

!u Ór b'm d¿d,

*rLe ddlme'to el

>

Bonco de
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Ruñ|y|.*!!úd!|m.ún,No 0206 - 2019
DE CONFOR¡'IIDAD DE RECEFCION DE BIENES

acrA

En ¿ c¡Ldad de Lima, e 14 de Máyo d€ 2013¡ en e conplejó Eliz¿ld€ dél Banó de la Nacón,lf.
Anbnio Eri¿lde No 49s- est¡ndo rcunidós 16 pñof€s lurs ¡ERnaRoo soto zavaLl,.r€fe de la
sdc¡ón A ma.¿n y tEsús vaRcas cEmt o, En@¡gado delcrupo Blenes cor¡entes e hiumos de
co DE ta ItacIoN, p¿É
Iñpr¿nta; añb.s en repréÉñtadón d¿ l¿ seccióñ Almacén d€l
los
bieñ6
adquiidos
6n:
onrorñ
dad
de
rep.ón
respecto
a
estób eer 5u

E

Oúén coñprá Gui. d€ lntéñáñleñto xooooalg _2013; em t da e 0a de M.Yó de 2013, bajo
óndidores del conv.ñ¡o üá@j a f¿vor de far LoY s¡. por un totál de s/ 7,¡140.00; v
p@nr¿d6 @ñ Gufár de Rdn¡r¡ón Reñ¡t nt - RUc I{'20100049¡41- s€rié $a- o0454$a
pof (IOOO . Un ñ¡l) paqueté de t{ot*.dh6¡var t¡n.ño 3": 3' dtsr¡éndo s blo.ks de
óloE va¡ior @d¡ p.qüéte y 1oo hoj.s 6da blck - máe Post rt 55+5Pxi r4¡b¡d6 el 13
d€

Í.yodé|2013,

verfiddo que los bÉnes Méspóñdén á los requeridos; ¿@rd¿¡ón d*lañ¡ su ónromrdad,
ex¡st¡eÉ vtdo oculto Por tantÓ,
¿ ñsma que rc eximé de Gponebitdad al prc@dór €n
6t¿¡do dé ¿cúefdo @n lo @nsiqn¿do y dandó re de lo actuado, susúibén €l prcsente dcumento en
Habiendó

c$

lpY
i.q
r"

¡)

)2
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ACTA D€ CONFORA¡IDAD

SERVICIO OE INSIALACIÓN DE 66 BAfERíAS
PAAA 02
GAIAXY PW HARMONY ¡I¡ARCA MGE,

obación de Sedicios N" 050262_2A13

En la crudad de Lma, a os 1sdías del mes
de abilde 2013 ta Div¡sió¡ pndu@tón en
ldad dé áéa usuada da conformtdart al Seoc@
de instatación de 66 Baterias pa€

Equpos ups ca¡ay pw Nammy Marca i¡ee,, p".
iax-acón,
é¡ lB de mu,,o ¿" zols, ¿"
u," cada de Aprobación de
ea('os \" 05026¿
^er{r!:go_
20rr oto.aso¡ a,¿ Fñpr6sá ""ré,¿o
ByF Do,e, s.a
s€-adjunta el Infome Técnico det coñlfarista N.
oo9/13 (recib¡do 6t dia de hoy
15.04.13) €l m smo que descfibe os trabajG reatizdos.

ái"Jp-"i"iiá'ej;;

En talsentdo, se súscribe /a préseñb
acta sn

se¡at de coñtom dad

ACÍA

DE

CONÍORMIDAD

Corto de Aproboc ón de SeNiclÓ

En

q clldod de

Limo,

e dío 12 de obrl de

.ónformldod o sellclosegÚn

2013 se oiorqo lo

se delÓLor

serlclo etpéciollzodo de evoluoc¡óñ de muetlt6 -

Blu3ot

_
.dmkoi dél U Itorme delPeronol Domo! y Cobollerót tlmo'

reoiiodo por e señof sonlos Fronc¡co ch!mpiioz Aros,
de os
.,él infofñe cotre5poñdienie .le lo evduoclón

se susc' )e !o p'esente

octo en seño de conformrdod

)2
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'Año de la nversiónpaÉe DesaroloRuraly a S¿qufdad Alim6nlarla'

ACTA OE CONFORMIOAD DE SENVICIO DE ATENCION
OF¡CINA ESPECIAL SERPOSf

En a Sucu6a Miál¡ofes d6L Ba.co de a Nacón, dislflo d€ Mi€J0r€6, a los 25 días
del mesd€ abrii delaño2013, estañdo preseñte los s guienles señofes:

Juan Ca os Salavaría Es1€da
Belsy Giq¡ Medina l\¡eslanza
Carñén Róldáñ Báriónxe.vo

JEFE (E)SECCION CAJA
SUPEBVISOB HERITTES

Las p€rsonas qu6 susc ben a presente Acla dan Co.lorm dad delSetolco p¡esrado
por el persona de ¡a Emp.esa HERMES S.A., dé pefiodó del dia 25 dé ma¡zo del
2013 al24 de aóti 2013 pof reallar las llnc ones que sé déta an a conli¡uac ón:

r
.'
.
.

Apedu¡a de ia Ol clna

Recepcón de Bemesa
Envíó d€ Remesá a €sta Sucursat/ASencia
Cu¡dre paE e Ciere Fi¡ delDía
Olras lunciones detaladas en los Témnos dé Referencia Administfación de
Olici.a Especial SEFPOST de Bancode aNación'.

Da"dole de loseral¿do

'ñar

e- é p.es"r

rF en

seia o-.o-lo addd

,w

C^¿¿. ¿-J-\¡tu,.,. -"-

)2
"

Atu

da ta

tnv6ióñ Pú

ét

Der.Io

Borco de lo Nrción

Ruñl v dé h s.gu¡|d.d

atintud."

ACÍA DE CONFORMIDAD DE SER'IICIO DE AÍENCION
OFICINA ESPECIAL T,INIS¡¡ERIO PUBUCO DE LA ESPERANZA
En la S@u6at 'A" fruitlto d61 Banca dé la Nación d¡str¡to.le ftui¡lo a 16 once
dlas .lel res de ñazo del año 2013, eslancJo pre*nte los sig,ie,¡es seno¡Bsl

>
>
>
>

MARIA LUISA G{'EVARA CAMARA
JORGE ANCELES ALEGRE
GINO PEREZ CUZCANO
eE .'.Y AUR60S COTVTFER¡S

JEFE (E

)

SECCION CAJA

Las ,jeonas au9 suÉc1ben ts p'esente ac¡a dan canldñidad del sevco
Dresíadó oot et @Banet de /a E;prsa HERMFS S¡ det p'¡bdo det 11 dé
'^"oo
¿. abnt det 2013 pot rcahza¡ las furc@nes aue se.letalan a

"itO

'>

>
.
/
,
,

Apedum de b Afrcina
Al9ncióñ al públ¡co
RéÉpción de Reñesa
Enlo de re¿€s¿ á es¡a Sücú6al/Agenc¡a
Cúadre parc el Cie@ Fin del D¡a
oth\ I
.letaladas e, /os lém¡40s de Referenc¡a'Adñ¡nistac¡ón
'nf6nés
de Oñcina Espec¡al Módula Básica de Juslc¡a de la EsPeÉnza de¡
Barco de la Nación'-

-

Dan.lo fe de lo señalada, frñan eñ el presente en

/)¿

l1@:,
Cn¿^¿

l" o"l"

XJt t'¿'L
czt "

ts"1

c'J*-

't

."t

ACTA DE CONFORMIDAD
E¡ la cjudad de Lima, a 106 29 drasdeab¡ilde 2013, s6 otorga la @rdm¡dad
d€ r€cgpdón d€ un (01) disco DVD con la sÉbáción de vrdoo pala la aci¡vidad
Dor er ura der rÉbalo €nn€gaoo por |a €mPresa vrnua¡ In€rner sotnrons

mediante carta d,sr 29/0?u1 3,

*Mcto

vrs

adjudicádo mediant€ carüe d€ Aprobadón

(bSeMdo6 N' 050649-201311/0,V2013.

.

Ni€l

d6

slisfaeión

En est€ sontdo

$

@n €l

swicio: Bu€no.

suscrr!€ orcha acta en s6nal d€ conbm¡dad @n Ia ent ega

)2

Banco de to Nación

ACTA OE CONFORMIDAO DE SERVICIOS

PóLEA

DE fNcENDto

toDo FtEsGo y LtNEAsaltaDAs N,zo3rotoloo4os

se emiie la presente confom dad de seryicios corespond¡enre
a /a 9¡a cuorá
de a 3ra a¡uálidad de la póUza N" 2031010100403de/¡cendro(Mlltrnésgo)
de
¿¿u6rdó a Contrato v oente oué rue¡a suscr¡to et 21072010,
e¡
méfto a
Concu6o Púbrrcó No ooi-rr'r.-áñ Próg@ña de Seguros Integrát
Ba¡ca¡o

sa¡ lsidro,

12

deAb tde2013

*;\

ACTA DE CONFORMIDAD

ábr de2013 s€ da conformidad a séruicodé
por a Seccón Cap¿c laóión d€ Bancó de a N¿cióñ
mes de

COSTO SEGL]N EOLETA DE VENÍA

i,
Enconirándose conromé

21U

e seryc

S ALBERTO PIZARRO TOLSA

APODERAOO.JEFE
SECCIÓN CAPAC

TA'IóN

o pferl¿dó.

limanos

en señalde cónforñi.ra.r

))
ACfA

Ban.o de Io Noc¡ón

OE CONFORMIDAD
DESERVTCTOS

ento corectivo del sislemá de
ácondicionado de a Se@ióñ n.taación
@nfguécones de a S€de J.vier Prádo
tüá¡16ñim

REFERENCIA

á) cár1á de Aprobac ó¡ de Seru cos N'050250-2013
b) Cartade a EmpÉsa Ega@m sA.c 11-04'2013

En á C udád dB Limá. siendo el dia 13 de mes de Ab¡il del 2013 Se eñitó el actá de
conlomidad a a solicitud de la Emo€sá EGACO¡¡ S.AC, con documento de a
Éfeenca b)po¡elseto cio G.lizádo 3egún detál€ €n eldocumódo de á @feEncia a)
Manlenimieñlo corectivo del sislema de aiE a@ndicionado
Inla aciones y Conlisuracion€s dé lá Sede Jávler P¡ádo

de a

Seccón

D cho sNco tue ealizado e¡ la Seción Insta aciones y ConfguÉco¡es de la S6d6
Javier Pradoel día 16 de mauo de 2013 lo c!á fue veÍfcádo po.el Superuláorde a
Serción Serycos G€.e6 es quedándo a enleE sátisfacc ón de eslá depende¡c a

En

*ñálde

Co¡form dad. senma a presente Acta dándose porconcluido elacto

SUPERVISOR DE SERVIC OS
SECCIÓNSEVICIOSGENERALES

&..,.

>

Bohco de

to Noc¡ón

ACTA DE CONFORMIDAD

Manten m

enlo orectivo de

*
3ffll';,:l"j"
REFERENCTA

a)

Cát.

b) Cá¡ta

RESPONSABLE

:

sistema de aúe
a s@ión carayvároresderá sede

de Aprobációñ de sery cios N"

del. EmpÉsa Egá6m SA.C

05024+2013
11 04-2013

EGACOM S,A,C

En la Cildad de Limá, siendo ét d a 1B det mes de Abn dét 2013, Se emlio e ádá de
á á sorrcrtLd de c ¡moes¡ EGAcoM SAc, con do¿-ñe1o de ta
pore
e.ere-c á b)
sery cio re¿t/áoo se€Ln oe€t e e. et oocJr

.o.lom'dad

Mante¡imié¡lo @rectvo del sistem¿ de ai.e aco¡dconado
Válo€. de la sede Jáver prado

de a Seccó¡

OicFo *ry¿o 'Je Éc E.do er tá Séc¿ ón ca¿ y v¿ o es de t¿ Sede Jávie.
di5 16 de r¿po del 20tJ o c-á, fue venllado po. e' SJpearsor de a
SeNicios Gen€ral6. quedando á ente€ sdisf.mión de esta depe¡den.ta.
En seña d€

confo.ñ dad, sé fima a preseñte Acta, dándose por concuido el

SECCIÓN SEVICIOS GENERALES

otvtstÓN sERvtcros

))
ACIA

DE CONIONMIDAD DE

Bonco de

lo Noción

SIrV¡CIO

s¿rftcio de dpe¡lud y .oñbio de chdpo bl¡n t6do
de I. p@no .t liúeto .l .ubi.ulo del robby de

dt seEú¡ Codo de A@bd.lón N . cA 050ó7LAN
b) Cqld s/N d. to EñpÉto Mut i Sery¡.¡or "¡ómo
ümo o los 22 dios der mós de aErir dé 20r3
o 5o cillclo o Eñpre$ M! ilSetucios Romo
por el sefr c ó reollzodo según se delo o.

S*¡.io dé dpstqo y cdñblo de .h.pd blindodd
¡rgr¿to dl .lbLtio det Lobby SENA5A ¿d Mot¡no
Dicho seryició lue lerñinodo e dío 15 C4 2,013lo cua fue ve.ticodó por e
pasoño de o Seccón SeNiclo Generoles quedando o enleró sotisfocció¡ de

oclo en5eña de conro,mldod, dóndose porconcui.lo.

>
ACIA

Bonco de

ta Noc¡ón

DE CONfORII/I¡DAD DE SERVICIO

SédLto de dpelw f .oñblo de .hdpo bt¡ndodd
.té lo poe¡ld ée ¡nq4o ot .lbhuto del Lobby dé
HorpJrol Coyetcño Hdedio- 3N
o) Ségún Cono dé Aptoho.¡ó^ N b cA o50óó7-3N
b) co¡ld
éé td Eñpt.to uu,t seryic,or "Romd

'tN

Limd o or 22 clíor de mes de abri del2,013 se emile etocta
d soricnldolo Empreso Mu¡tiseryicos Romo cóñ documenlo
por e setoicio reoüódó séoúñ ss detolló.

Seryklo de dpe¡lud y .ombio dé chopo bundodo de to puétto dé
¡nqéto ol .ub¡.Ao .Iét Lobby Hotplldl Cdyeldno Heredid
D cho setoiclo lue lémñodo eldío 05 0-4 2,013 o clollue veificodo por el
peGono de o Secclór serycio Ceneroles qledondo o enlero solklacción de

óclo en5eñó de cónlormdod dó..lore por .onc !i.lo.

Agenc,a Vrlt¡ etsa vador

En ra C udád de Lima,

de

20'" s"

r€rá

da

dsrro

de

Vita et Satvador, srendo tas 12 0o
¡coaJds ,.dnlóoos e1 ,. Agel ¿

(or¡'Toéo ¿ o\

€q de c a9e.¿3

vt¿

et Sáy¿do,

e1

po rd D.vsff de
Doo dP qed o" Ag"'.'as (o:

NDEcr,rmtda@nofcioN"55372012-MML EL17 11 12,r¿bajdGaÉadopo¡ aempr;a
E\¡rsERVrc sRL. hábendó ejecukdo to s suGnre
Pnládo de paredes interiorcs dél Háll de a Aoenca 1éf y 2do pso en una
éne¡sion de 249.¡057 m2 ápfox madamente. de acuedo a tos pasos s gu€nres

¡
r

Ap car tatam en|J contE e sá
Apl€cón de plntuÉ 2 manos con b¡ocha ó ódilo y tas adconá* que se
fequiekn p.€ que er@lofybno queden unifoh€s ÉnpñruEláréxd€eriñef3

pfeslgó naconar en coror
Inslllucioná,grie oriente con blánco proporción 1:4,
vidros mobfario, equ pos ñáqu n
ser debidamente pfor€s dos dufánle e pfoceso de !¿do. resa¡es y p
P

nlado d€ páEdes

e

^rádo

ernas

d

r.e en páñes afectadas emp¿slado

con

p

'o o. , roD
ntu6 látéx de primeÉ ca

q

Fdé

cidñat

grb oriente con btanco proporciór
r.a dos dl,anG

:rb
:.J

3

e p.@qo

Pirado de t€cho ¡nrerior de a Aserc¿ (2do p'so) eñ uM enensón de 27

n2

"-t
Ap¡€cén de pinlura
¡equiéf¿n paE que

2

€ coór

y tono qued€i

con pnhrÉ látéx de pimeE ca
p€sligio n¿cona en coror bl.nco.

Pits ¿d'os rcas

unrom*.

d

Fgdo\ dl'c1re e poFqo

4

Pnládo dé las

*truclúras nétíl¡cas

pso y pelres en

.
.
.
¡

5

'H",

de la Ag€nca d€ la ¿zoiea, segundo lercer

un¿ €nensióñ dé 225.75306 m2

Retrc de a pntuÉ éxisreñre

ap cacón de ba3€ z¡ncrcmato. 2 manos con soplele y
ÉquieEn paB qu€ el coof y lono queden unlormes. de prmera car¡dad en e
meEdo d e m¿ rcas de reconoc¡do presiis io nacion a
aprec¡én d€ pintur. .pór¡ca 2 m¿ños con soprete y rás á
requieráñ para que el coor y lono qúed€n unlomes, de pdmera ca d¿d €n e
de €@iocdo pÉrgó naconá, considérando los

coloE3 .xÉténtés.
Parédes pisos. cer€duÉs mánjas vddos. rejas. eic
Es puen.s debérán se¡ d€bidamenb pfolégidos dúÉnl€ él pfúé3o de llado

Pinbdo de as

.sructúras metalicas barandas y rc¡as

de

€nensión

.
.
.

I

de

35,13924 h2

R€rim d€ ¿ p ntu6 ex¡srente

Apl@cón de base z¡nÍom.to, 2 ñano6 con sop€te y as adconares q0e se
rcquieran pac qué el coor y lono quéden únromes, de flmek caridad eñ e
mercado de mar€s de.Mnedo presl¡go nacio.a. @nsde€ndo ros coor*
Aplidáción de

pintur. glG
no quedeñ unlomes, de primer¿ ca dad €n e
presris o naciona en color .lum¡nio.
mánjas vddos, €ias. etc
enlt p¡olégidós duÉnle e prccéso de lrado

é

Adicionarmenle sn cosio pará
s sbma conrE in@ndo ub€das en

el3erp$

piiladó dé ás tlbeda de aqua del

Trábajos que lue¡oñ culm nados el251032013 verJcándose elcumplim e¡lo de la
présenle con ápovo lécn 6 sol citádo a la Divisiónde l.lÉestructufa coúo áiea
so clanle, paÉ lá revisón @r*pondienle
Dándó fe de lo á.túádó

rman

a

Rafae VegaPach¿s
Téc. Eledncsb
Se€ Transpone y Sefrib os Generáles

lYr,s¡¡v¡c ¡.n.L
\1ti

)

ACTA DE CONFORMIDAD

mesde¿br de2013

se da

mnr.m

dad

pof la seccón capáciracióñ delBanco de

CESNÓÑ DEPROYECTOS CON MS PROJEC'

50564

COSTO SECÚN SOL]CITUO INTERNA
COSTO SEGÚN BOLEfA DE

WÑTA

:

Enco¡lú¡dos€ confórñé

er

4*"d
SECC ÓN CAPAC TACIÓN

SEDE

CAPA' fA'IóÑ BN

>

Bonco de

ld Na<ion

ACTA OE CONFORiI¡OAO DE
SERVIC¡OS

PóLEA DE REspoNsABtt¡oaD ctvtl
N! 2401oiol00202
Se emte ra preeenre conformd¡d
añladad de l¿ potzá N; i;.i:?¿:'ff ,¡"Jtx"lTiJ:[:,1Ii":T;ix,:
¡cue.do a Conrr¡to vrqéñle que Juera elfrto
et 2t 07.2010 en ñenró :l
uoncu60 Público No 002.20ro-Rñ Pro9€ma de
Segu¡os InteqrátBancárc
de l¿ 3¡¿

Sán

lsid¡o

12 de

AbrÍ de 2013

22

Bonco de

lo Nocion

ACTA OE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

póLza

DE RoBo

y/o asalTo No2101010100077

se eñite la pr*ente conlorñidad de seNLcios @respo¡dienle a a gna cuola
de la 3E ánualidad dé la Póliza No 2101010100077 dé Robo y/o Asalto de
acuedo ¿l Coñtralo vigente que fue6 suscrito el 21.07.2010 en méflo al
concuf so PLlblico No 002-2010-BN Proarama de Seglros l¡leoBL Báncário
san

lsid.o

12

déabnlde 2013

)t

Eonco de ta Nacón

ACTA OE CONFORMIDAO DE SERVICIOS

PóL|ZA DE sEGuRo DE auroMovtlEs

Nq

3otl01ollo5z4

Se emlle a pÉsenle conlom dad de serycios corespondente a a gna cuolá
de lá 3rá ánuáidád de á Póliza No 3011010110524 deAulomóvi¡es, de acuerdo
al Conlrato vigenle que tu6á suscnio e 21072010, en ménto al Concurso
Prbrco No002-20 0 BN oros'¿ad dé eéglros kregrálBa-cano
San

lsid¡o

12 de

Abrlde 2013

ACTA D€ CONFORMIDAD

Eñ la ciudad de L¡ña,

et 12deAbn det2013

*

otorga ta @¡fomidad por lá

eje@ción d€ setoco d€ lmpEsión de materiat pubucitario pa¡a

é

Agente

Mlllir6d pa6 nuews ¿g€.les ati iados - 6tcánres x 6 electuado por ta
emp€sá SERVIGRAH E tR L @n R.U.C 2050640S650 ea iado modiánre a
CARTA DE APROSAC|ÓN OE SERV|C|OSN" O5oO57

Se deja @nranciá que

e ContÉ¿sta ejecutó

-

2013

et sed¡cio er 5 de

@n la Guíá de Rsmisión N.001501

See¡oroe l¿

p'€*i€

@nfoñrdaa pá.á ór li.€q p€rri¡eles

Abn dd 2013

)2

Bonco de

to Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

PÓLZA DE ASISTENcIA MEDICA N. II4131ofOoo57
eñte

a presente conlormidad de setoicios corespo¡diente a a 6rá cuoia
de a teÉera anualidad de a Pótza No 1141310100057 de Asisle¡c a tüedicá
paE practicantes de acue.do
Contfato v¡gente que fuerá slsc¡to el
2107 2010, con la eñpresa MAPFRE en mérto al CorcuÉo púbico N" oo2201o-BN Prog¡ama de Seguros ¡¡tegralgancario
Se

a

San lsrdro. 12 de Abrlde 2013

)2

Bonco de

to Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

póLzA

DE

astsTENctA MEDtcA N. ti4131otooo5z

Se emne la presenle @¡fom dad de serucios coÍiespondienre a la 7ma cuota
de la rerce¡a a¡uaidad de tá Pói2a N. 1141310100057 de Asisre¡cta tüedica
para praclj€¡tes. de acuérdo at Co¡talo vigente que iuera suscrto el
2 ] 07 201 0, @n lá empresa MAPFRE en ménto a Concurso Púb ico N" OO2201GBN Programade Segu¡os l¡tegra Bancaio
San

lsidro

12 de

Abrldé 2013

>
ACIA DE CONFORMIDAD

póLtza

DE tNcENDro

Bonco de td N.,ción
DE SERVICIOS

ToDo RtEsco y LtNEAs aLtaoas

Nq

20310i oi oo¡tos

Se emite a présente cónformidad de seruc¡os corEspondie¡te at pago de a
sta cuola de las prestaciones adcionátes de a Pótza N" 2O31OIO1OO4OO de
Incendio (Mulliresgo), de ácuerdo a ta Adendá stConrato visente N. 1726201o-DA. quetueE 3uscrita 3011 2012.
San

lsidro

12

deAbñtde 2013

)2

Bonco de

to Noción

ACTA DE CONFORMIDAD
FEGTSTRO 20134015

En la ciudad de Lima a tos 16 dfas det mes de ab¡it, se da conlo¡midad al
desarrolo delproceso programado @n ta Sección Capac¡iacióñ detBanco de ta
Nación, a iÉvés de la Solicltud tntená N. ¿sola

E 09-04-2013, se desaro¡tó en as instatac¡o¡es det West n Hotet de ta crudad
de Lima la act vidad de capactación en ta modatidad €jneña:.,DRJ DAy',
o.gan¡zado por et prcveedor: DRJ EN EspAñoL - cot\¡UN|DAD BCt\¡ E.t.R.L,
cor núm€ro de RUC 20544612788. do.de paridpa¡on cJaro raoaFdores oe,
Deparlamenlo de Rreslos de .uestrá insitJcór. segjn sJs car¿s de
@mpromisos firmadas.

Por lo e4uesto esta Sección otorga s! conlomtdad al desanot¡o del setuic¡o.
asicomo su aprobación para qle se Éalice elpago @respoñdiente.

UARIO

IACTA DE CONTORMIDAD DE StrRV¡CIO
Senicio dcacondicionamienro de paEdcs drrry¡0.n
Depdanenbs de: Asesof i¡ Ju¡i¿ica. coi¡¡bilidad ]

tos

NcSocioesede Ofi cina Princip¡l
a)

b)

ca(a dc fecha 05 04 ?011
catud¿ Ap¡obación N"cA- 0505ó1 20ll

En la crudad de Lid{ a bs ro dias det mes de abrit del2or3, se ¿mi¡ló cl
Acta de co¡romidad a solicit
s.R.L., *súD el
docuñento de ra.ere.en.ia al por el señi.io rsriadó ses!'
.ere.encis b) el dd dera.ll¿mos
servLcio de acondiciondmiento de

imdes d^qa

I

dia 02 04 2013 b cuar tue verificado p.. el
Sup€ñ,isorde seryi.ios del Edific1o, q!¿dmdo

En senal de coDfomidad, se

:il}.Ki

5ri:r-l

li

p.r c.nclnid.

el

ACTA OE CONFORMIOAO

E¡ lá ciudad do Lima, a tos 12 dtas d6t mé. de abn d6 2013, se obrga tá
conlomidad pof €l 'setocio d€ e abofacó¡ de muticopiado y sé¡g€tiado d6
@e pfoñociona pa¡a pres€nlácoñes polocotárs", por pade de ta señor
VICTOF ALONSO PAFFA CUEVA, con cana d€ ápmbación N. CA 050664

-

Sé deia co.siancia d€ qLé el ConlErtsta eiecltó e seryicio 6n ta e¡idad
ex g da por a depend€rc a á mi €rgo. s€ enrregó 22 d sc6 s€f gEl adc en

lomalo WMV y 22 discos serlgratiadG e¡ lomáro DVD de Vídeo R66l
Poñocional pa6 presenlacion€s Proto@tares
Asimismo, cabé especili€¡que a techá en que se elecutarc. tos sefricic tué

Se€rcid€ lá orés€nr€có.'on'dád pá€ lG r¡e. p€tnentee

-Í:iiii;üññ;n"

c'¡^*

ACTA DE CONFORMIDAD
En Lima a tos 10diás detm€s de ¿brild€ 2013. se da conrormidád
REFRIGERTO so ic¡rádó po¡ ¡á strción CaDáciación det Bánco de
la Naclón. de ¿cuérdo a

PROGMMDE INDUGIóN

EN

FORúC]ÓN

5020a
COSTOSEGL]N SOL]C TUO INTERNA
COSTO SECÚN 8OLETA DE VENTA

TrcolÉndose cor,o-Fe etseryco p.estádo

)^

""'l;

li¡.aros.r

.il

sela oecoñtormd¿d

ld

ACTA DE CONFOR¡VIIDAO

úesdeabfirdo2013 sedáconlóhidad. séd cio de
pof la sección capáciración det Banco de ta N3ción, de acuerdo a ros

úIDADYF¡DE!4CIÓNALCUENTE

50757

COSfO SEGÚN SOLIC TUO INTERNA
COSTO SEGIIÑ BÓI

ÉfA bF VFNTA

eNicio pÉslado fmaños en

ACTA DE CONFORMIDAD

Cart¡

de

ca,D

Aprcbación y/! ordo de seryicio

úÉ/ 6cal éÍrael.

Lbla1l ,1

¡,

.

E¡ ra oüad de...f1lt....., a
.lk.a¡^ aa^* ¿....A..éld.( ¡a:or:.,"
óro¡goh confoúi.tadporel seniclo co¡hatadóálafima .. ?a&)l.. porct hbajo
que sc dctallú a conri¡uación:

e

r''p ¿i5*¿n@-ó

e; ¿¿ Á+i :5.¿i.1.ii.,,.'

Dicnosr¡bajos tucro¡ co¡cluidos
fe

"rodo

lo scñ¿l¿dó

a entem

Fmd

La

salislrción et..i

p¡.{dr. 6

si"l

de

¿' a" .A.94lzot.l....

Cotomd¡d.

R

R6.¡

P ?at teLD 0 v.. LL¿tGa

DP; /2¿/ Zs4<

.".

)2

Bonco de

lo Noción

ACTAS DE CONFORMIDAD DE SERMCIO
CU. DE SEAL¡LIDAD PROSECUR S.]..

r, h on.no d?l Bon o J¿ to \a.",¿. \u-"1:r1 B t.d a tot dp-\aL, dn. ¿?,
.".d. lhrn dc )n'J,\p,nte ta pe,eap Aú¿ ¿e Codtornidad,obn !",t?_,,1"^
fp,@do por la eiL De Spg'¡idod ptor.Eur SA a tot .rtercr r¿aaahr - ¿a tr
EI rclii.lo seni.ió se hd reatitudó .bpnando
.ón¿iciohes ¿antract,ates

!

cok la

¿1 pteno cuñptiñ¡enta ¡je tas
cd¡ ..1 ñ¿c¿:arja ! s¿gn et detut¡e sis,i¿nte

FFalt4

IMPORTF.

15 Mdntehiñienro Tecni.o ATM'

BANCO f)N T,A NACION

ACYA DE CONFÓRMIDAD DE SERVICIO

En
de

Nac

os 25 dras de mesdeAbr del
d. Confo¡midad sobre los ser cios pÉsladG por la ci¿
s.gurldad PRoSEGURS.A. a os caj€bs Aulomátlc@ de Pu€rpa
a Oiicria derBan@

de a

ado obseruando el péno cÚñp m
coñt¡áciuare6 y con á caridad ¡ecesafa y sesún e déla

Le

sigu enle:

I]]\NCO DII L_\ \AOr()tv

ACTA I]}] CONI¡O¡'MIDAD I]IE StrJI¡\TICI()
(]IA.D¡] ¡IEGUT¡O)AD PR()SEGIIR S.A.
En ra ofcna del Banco de La Na.ion slcursat Huan.ayo. a os 29 dias de mes de Abd det¿ño
2013 se emilé r¿ presente Acl¿ de Confomrdad sobre óss€tucosp¡€sradósportaC. de
Segund¿d Prosellr SA a los CéjerosAuróhátr.ós en tácudad dé Fla¡cayo

E

rel€rdó sérvi.i. se h¿ r*rz¿do obs€ru¿ndo eL peno cumpimie¡ló
contractua es y.óñ lá.a inad n€@sara y s€qúñ é détate s su ente

FACÍURA

FECHA

032-001€6s6 2304.2013 10 ar23 0!r 13

SERVtCtO

ae as

condicónÉs

-:(trcnlc

ntcrnqtiono I
Securlty S.f.
ACTA DE CONFORMTDAD
''{

CLIENÍE

En la ciudad de Tocache,

*

ELECTROÑIC INTERNATIONAI

P ,.- r..

conformidad por el sefrició ¿dnralado a la firma

s.a.

(ELIN5E

s.a,), porel rabajo que sedeta¡h

EL SR. NESTOR CUENCA TEC. ELECTRONICO DE LÁ EAIPREsA ELINSE 5.A. HA REAL]ZADO

a

I

SERVICIO CORRECT¡VO DE GRA

L** I

oEscR Pc oñ

safa {enlfesa, dÉ.o dé 500G3 cón
d¿tédoss ai administaddr)

secroGs

ré¡ ¡ t\ftt¡ f¡
t5t!

l ll

l il 'l

-.<t10nlc

ntcnotional
Scc.¡lity

S.l.

Gasbs

&

pa.rjee.e.bd á ,arimenracion d€

degp|azami¿nbdesd6Lim..Ageic¡aToÉché'sai

D'¿h6 rabáJos fFron.on.Lú

d6á

énrera satilf¿.cdn et

Dañdofeatodo toeñalado, rfrman la oreFnt¿ en señat de conrormidad
rcalizada no in.urrfó en renaudád alau na.

P^

v aúe tá obra

:3¡tm!¡

i¡rB0:l

sDs

"ETIDNSE

ACIAOE EQTEIIE!!!qAq
os 19 dias del mes de abfi de 2013, se otorca la
@nto¡midad por a ejecución del sery cio de public dad en los d ferent6 diár os
a nlvel ñacional páE la ditusón de la €mpaña publciiaria denominada
En la ciud¿d de Limá.

'Convocato.ia

a

Públ€ Recibidofasado¿ (dano E Core _

arequ pa)

Eúpr4a Pe odíst€ NacionalS.A. EPEN s A eldla0Tdeabn
del 2013. @n €da de ap@bacón N'050621-2013 po¡ la suma de
elecruado por

s/

5 433 90

Se deja constancia que €l contral sta eleculó el sewicio €n su opo.t!¡ dád @n
a @ldad exigda por lá dependencia a

mieEo

Sé evp de É preselre @"tbm dao o¿E 16

fné\ pelircnles

ACTA DE CONFORMIDAD
En Sán lsidro. a los on@ dÍas del mes de Ab.il de 2013, se oio¡ga la
mnformidad a Estud¡o José U¡oolzo oaechea Abogados sAC, respecto a la
elecución total del 'eruicio de coñsuhofia para la emis¡ón de un lnfome
Integral de diag¡ós!óó @nclusiones y re@mendaciones. réspecto a
deteñlnar s¡ e! coñponamiento de un é! setodor del Bancó de a Nácón
revisre connoiación penaly/o adminlstÉtivá'i y po.endedelpago del100% de
la Érr¡bución cóñvenidat al habér dado cumpllmiento dé os férm¡ños de
Réferéncia éstabecidos en la Cána de Apobadóñ de SeNicios N" 050591
2013 de iécha 02.042013 (re@pcionada po¡ e] Estudio el 03042013) y
Memorándum EF/€2 2710 N' 356 2013 de fecha 20.03.2013 a través deL
Informe adjuntado mediantd CaiG N' 0182013/JUOSAC de f*ha
1 O 04.201 3, rec¡b¡da por esta Dñ slón en la ñisma fecha.

See,pde a pre*nle confom¡dad para los

'h"os"*ÉiT

)2

Bonco de

lo Noción

ACTA DECONFORMIOAO DE SERV CIO

En.cudáddeLiñ¿,árósdecinu€v€díasde

mes de Abrit dé dos mil lrece reunidos
Nugo Hetrera Vil¡alá - sup€tosor de seruicios de ¿ Sede Javiér P€do
Ban@ de Náción y elrep€sénlanle de aempresa J R Jádinésde sr Jorge

e Sr i¡clor

de
.
Luis Ruz Vardéfamá. dedrficádo con DNr N' 10324533, pfóceden ¿ olorgár
@nformidád ¿ Séridió de M¿nr€n mienro Bimensuá de pañras ylard nes de ed fcio
Sá3e Jáver PEdo der Banco de á Náción conr€rado de acuerdo á Cárta dé
Aprobación de SeNcios CA-050336 2013 ¡édépdrón¿da e diecoch

m lr€ce, Seruic o de Manteniménló de doscienlos noventa y dos ptánrás (292) y de
rostáfdnesénefiófésde1€dficiosedeJáverPrádodetBañcóde ¿Nacón bf nd.do
losdláscómprendidosenlreeld€cnuev€ deMazodedosñi t€eyeldiecochode
Abd de dos millrece sup€tois¿do por erSr V¡cror rruoó rlereE Virralt¿

Abr de dos mitrr&é de Señor Jorge Lus
Ruiz Valderam¿ solclando la Confómd¿d der seruÉio presrado, el Actá de
Cumplimienlo d€ sefric o, róros de seruicio p€slado y ra ¡€ ¿ción y úb cáción de tas
oscienrG nóveñra y dos p¿ñbs (292)en ra cuarperso.atdetBánco ólórs¿ su V. B.
Habiendo enconlr¿do et serycio conforme y a eñrer¿ etisra@ón
se suscr be el pre*nle Acla de Co.fom d¿d de Seru cio
Se adjunra c¿da de recha d*iocho de

Í::h

SUPERVISOR OE SERVIC OS

ACTA DE CONFORMIDAD
REGISTRO 2013,U190
En la ciudad de Llma. a los 16 dfas del abrl se da conformidad al servicio
relacionado al proceso de inscr¡pción y desarollo de la actividad de
capacilación prcgramada con la Sección Capacitación del Banco de la
Náción a lravés de la Soilcilud lñlerna N' 50492
Los días 20 y 21 de ma.zo de 2013 se desarrolló en las instalaciones de a
emprcsa, en la c¡udad de L¡ma, la aclividád de capacitación en lá modalidad
EXTEMA: 'WORKSHOP CONTNUIDAD OPERATIVA DEL DATACENTER"
proveedor
GLOAAL AUSINESS SOLUTIONS
oEa¡Lzádo por
PERU con número de RUC 20505027915 donde parlcrparon los siguienles

e

GBS

del Banco de la Nación, seoún carla de compromiso firmada por la misma.

Fs preciso indicar que se da conformidad al servicio de inscípc¡ón y
sarollo del curso motivo por el clal esla sección, se enclenlra confome
¡ lo acluado por e proveedor y aprueba que se rea ce el pago
fespondie¡le por los sefvicios presiados

)->

Eonco de to

Nocón

ACTA DE CONFORN4IDAD DESERVICIO DE ADMINISÍRACIÓN
OFICINA ESPECIAL MORALES

Especia de Banco de 13 Nacón, del d¡strito de MoG es, a los
Dieciocho dias del m€s de Abri del ¿ño 2013, eslando presente os siguieótes

E¡ a Agencla

OAV D RUZQUILICNE

IORCE A. MELENDEZ AIVIPUERO
GLOR A NELITN A7ÁLDE IOZANO
]OEL F¡SANAN DO VIENA

IEFEIJN DAD OPERACIONES
SUPERVSOR HERMES

Las peBon¿s que suscriben la presente acta dan conlormldad del sefl cio
oresLado oo. el oF6ondl oé la cap'e>c HfR\4Es SA oel oet odo d"l o d la de
MdDó ár 1/ de Aoil o- 2o.Ll po e¿ 1dt l¡s'u4'io es ouF \P oera dn ¿

.
.
.
.
.
.

Apenurá de l¿ ofciná

AtencónalpúbLco
Recepción d€ Refresa
Envío de Remes a esta sucuBa/Age¡cia
Cuadre pa¡a elciere Fin delDía
Ot€s fuñclones deta adas en os Términos de Relerencia "Administracón
deoficna Especial Mofales del Báncode a Naclón''

Dando fe de loseñálado,lrm¿n €n elpresente en señálde coniotmrd¿d

''i-¡

-ó,,11i',-. v.r,'r*

ro d. l¡ |lr

6ce pú¡ cl d.mIo tu.It

l¡

r¡¡rrb'd ¡l|!6l.üh"

6iERVTCO DE ATENCION OIIC¡NA
1,A NAC¡ON VTSTA AIEGRE N{ZCA

ACfA DE CONFORMID{) DE
NSEECI,{L

B¡N@ DÍ

I¡ I¿ M¡n Asaoci¡ ¡!¡ viú Alerr Núqd.lBeodsL¡N&iq,rlm15
má. do

meo

ilol iño 2013,

e!t!¡&

pFstt

los

icuml$

NolF¡ MEI-A MENDoZA;
Edúo¡do A. Ln DúayF;
T¡iim IéPINOZ,a IL{MIIIEZ:

ele(

JEFE UNIDAD DE
SUPERVXSOR

dn6del

CA¡A

(lrl¡üEs)

cÁr¡iRo (EEI|MIS)

Act¡ dm cdbúidad &l eMcio prerado por
e'pesn¡l d'h ernpEs (EfRMIs sAl. del ds t5 & Febm del20ll al 11 de
n¡ú¡ del 20 | 3, por Fala¡ l¡s hraúes qE * debl d ¡ m li0ú.i¡¡

L¡s peM¡s qle

$eribd h pEs¡E

. Ap{t¡n ds b OÁciot
!l P0¡liú
'. Aracih
¡r@Fiór & R@ú
. xnYió d¿ ¡m.ñ ¡ e¡rz s¡o6v Acd.ia
. 0!&6 p@ el ciem ¡i¡ dsl Db
. ot¡s tuúimeB dehllóth! m lo. Ténbos
O¡IC¡NA

Dmdo L de b

lS?l,ClAI-sTA ELEGRE
pnabdo/nmú

TtrIi4! ESPINOZA MMIREZ
SIJPERVISOR (ERMES)

d

rl

pÉs

E

ú

'Adridi*itivt

de

NAZCA DEL BANCO DE

L-A

dé ReFEnci¡

sqr al

& cm romi&d

KdJ;TNUÑEZ MÚÑOZ
c^JrRo 0{¡RMES)

JoBGÉ RooRÍcüEz

cÁrnró

)2

Bonco de

Io Nación

ACÍA DE CONFORJ'IDAD DE SERVICIO DE ATENCION
OFICIIIA ESPECIAL CORÍE SIJPENOR DE JIJSTICIA DE LA LIBERrAL
NArASHA- TRUJILLO

En ta sutursai 'A' Ttuj¡ o .tet Banco de ta Nac¡ón, disüto de rruj¡tb, a tos
d¡*¡sé¡s.llas del nes de aúit dét año 2A1i, estan.to presú¡e tos sigr¡ér¡es

>
>
>
>

MARIA LUISA GUEVARA CAfiAM
JORCE ANGELES ALEGRE
JOSE SHIGUYAMA SILVA
ROCIO YPARRAGUIRRE EOCANECRA

JEFE (E ) SECCTON CAJA
CAJERO

Lds peMres qoe suscriben la presenle Acla .lan ahnfomidad del Seyic¡o
prcslado pa. el pe@al do la Eñpresa HERMES SA., del pe.¡o<lo dol 16 de
mado al 15 de abtil del 2013, por rea\¡za. las func¡úas q@ se delalan e

>
>

>
>
>
>

Apanura de la Ofc¡na
Alenc¡ón al p¡1blbo
Re@pción de Reñesa
Env¡o de remesa a esia SucutsauAgencia
Cuadre pa.a el C¡ere F¡n.Jel D¡a
Otas tunciones detaladas en los Iéñ¡nos de RefereN¡a "Admin¡stac¡ón
de Ol¡dna Esp@ial Code Supeior de Just¡c¡a de la L¡berla& Nalasha
Afta del Ban6.le la Nacióh'

Dando fe de lo señalado,

l¡ñan

en él presgnté en señal de

cúfom¡dad.

*./

Y rsqo
.J c,:.1

r

sI

SL^3,

[cr,.cS,lvu

ACTA DE CONFORMIDAD
En San lsd¡o, a los o¡ce dias del mes dé Abr¡l de 2013

*

otorga la
conformldad al Estodio José Urquizo Olaechea Abogados SAC, respecto a la
ejecución tola del seru¡c¡o de coñsullo¡iá eñ máieriá de derecho penal y
pó@sa penal, en to.no a a Investisación P€paratoria que se sgue a
tuncionarios de la Unlvers dad Nac onal de Julia€ y seruidores de Banco de
la Nación, por delilos de Peculado y Falsfcación de Oocumenios e¡ agravio
del Eslado ante la 2' Fisc¿lia Provinciál Penal Co¡poÉllva de San Roñán'; y
por ende del pago del 100% de a rer¡¡buclón co¡ve¡idai al haber dado
cumpimienlo de los Téminos de Referencia estáblecidos en la Ca¡ta de
Aprobación dé S€tuicios N' 050589-2013 de fecha 02 04 2013 (recepcionada
por e Estudio el 0304.2013) y
EF/922710 N'337-2013 de
^¡emoráñdlm
Informe adjuntado medlante Ca¡ta N'
fecha 15032013, a trávés de¡
0192013/JUOSAC de fecha 10.042013. recibidá por esta D¡v¡s¡ón en la
se erprde la presenle conlormid¿d pará os

t

)7

Bonco de

lo

Noc|on.

ACTA DE CONFORMIDAD
REGTSTRO rCr l-02. I
al
la
de
del
Banco
;esarollo del p@ceso progÉmado con a secciÓn capacitac¡ón
Nac¡ón. a lravés de a Solicitud lnierna N'50662.

E¡ la ciudad de Lima a os 19 dÍas del nes de abril se da co'formidad

El 09-04 2013, se desai¡olló en las instaacónes delWestn Hole de la ciudad

en l¿ .od¿ro¿o eÍe'1a DRJ OAY"
;;;¿oo Dor el o'oveedo' DRJ LN FsPAÑo voMUNlDAD Bc[¡ E lRdeL
o" nuc 2os¿4612,88 oonde panc'pó -1 ldÓaador
L"
"*",i ¿e n esgos Oe ¡uestra inslitlc¡ón según su carta de compromiso
óepa¡amento

d. I mr lá áctrlio¿d de caoácildco.

Por |o e¡oueslo estd Se.oo. olorq¿ su cot forrroéo ál des¿r'olo del setorcro
asr como su aprobacrón pa'a qJe se teálce e' oago co-esoord¡enle

ACTA DE CONFORMIDAD

Ljb4 a tos 26 di$ det nes de abnl de 2ur3, se oto¡ga la
confomir¡¡d por el Senicio de Carerins pm lá
ccEmonia de
En Iá Ciudad de

RconocinÉnro a los TnbajadóEs q¡e Cese por
Cumpti. ?0 anos de
Ddad". pó. pane d€ Ia enpresa LA _ ¡IAUT
S.R.L con caia de ap¡obació¡

N"050782
Se deja

2013,

snstá¡c'a de quc el Cónnatisr¡

exisida po¡ la depñdencia a

ni

ejecDtó

carco.

Asiñismo, cabe especifi@ que la fecha e. que
juev6 2s de abd de 201 1

Se

el *ryicio con la calidad

s¿ ejecutó el

e\pr,le Irpresore conromidad
¡da tos fines pen nenk!.

M¡-r. Eler¡ E¡rorro; Mónts
Di ¡.idD lbage¡ Corponriv¡

*tuicio fE el

ACTA DE CONFORMIDAD

En a C'udád de Lima, a los

ñes de abn de 2013, se otoroa ta
conlormidad por el 'seto'cio de inslalación de s stema de ditusión d€ @ntenido
páa á 6d de ágencias ccTV pa6 ¡a Aqencia.A. t-iuaral, por páte de a
1S dlas det

€mp€sa H PER S.A, con cada d€ apróbación
Se deja conslancia de que
exig da por la dependencia

Nó CA

050363- 2013

C..l6lisla ej€culó él séryicio @n a €idad

a
lá iecha en que se ejecutaron 16 sefricios lue

Sé

"xoid.

á

prerenre

co_or

oéo pá'a ó<freÉ

pe..e.e6

ACTA DE CONFORMIDAD

CAFTA DE APROMCIÓN Y/U OFDEN DE SERV CIO

En a c¡udad do ca ao, a los :19 dias

sé €a

á€l g.rÉiodosuminsto€

ds AOCi U d3 2013 se ororeó ra
lima RoEoT pof o ifábarÓ qu6 s. d.l6rran a

d6rns

ado a ra

inslaeión d6 aesofiG pa€ s s

INISTRADOS POR EL PROVEEOOR:

01 S€nsor Masnótco

"i

Psado

)2

Borco deto,Noción

ACTA DE CONTORMIDAD DE Sf,RVICIO
SerLcio de pintado ynatenimienro de zjcalos de
'¡adera,
en la Prcsidenci¡ Ejeutiva

r) Cda
b)

de lech¿

ll

0¡

20ll
N" CA 050597

cana dc

20ll

^p¡obación

En ]a ciudad de Lima, a los I
Acta de Conlómidad a solicir
s,R"L,, sesú¡ el
docunento d¿ la.¿r€.€ncia a) po¡ er seFic,o realiada segrin docundro de la
.ererencia bl el cual detanamosl
zó.álos de la

E..ld.¡crÁ Ej€cutrE

Dicno sericio lue concluido eldía09 04 2013 lo cnar fue lc.iñcado por el
supenisord.s¿ .iós del Edi,icio, quedddo

rña la pÉs.n¡e AcÉ, dá¡dose

ACTA DE CONFORi||IDAD

C..b

de

Aprb¡c¡ón d. S.ry¡c¡G
No.050573-2013

Sedlclo d. Repor¡. InEnt rio - A3iénto. CAD.
Por inlemed o de la p€s€nte se hace de conocimienlo que, coñ ¡eación a ta
Cartá de Aprobac¡ón de Setuicios No.050573-2013 det Setuic¡o de.Reporte
Invenbno - Asienlos CAO", a emp.esa SPECTALTSTS SYSTEI\¡ CONSULÍTNG
S.A.C., ha €allzado dicho sery¡cio ál Ban@ de ta Nación según to requerido v
en los plazos aco¡dados
En

tal*ñlidó,

en señalde confomdad, se suscr¡be ia presenle Aclá @n

Sañ lsidro 26 dé Abrilde 2013

tima

ACTA DE COI!FORMIDAD

En lá cudád de

Lña.

e

18 de

Abn dd 2013,

*

olorqá la @nfomidad por a

ejecucón de Servcio de mp¡esión de Credenciales

empÉsa LEÍTERA

GRAFICA S.A.c @n

RUc

-

2013 efectuádo por

Lá

20507839283 réálizádo

m.dránre a caRra DE aPRoBActÓN oE SERVICIOS

N', 050246 - 2013.

se deja constanciaque elconlEiista ei€culó els€ricio el11 deabnldé|2013

6n

lá Guiá de

S€€)pde

a

Reúisló. N'0020619.

p€se.récolomdca oa'a

os h-es oein€nLes

ñ',o**ú*,ilTü-'*
DnLlóf, lmsen corpor¡ri\
a

.i-

¡

)2

sonco ae u
"Noci,on

Acta de Conform¡dad de Servicio
Setoicio de eláborac óñ de nfome paÉ l¿ éva uác ó¡ de astransáccion6i
en elcana ATtú dálBá¡ó dé ra N¡cón

RéfeÉnc¡á

:

a) Memora.doEF/922601 N. 021 2013
b) Carta de Aprobac ón de Seryic os N'050647 20l3

det 03 04

20j3

En la ciudad de Lma. a los dias 21 det ñes de Abnt del 2013 se reunero. en tás
nstalaciones de á sede P¡inclpaldet Bánco de iá Náción tá s€. sivtá calarday ¡taEo
Jete de la Seccón sesubs y a otÉ páne et sf J6é Adrián pon€ Loza rep¿serfanle
ega¡ de la Emp€sá Ne Coñt¡ot S.A C ide.tificado con ONt N. 06431473
Se dejá onsiancia que a Emp€sa New Conlrc SA.C. há clmptido @n e/ Setocio de
e aboÉción de rfome pára a evauacó¡ de ás kárca@iones e. e caná ATIü de Ba¡@
delaNación,¡equendomed¡anteñuestromemoÉndoEF/922601 N.021-2013.
Alrespeclo se co¡sidérá que se eleduó e sericioáñsu oponlnidad, de acuedo a tá Cána
s/n de lechá 23042013 medante a cual dcha empresa presentó et trfome paE a
evaluacón de las trá¡sa@ionos enelcanalATMde Banco do t¿ Náción.
En

sñdd€ @nfomidad

se

fima y sellá

¡a

prese¡té Acta dándose porcoñctuido etacro

sán lsidfo 24déábrf de2013

/--'*l- -

ACTA DE CONFORMIDAD

Con fecha 19 de ab¡t de 2013,

séda contomidad atseruicio reobidode Apoyo

para lá lomul¿ción y definrción d€ tos proyecros compemenlános

Moderni¿oón de

lG

á proyecto de

Pr@esos Corfabes, Adñinrsr¡.tivos presuplesl.és y de
Géstóñ" medi¿n¡e eteñlr€gable r*ibido det Sr. r'Jlonso Geónimo Válque é/
mbmo que se encuenlÉ offome de ácuerdo a to esiabteido en a cária dé
aprobac ón de servicios N.05069s

Sán rs'dro

19de abn¡ 2ot3

- 2or3

,)t

Bonco ¿e lo

No.ion

ACTA DE CONFORMIDAD

En la cudad de Llma, el 23 dé ebril de 2013 se olorga la confomidad de e
pára
setu¡c¡o de imp.esión de ñateralde púbic¡dad para elAgente Multúed

nuevos agentés alilLados feálizado e dia 11 de ab ldeL presente o¡cho beñ
fue entregado por la empresa coRPoRAClÓN GRAFICA ALIAGA S A C @n
RUC 20100470994. rea izado mediante la caRTA DE APROBACION DE
BIENES N" O5OO83

-

2013 v GUIA DE REMISIÓN N'001146S

Se deja onslanca que el ConkalLsla cumplió el seryicio con la calidad v
punlualldad erigida Por

Lá

dependencia a

ñ

ca¡go

Se e^p de la orese¡re @r'otmdao p¿'a los fnes perlnen'es

¡i

l;.: jiru;;.;".';;;;';;

)>

Bonco de 10 No.ion

rld'b*,!ddú^lnclbnf

acTÁ No 0174 - 2013
DE CONFORiIIDAD DE SERVICIOS

h c¡udad d€ L¡ma, el 22 de Abril de 2013, eñ e Cdñprejo Eriarde de Ban@ d€ á N¡ción, lf.
a,ltoiio E 6rde No 495, 6tando reunidG 0s eñores LUrs BEÍrxaRDo soTo z val][ lef¿ dé t¿
s¿66n Almacén, y AI{ToxIo LLoITOP SUCIUPE, EMlgado det Grup. Btenes conientÉs e
hsums de lmprcntá; ómbos en reprcsntación d€ a S€@6n Arñacén del B NCO OE tA
paE st¡bl@r { cmfnmidad ¡espedo ¿ los séruiclos ádquiñdos @n:
^c¡ófij
En

Aproba.lón d. seBi.lor !050570-20¡3; eñitidá er 2? dé MrÉo dé 20ú, a favór dé
INT€RtEX IESTING SE¡VICE PCRU S.A. por uñ total de s/.3,064.00; ptr los. *toi¿i6 de
muestred, €nsyo dé ¿bofátof¡o, dáruación y e¡tildcióñ de d6 rfts de paper bond .l bob¡M qk
cmponden a la 3ra entcqa qN @liÉ hdustrÉl PápeleE Atlós S,A, al 3an6 de la N¿cón e!aap meaodelconFb co 0r33.rc-2012-B^ @nse4ere d l¿ tt00r7-701t-B\; lJy¿ pé1¡dór h¿ (on.uidd ó1ra Ánnega de: cérdñedo dé cólldld o 35s3/13 oo' Pap.r3ó.d de 75 q..r.2 e1
bobiMs de 300 mm y eL CertifEdo d. c:lld¡d N" 351¡a/13 pof P€pe Sond de 7s 9tñ2 en
bob¡És de 260 mñ; dodñent6 cmitdos pd la Sección Ei{Kión y S€suimiento de Cont¡átos 6n
Meñú¡ñdo EFl92.252t ¡r"622-2013 dd 12 dé ábll d€ 2013 y Eibilos en la súkjñ a macén
e 1s dé abril dd 2013, @r€ opia foma párte de l¿ presnte actó oño anexo,

csrt¡

de

qk 6

H¿béddd v¿dfiódo
sefl¡.ios óGponr,en a los rcqEridos a p@€€dw a@¡darcn deda€r
que
ra
ñrsma
no o drme de Epóneb d¿d en
existÉE vÉ¡o @lto. Pof i¿ñto,
su @nfom d¡d,
¿st¡ndo de acuedo cm lo Msisnado y dando le de o actuado, s@iben ¿ pr*nte deumento en

!n
r."9

6s

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N. 980-20t3
T- Sc- tsdró á tos .9 o,as o. m.e de ¿o,' de 20 3. se oló6t¡ corfo.rd¿d oo
ejec-¿ or delSe1¿o & nocdo en p ov'.- á oe PUCALI PA ./

á

'¡

DESCRIPCIóN
SUCURS Y AGENCIAS ESPECIALES
Efectuado por La c¡a d. s.guridad Pósegur s
09/04/2013; corespo¡denle a lá fáclurá

a

en

eL

peíodo del dia 23n312a13 a dla

se deja constánca que eLCo¡lratistá elecutó e seryicio en su opodun dad

See¡pioe

¿p

ese-tácolorro¡oo¡'a lG

l'_e>

oel'rnres

)2

Bonco de

lo

.Nocion

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 985-2013

F- S¡. tsd,o a tos 9 drcs o. res ae ¿on 2OIl se ororg¿_a 61'ondad por
ei.--c'ó¡ delsea r'o Brd.do e¡ l¿ p'ovi.¿á de AYAcJcrlo /'

á

SI]CURSALES Y AGENCIAS CON RUfA
TRANSPORTE DE DETERIOTIADOS
Etecluado por a cia dé segurid.d Prcsegúrsa en
09/04/2013; corespo.d ento á la tactura

elpeíododeldia

se deja conslanc¡a que elcontfatslá ej€cutó elséfrlco en su opoÉunidad

se exp de la presenle contormidád paÉ os fnes pertinénles

cl

23103/2013

a dia

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N.973-2013
se otofoá
En Sa¡ lsdrc á los 13 dias de mes de abrl de 2013
ejeclció¡ delseru cio Brindádo en l¿ prov ncE dé JULIACA

Y AGENCIAS CON

cia d€ seqlridad PrGegut
nd iente a a láctura
co
rÉspo
3r

Electlado por
09/04/201

Lá

s,a,.n e

6nlo

i

dad p¡rá os

f'"s

RUf

penodo deldiá 23/01¡2013

cio en
Se dej¿ constancá que elCo.lráiista elecLnó elsed
Se e,p de la prFsenG

'l

l

s!

ped nenl's

opoñunrdad

a diá

ACTA DE CONFORMIDAD DE sERVtClos
N" 0974 - 2013
oÓnfofmLdad por

'a

5,xi?lfili;."..'"':,1i.."i?i,-"ill?i:"i1ÉR"íl,i?iÉ*r"

-l

¡94"''ooo
1l

os l rn¡rnsp qEllEfEBl9S4qqq
FI.dudo

OOT

S.A'
CIA' DE SEGIJRIDADPROSEGUR

J'uogio¡rzol¡, "ort"pon¡i"nte "

r¿

CN

ál
elperiodo deldia 23103/2013

t"o"u

09qq95lq5l
que elContralisla eieculó
Se deja constancá

eLsrido

en su oportundad

para los fnes peñi'enles
sé eroide la presenle @nlormidad

1a

AcrA

DE

coxE98!¡!9A9.pE-9E8ylei9s
N'971-2013

o'orP tz 6roF
se olors
2a 1-sé
de,201^3'
aÚt de
Teq de
de ábri,
lo\ '3 o'¡s del m6
dro aaloslSdiasdel
EnSánlsdro
prov
delsefr c'o Brndado en

Y

t'*r"*

A

ffi;;

'a

¿

l

AGENS4qEqqqQl4lEg

S
El€cuáoo po' á CF dé Segu¡'dád Prosegur
nq/ñ4/2or I corespondrenle a lá radura

Se e'p'oe

Do

Lá

9a +crf-ar8a!!4

S€ dels cónslanc¿ que

¡d¿d

i
=

ár d a
e_ er Óp' Óoo oe d'á 2l¡03¡2011

j

".

opodún &d
elConrÉlisla éiecuto el setu c ó en s!

oFsenre @n'oñd¿o oa ¿ los l'_es@1

elés

ACTA DE CONFORMIDA9-qESEBYIS!9€

N.0975 ' 2013

!-.

-

oe laor¡3oe

on

f'qde¿b ld' zol3

o. e *r"¡o" pe"udos

c¡¡¡no¡o
q5

05
a

, PA5E

de LIMA

'o{o n

se oro qt'7á

r PRovlNcAs ¿/

d¿d

oo r¡

oescn¡Poól'¡

aloEo NACIO\A'

RTEVBO' so Q4qlos PAsEs

,^o*"

arqEos

/

,

DIIIR oRADos v'A ArREc .

flecr-áao por cIA DE SEGURIDAD PROSEGUR
¡,:os/04/2013 @fespond'€nle a á lacluf¿

S

A e' e oe'odo

del

d'¡

23

0

) ¿0' 1 "l

060-00s5964
en s! oporlunidad
se deja @nst:ncáqle e confátLsta ej€clló e seruiclo

peniñentes
Seexpide a presente codomidad. páE los lines

a.\

ACTA DE CONFORUIDAD DE SERVICIOS
N" 972-2013

F

Sa' lsd'ó. ¿ o< '3

o'¿5 oe
Annd¿doen
delserur'o
ei€cucón

SL

rs

e'

@ 20,13 se
L¿ provnci¿ de JULIAC/
@

o\7á a "o4dar¿d ed t¿

CARGA EFECT]VO -ATM CO¡L&LTA

el periodo de dla 23103/2013
Efectuado por a cia de s€gu¡ld.d Proségur s A' en
09/04/2013; corespond eñle a la fadurá:

o3s!!19r!9 ]
eñ
se deia co¡stánc¡a que erconlétislá ejecutó elsedlco

s!

penne'les
se exgde á pcsenle co¡lorm dad para osnnes

oportun dad

a dia

)2

Bonco de Io

,N.oción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICTOS
No

983-2013

.9 orás oe Fe"d.abdde20 1seoro'g¿ acorlofd¿doo
Bn¡d¿doen l¿ prov'¡oade

AY^CucHo 1

CARGA DE EFECTIVO -ATM
01

CARGA EFECTIVO.AfM CON RUTA
DESCARGA OE EFECT VO .ATIV

deldia 23/03/2013
Elecluado por la Cia de Ságuridad PreEegúrS A en elperíodo
09/04/201 3i corespondiente a Lá factura

oponÚnidad
Se deja conslancia que elContratista eiácutó eLsericÓ €n sÚ
Se expide a presente confomidad pá.á los

fll

Lt

li¡es peninentes

a diá

7¡
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ACTA DE GONFORMIDAD DE SERVICIOS
N. 977-20t3
conformidad por la
En Sán lsidro, á los 19 dias de mes dé ábn de 2013. ee otoaá-la
éjecución delSeryicio Brindádo en la povinciá de: HUANUCO 7,

deldia 23103/2013 áldia
Efectuádo pof la cfa d. segur¡dád P¡oe€gur SA- en elperiodo
09/04/2013 cor€spondienle a l¿ fáciura:

oponun dad
se deja co.sta¡ca qu. elConlralista elecltó e sedicio en su

se e\pde l¿ ot$enE @n'o'rd¿d p¿rá o>'nes pennerles

\
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ACTA DE CONFOILUTIDAD

pltro Cabl%tu Esttrcturdrlo, se8ú4 Guía de
Renkión 001 N" 0(t8160 coüespon,lieht¿ a la CÚra .le Aptuba'iói
050935-2013 de la ¿hP.esaCIA, C7MERCIAL L4MBAYEQUE SAC"

"A.tqu¡sición
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.te tat¿
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úúad de Lina, a los viñtiik t1í6 ¿el hes de nat'o det 20t3
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CONFORMIOAO

servicio especioizodo de verrico.ión yrem!ón de noffcoc oner

de os coLesios de obosador y diLsencios de demondor, e$rlosy
oicios en el Pl y Miniiedo Púb co
:

Eñ

so¡

codo de Aproboción de sefricios cA'0490/2

sdró, sieñdo

de Banco de

Lo

e dio

Noción, ubicoda eñ R€púb¡có de Ponóñó

5droi el D,. Héclo, M.

de o ono porler e
vEñoE E.r.R.t,

N

Ródísu

D,. Lnordo

encofgódo

r

e Jere de o Divsión
'.o oo- saNcoDE -a NAcróN ,
e o Emp¡eio PEGASO
de vefr.dción y remÉrón de
e obosodós y d igéñcios de d
e dorconJormidod del

ó ó coñvéñido en o cofto de
Aorobacjón de Sefvclos CA4a9072. er poqo corespondenre o pe,iodo del l3 de
obd o l7.le moyo .le 20ll
hrivúor de acuerdó

ñ L;;,;¡,; i siiir,ri ii;;i;

ACTA DE CONFORMIDAD OE SERVICIO DE ATENCION
OFICINA ESPECIAL COIEGIO DE tA POIICIA

"&qSIUO RAIVIREZ PEÑA.PIURA"

Enla sucursat

Piu€/orcna Especatcot€go det€

po icí¿ "BAstLo RAM]REZ
B¿¡co de ta Nación, disrrto de piufa, a tos 1a dias de mes de ABRTL
d¿raño 2013, esrándo p€senié los steuientGseñores:

PENA'

¡e

ADM NISTRADOR SI]CI]RSAL
LIJ S ENR QL]E BODERO

OROINOIA

FABIOLA RAMOS SHAP AMA
ROSMERY OOM]NGUEZ SANDOVA

Las pe¡sonas que suscriben a presénre acta dan conformidad det s€toicio
prestado pof e pe6on¿ de a Emprsa PRoSEGUR, de período det día 19 dé
ABRL del 2013 ¿r 1a de MAYO det 2013, por rea¡zar tas fuñcon€s que se

Envio de Rem*¿ a esta Sudu6a/Agenci¿
Cu:dre oar¿ ¿ Cierc Fin dé Día
O'rras luncionés detaltadas en os Térm nos de Referencia "Adúrnistractóó
de Oficlna Especi¿r, corego de a po icb 'BAS Llo RAMIREZ PEÑA" de Pira

Dandof€de

o señ¿r¿do,

firman é^ et orseni€ en señe d€conlo¡midád

9\12?roq

ACTA DECONFOMAIDAD

o

os qulñce {15) dios del mes dé obri de 2013 5e otórgo o
confofóidad olpfoveedóL abogodowLLY MLTON VALDVA LUDEÑA respeclo o
o eiecución del Setoicio de Coñsul]oíd en Arblnolé v por ende o seg!¡dÓ
pogo de Lo retribuclón coñvenidó, ol hober presenlodo oporluñoménle eL informe
reqlerldo, co¡fomelo estoblecé Lo corto de Aproboción de Setolcid N" 0¡9331_
2Ol3 dé lecho 14 d€ febrero de 2Ol3 solcitodo médonte Memoondum
EF l92 27 lA l" ) Q 2Al3 y 1érn¡ños de referenclo
Eñ

són sidró,

5e explde o conformldod poro

6lines pe

?Añó ¿e to

A'TA

tnve6¡ú pon

l¡
"a
I

et D¿so¡auÓ Rutot

Banco óe l¿ Noción

to sesur¡dod

ahnen¡o'id"

DISTRITO
DE CON FORM IDAD DE sERVICLOS DE ATENC]ÓN OF]CLNA ESPECIAL

Ñáción,agenciá Lndependenca,a lÓs frec¿ días dél mes d¿ Febrero del
:ño dos mi! Trec€, estando p¡esenl¿ los sigui¿nies 5¿ñores:
En elB¿nco de la

Adm'nlstrador {e) de la AEencia
l€fé (e)uñidád cara
superuisora lProsesur)

Mario Mart'n Nieves R¡vás
Gina Melis5a B€llo Cárlosvka

pÓf eL
pe6onas que suscriben la presente acta dan confofmidad dél serviciÓ pr€stado
M¿tro
pérconaldé l¿ Empresa PROsEGUR, del perodo deL14 de teb.erodeL2ol3a 13 de
dé 2013, pór reall¿¿r las funcion¿s que s€ ¿eiallañ a conrinuación:
Las

1

Ap¿rtuÉ de

3.
4.

Recepción deremesas
€nvió de rem6asa Pros¿gur
Cuadr¿ par¿ ci¿tred€fin deldia

5.

¿

olcin¿

I presénte en

señalde confÓrm dad

supervúor; PRoSEGUR DN 442a0o36

od

ACTA DE CoN|ORMIDAD DE SEIIVICTO DE ATEN(]¡ON
OFTC¡NA ES¡ECIAf, I\f ICROAGENCIA MTNISTERIO DE
TRANSPORTE Y COMTINTCACIONES HUANCAYO

sr,PrR!r-ioR c^ tRolPRosLd R)
(.^ [RO(fROSICUR]

-;¡*:rs',s$-,

)2

Bonco de
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ACTA DECONFOBMIOAD

S€tolcios cor€clivos a la camioneta Nissan Frontier de
placa PQU-482de propiedad delBancode la Nación
Carta de Aprobación N'050627-2013

En a cludad de Lima, a los 1 1 díG del ñes d€ Abril del 2013 se emil€ el Acla de
Conlomidad a sol¡cilud de la empresa ALiIACENES SANTA CLARA SA.'
encárgada de Galizar los

aerurciog

6feoiÑos dé osr¡rás

de

rfsos,

Cabe meñcionar que el sev cio se ha realiado

eL

rerenes,

bo'¡E!

!ela¡!!r39

dia 09/04/13

E¡ séña d€ co¡formidad. se fima la or€sente Acta a enlerá sat sfa6ióñ

AREA. fRANSPORTE

sEcctóN sERvtctos cENEFIaLES

ACTA DE COI¡FORMIOAD
En Lima a os12di:sdelmesdeábrilde 2or3 sedá conlom dad álseNico de docénclá,
solic l¿do por la secc ón cápác laclón del Bznco dé la Nación déacuerdoalos siquiénles

DAVID OANIEL BIENAÑO HOCBMAI'I

50761

COSTO SECL]N RECI8O POR HONOMRIOS

SECC ÓN CAPAC TACION 6T0PISO

i\tu

o¡kándose confoñe elseNicio preslado i mámos en señalde confomdad

ACTA DE CONFORMIDAI)
En la ciudad de Lima, a los t2 días del mes de abrii de 2013. se
olorga l¿ contorm¡dad de recepción de:
0l_ cartucho de rinta p/impresora ploter tlp Designjer .26100 pS
color magenta cla¡o.
0l cartucho de tinta p/impresora plorer Hp Designjet -26100 pS
color negro mate.
01 cartucho de tinta p/imp¡esora plorer llp Designjet -26100 pS
0l_ cartucho de rinta p/impreso¡a ploter

Hp Designjet 26100 pS

color gris clfio.
0l_ cartucho de tinta p/impresora ploter tlp Designjet ,26100 pS
color magenta,
0l cartucho de tinta p/impresora ploter IIp Desigdet -26100 pS
color negrc.
01 ca.tucho dc tinta p/imp¡esora plorer Hp Designjet -Z6t00 pS

01 cartucho de tinta p/imp¡esora ploter ltp Designjet -Z6t00 pS
colo¡ ama¡illo.
Enbegados por la empresa Co¡poración DARUCHI con cuía de
Remisión
001-001u29 adjudicado mediante Cafta de
Aprobación N' 050656-2013, de fecha 08.04.2013.

N"

En e\te tenlido se su.cribc dich¿ Acta en señal dc Conformidad.

iáüiüi6¡i¡¡niúii

ACTA DE CONFONMIOAD

€l

Abrtde 2013, se otoea a mntomidad por t¿
ejecucióñ de Sefricio dé lmpresión de matenat pubticiiáro pá€ ét Agente
Mu lired paÉ nuercs ag€nles afiládos porta loletos Age¡16 Multied
efectuado por a emp€s¿ SERVIGRAH E.|.R.L con R.U.C 20506409650
¡ea iado nediante la CARTA OEAPROBACTÓN DE SERVIC|OS N'O5OO54En la Ciudad d6 Limá,

12 de

2013.

Se deja conslancia qu€

€

ContEtisia ejeculó

e seryco et 3 de Abfitd€t

@n la Guí¿ de Remis ón N" 001503

Sé e)oide la peseare

@rromioáo pa.á

'ós

f-6

pen nentes

2013

'12

Banco de

la Noción

ACTA DE CONFCTRMIDAD
Cl¡ente
Ref,

: BANCO DE LA NAcIoN
: Carte de Aprobación de Bienes
: Fecha: 25 - 03 - 2013

cA. N. 050516 - 2o1g

tot aqce otas úet )nes de abnt det das tut lre.p \¿
ta r'¿t1¿ de Aprobaaan ¿e atenes n" ososta cohBmiente a ta coñpra de 125 oottAO uñtdaet de
Ehquet¿s Autoadttcstvas en
papel cauche de 11x17 1 .ñs tas n'snos
qüe |teón et¿ba@d6 aot ¿ énnft,l
En ta c¡udad de Lina, a

úncede confirmitatl

iajl

a

,:d:. a". bs .a¡t"tes a es oescntas. sp e.!rcs¿an €n es d s@{ I
(4 at .n ]d oporuadad .-ttd¿d c¿nndéd, c¿nptmted.
oó b,

17.b,..
Arturc

Danda le a tóda tó nan¡festado, se

Jefe Seccbn Afthivo Cenhal

nña en eñatde cüfüñtd¿d

)2
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ACIA DECONFOBMIOAO

:
:

Sevlcios coreclivos a la camiongta Nissan Fbnitsr de
praca PAU392d6 propi€dad d€lBancod€ lá Nacióñ.
Carra de Aprobacióñ N.050627-2013

de Llma, a los 11 dias de mes de Abrildel2013 se emite etacta de

a

solictud de ta empresa ALMACENES SANTA CLABA S¡",

€a¡izar los seo

ci6

dé:

SeN c os corÉcrivG de d scos.

Em

Cabe mencionar qu6 €l see cio se ha rea izado e¡ día O9/0,V13.

En señalde contomidad, se

lima

ta pr€señte Acta a enle.a satistacción.

.TFANSPORTE

sEcctóN sEFVtctos cENEMLES

lr

Ecnco de i ollorr'ón

o 0161- 2
q)T{FORMIDAD
DE
OE RECEPICION DE BIENES
En la ciuda¿ de uma¡ €l 10 dé Ab¡i¡ dé 2or3, €n et compt€to Eu6tdé det BaÉ de ta Náckjn. lr.
aadnio r L árde \o 495¡ esr.ñoo reLl do! t6 $i'ó€ LUrs BERNARDo soro z¡v¡rr. ¡r. ¿.
s"ción 4'-áé- v A To Io rlomop SUCLUPE, Ln6l9ado d.t G¡Jpo BeF( CoTelr+ e"
¡nsum6 de Iñprentaj 6mb6 en repre*nt¿.jón de ta Sqión Athaén det BA CO Dt LA fl^Cró
;
paE esl¡blÉr so @rdnidad de rep.kh Bpdto a tos bien€s adqu¡ndd con:

Ord€n Cmph cuf. de ¡ntém¡mtento t|ooooto, -2Ot!; enitidó e] 19 de M¡zo d. 2or3.
bajo @doo16 oer cbnslo M¿Ej ¿ t¿rc. oe cucx oFFrcE s.A,c.
,n
d;
s/.4s,1a3.46: y ose-r¿d6 ó1 G!f8 d. Réntttón Rditmt - RUc r{.ro522a192s2 - scrié
OOI - No001a2s por (31 - TÉ¡nta y un) fámbor X€Er ph..{ t13ROO6tO (66k) cibrdG el
22de x.Eo d.t 2013 y r{.00r¡65 oo¡ (te - Dtei¡ud.) rámbor xerex ph;$r it3Roo67o
(66k), rdbrdos er 04 de
dét 2013; to qre r¿c un,óbtde (50 - C¡ncudb) T. r ibor a@r
Phá*f 113R006t0 (66k)^bnt
pár¡ tñpr.$F rGÉr p¡.rd 55oo/ssso.

d

mt

venl€do qle los biédes @responden a t6 reluéadd; ¿ód¿¡ón dedaÉr su ónromidad,
¿ ñrsña que no exime de responsabridód at o@dor €n @so d¡st¡erá vtdo eulto. por tanb.
sndo oe ádérdo @n lo o1sigÉdo y danoo fe oe ro a.tuado, eusiben et preF1re dqJñento en
Fabi€ndo

[[¿32/
bv/?

o/ ó

)2
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ACTA DE CONFORft/ITDAD

E- a ,-d"o ooo'
see:co N' 0-0. o

de, rF. de T¿vo der _O.i ,e o.o,q¿
sc^.ó _notddo Fr ú _"n" oe Ap,oo¿.r. oe"
2C . o". s-1co T ¿óaos oe 3.oJ o -,on¿ne1ro e
ror.ién é. ó. dó tcbouÉ' o.
ó .erptédo éf e

.on'orTiddd

po' ¡c cip'F.¿o
@n. ¿ ¿ FUBI\A
r ér.rd< Lenc,áé< s Á c ¡ e. é, pe,,odo oe oc c. _3 det ae:
de¿b.¡de d-o)0 . po ¿(srn¿oó5 r'c33oo,o-€rIr...¡yue. yoo.¡oo
Se deja tónslancá que et conl¡¿tist¿ ejecuto er seryco en sL oponunidád. habjendo
culñinado e séruicio el di¿ 23 0413 de ?cuefdo ¿t Informe N" ooSJEB/2013 .óñ
caLidad exq da por l¿ depentleñc¡á á m cargo,

:

se e,o.d. d

$lsenF oao'rroáa

oó,a tos

'

Ts

peñ

rn,e>

-:
'
2t
'-

zart

))

Bon.ode

g.I::ioJ

ACTA DE CONFORIIIDAD DE SERV¡CIO

ING FEL ZALFREDO PALAC OS GARC A

o10a!"a-oder¿!¿

Á"1bd oo'o e*

Inf€€tructuc Depádamsb

de LogisrÉ der Bancd de ¿ Nacion y

.rgdoo

dj E dB

pade

e

consulor

oó ó1..o ,<r,.¿oo".".:¡.0
d

.or

a cbdoseryúo

Cab€ m-"nconár que a catu de Aprob¿croi de setocos N.o5OB44,2oj3, rué recibida pór el
conrarsb en fecha 26 042013 sendo que e s€ruco requsido tu
prazo otorgado en recÉ 29 042013 conforñe á ro señaado en e rnfofñe N"
que coñpróbó e cümp mtenio d,é

rraya

sdo

ros
posib e

deeiusres ercfes

u

excusva y rinica €sponsab dad de la .ontrar stá por
En señarde conro¡m dad se

fmá

l

oriq

ná y ¡r05 cop¿s dlndose por.oncúao

a":; t"

Ins. Feliz A¡tredo

P.r.cr6 G'rci¡

ú.'

))

ACTA DE CONFORMIOAD DE PAGO DE SERVICIO

sERvlcro DE supERvtstoN

DE oBRA .REMoDELAG|óN oE LA

AGENCIA SULLANA- OEPARTAMENTOOE P URA

-

CONSULTORIA OBRAS TECNOLOGIA SAC
Reo'es€ñtámé le9¿ A'q-{edo O*á¡ F Vo.r,oy Onegs.

En San lsidro, siendo lás 15:00 horas de dlá 22 d6 m.yo de 2013 sé ¡euni€ron én Iá
ofc ña pri.cip¿l dél Bá¡co de l¿ N¿cióñ ubicádá enAv. R€públ¡ca dePánañá N" 3654,4to
piso Sa¡ lsidro ei Arq Jávier Cañ Fupuy, Jeie Secclón Obras dé ta Oivisión d6
r¡f¡¿eslflclurá - oepadameñro de Logbtica det 6anco de La Nacon. y de ta ot¡a paftq el
P¡oveedo¡ de setoicios coNsulToRla oBRAs TEcNoLoGla sAc Rep¡€*¡tado pof
Arqulleclo Osca¡ F Monlioy Odeg., @n l¿ li¡álldéd d€ procdd con €l olorgsmiBnto d6
conlomid.d d€l $Nlc o 'SERVICIO DE SUPERVSION DE OBRA REMOOELACTóN DE
LA AGENCIA SULLANA- DEPARÍAMENTO OE PIURA'
Ef@tuádas las venlic€dones corespond¡enles y llsto éllnfome N'024 LSY¿013 dé Ing
Liiana soáres Yoprack, e pago det seryicio se eat¿árá dé :cuerdo á l. ¿táuslb 1a.1
FOR[4q OE PAGO de ]os Térmlnos do RBl.r€ncb, el cual señala'35 % del núto caaldada
fú¡c|óta16díNddMdostpe s¡ú'; cuyo mo¡lo és S/. S 423 20 n!€vos $les, quedándo un
sa do de "15 % d lá pt$úk ¡ón del hlútu Find y apúni6n da h Lkújda.lón Fkal del Cúlral¡${, .e
comprobó el cuñpliñienlo de¡ *ruicio de rcuerdo a lc téminos de referenc¡a q!€ formán
pá¡le del comproñiso, lniciado ál 23 02 2013 y @ncluido €l 23 04 2013: clmpliendo deñtó
del pa¿o conl¡atado 60 dlás €lenda¡o, coñiofme a |á Gna de ap¡obáció¡ dé seryic¡G

ú

Asiúisño. cab€ ménciona¡qle elpresenté documénlo ño co¡v¿lid.los desajustés, eror6
u omisiones, qué ño haya sldo posiblo.dv€rlir al domenlo de la veif€có., y q!€ Eéréñ
dé 6xclusivá y úñie ¡€sponsábilidad délProveédor d€ S€rvicios porla obllgáclón vi¡cllada
al @mprom so suscrito con ia entidad

conlo

¡id.d

sé

fm¿

l¿ presénré ádá

ARO JAV]ER SECI]NDO CAM
Jele S€eói obms

Divisbnd¿ nf.¿¿rrLflúa
Depada@lo dé LA slica der Boco de

L¿ Nác

on

é. o ! n¿ly dos.opás

dáñdore por

RUC N¡ 20430726155
Monljoy odóga
PROVEEDOR DE SERV]CIOS

Rep@¡lanle Leg¿ Aq

0u.
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No

979-2013

_olforndad oo' ld
En San l3dro c ot '9 drrs del 1e> oe aüroe 20ll s' olo g¿-l¡
eé.ucronoe setorcD Bn_oaoó é- lá otovrl! ¡ de oucA-Loa /z/

CARGA DE EFECTIVO.ATÍI¡

Elecluado por la cfa da s.gur¡dad Pto.égur s.a. en
09/04/2013 @r65poñdie.le a lá factuc:

Se deF constánca

e

peflodo del dla 23103/2013 aldía

qle eLCo¡lEtisla ejecutó elseruicio en

su opolunidad

seexpide á presenle confomidad paE los liñes penlnentes

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No

98t-2013

S¿n sorc a los 19 o¿s del mes oe áb'f 20'3. se oorcá l¿ @nfo ndad po'
PUCAILPA //
ejecucionoÁ S€tocb B ndaoo

!n

Efe.ruádoporaCfadés€guridadPros.gurS,A,e¡elperíododeldia2l/03/2013áldiá
21103/2013i coréspondiente a la taclura

Se deja consláncia que elContEtslá etecutó

elser co

en su oportúnidád

Se erp de la presenle confom dad paÉ los t¡nes pertinentes

lá

)2

Bonco de

lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No

gal-2013

ñes de

ábi 20t3

l¿ p¡ov nc'¿

se oiors¿ r¡_@nformdad oor
de PUCALLPA /

CARGA DE EFECT VO AfM
Efectuado po¡ á Ciá d. Sequndad Pro.egur S.A,
2ll03/2013i corespo¡d enté á la factuE:

Se de,a cor>lan-d q.e

S. e

p dF l¿

/n
q

pesen

e

elCo..á

e. etperiodo detdia

stc eje( -to e s€a co é- qL opolur'oáo

conlo a'oco pár¿

'ó<'nes

pe,l renes

21103/2013

atdía

Bonco de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 984-2013

EI Sá- sro'o a tos.q oras oe nes de áo dc 20 J se óro'99
eje(-co. del Sea ( o Brndádo en ¿ p ovrc a oe AVACUCF1O /

SI

¿ ¡orló_rdad

po

¿

ICIIRSALES Y AGENCIAS

SUCURS YAGENCIAS ESPECIALES
Elecluádo oo¡ la C¡a d€ S.surid¿d ProseqqrSA
09/04/2013: cor€spond ente a lá fácl!6

ene peíodode dia 2310312013 a

Se deia consla.ca qué elContrálisia ejecutó elsery cio en 5! oponlnldád.

Seexpide a prese nle co¡ford

id

ad paÉ los fnes perli¡entes.

dia

ACTA DE CONFORMTDAD

€t 27 de tliézo det2Ol3, se otó|ga ta @nformdad por
a ejecucón de seryco de tmp¡esión de Bá¡ne6 acenle fi,iutri€d DaÉ

En a Ciudad de Llha,

est¿becimi€¡tos

de h Macro Regó¡ v

efectuádo

pof ta

empresa

S€RVIGRAH E t.R L con R.U C 20506409650 rea izado medañte ta CARTA
DE APROBAC]ÓN DE SERV CIOS N" O5OO5S 201 3

S€ deja @¡slancá
2013 @n ta

Sé.'poe

qle e

ConlÉlis1a ejeculó ét seturco

e

cuiádáReñsión N.0o143a

l¿ prec€nte

cor'om idao pá?

'os

r€\pelreares.

Marí¡ EleDa ltino*roz¡ Mor¡l€s
DiYtuiór Im¡son Corporativ¡

25 d€ MaEo d6l

)2

eanco ae

g"y3¡i31.

coNFoRMtDAD DE REcEpcrót{ DE B¡E¡{ES
NAclóN, srENoo
DIECINUEVE DE ABRIL

D!

DOS T¡IL TRECE¡ REUNIDOS LOS SEÑORES LIJIS B. SOTO ZAVAIA, ]€FE
OE LA SECCION ALMACEN Y RO8ERTO C. BAEAURI DURAND,
rvoBiuaRros¡ ¡4Ae¡JlNAs y Equrms; aMBos EN REpREsEMraoóN DE ra sEccróN arMAcEN

sf

Dpo.EDIó a
-a

vtcl

r¡CJO\

ot

a

PECFPCION

IILE\,'ISOR LCD MARCN PANASON¡C

INTERNADOS POR

LA

D, ros r.cut'NFs

8¡ENES

euL sl

mELo oos orsesss re.or:or:
1

EÍ¡1PRESA IMPORTACIONE5

Y-D.A\'I CARTA OE APROBACIóN DE BIÉI{ES I{O O5O'50 - 2Or3 DE FECHA
16/04/2011 caBE sEñaLAR errE DrcHos BrEnts sori¡ paRA LAs AGENcras
ADOUIPIDOS

QUNTA6A¡{84 CERNFICANDO QIJE LO INIERNAM SON LOS BiENES
OFERIADOS POR LA EMPRESqJ S]N EMBARCO ESTA RECE'rcION NO EjrME A LA EMPRE5A DE
CUALQU]ER RESPON'CAILIDAD DE VICIO OCULTO DE LOS 8IENE' POR LO EXPUE5]O, SE
pRocEDE a DAR ra CoNFoRMTDAD DE REcEpoóN DE Los EtENEs ¡NrrRNADos aNtrs EN
MENcróN, DANDo FÉ

a

Lo acruADo, suscRrBEN LA

pR€sENrE

acra

EN 5EñAL

DE

ROBERTC¡C. BASAURI DUF¡ND
ENCARCADO DEL GRUPO MO8ILLARIO,

l"

Ét./

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudád d€ Lima, a tos 19 d¡as d6 meÉ de abrt de 2013, se otorga a
coniormidad pof el'setoicio de inla ación det€istema de ditusión dé contenido
paG ia red dé

ágencias

ccw pá6

por pade de a émpresa H PER

Esp6iatUnpa anc6sua[o,,
s.a, con cana dé aprobación N. ca o5oo79_

s€ deja con$ancia de que

ConlEtsla

exiQ

á oticina

ejeúó s s€rco con a €idád

da por la d€pendéncia a

la techa én qué sé etecutarcn

Se

€pid.la p'ese-k enro.rdad p¿€ rG

r.,

iáü;;;iü;::-lñ

traés

péd¡ér¡e6.

lc

seruicioslle

ACIA

En ¡a Cildád de Limá, a tos

DE CONFORMIDAO

j9 días det m6

de abd de 2013, se olorga la

contom dad por et "séryicto de iñsratación dé 6isteñá dé dÍusión
deco¡lenido
pa€ la red dé agencias CCTV pára ¡a Aqáncia,A, BuaraZ, por pan€
de t3
empr€s¡ HTPEF s.a, co¡ €rrá de ap@bacón N¡ ca o5o36e 2or3
Se d6ja coñlancia d€ qle
€xiAida por a d€Déndenciá á

Conl6rista ejéclló et seryicio

€n que se ejocuiaron

Se

I

erpidé a prás€nte cóntonidad paE os I nés pediñenres.

i'júiüüi;r

i :"

6¡

lc

/a etidad

seryiciGl!é

)2

Bonco de

lo Nacion

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, el 17 de abr¡¡de 2013, se otorga a confomidad de 2000

Lapceros ¡étráctil color gris ñelállco grabado en bajo Eievé ñedida 135cm
presenlación: lLnda

de pana coor negro, realizado el dia 15 de ábrl

presente O¡cho bieñ fue entregado por la emp¡esa RAIN BOW

CO LOR S

dél

A C.

con R U C 20535690724 ¡ealizado med ante lá CARTA DE APROBACION DE
BTENES N" 050556

-

2013 y GU1A DE REMTS ÓN N'OOO170

Se dela conslancia qLe él Conlratisla cuñpló e sedicio @n la cal¡dad y
oúntuaidad ex¡sida por a dependenc¡a a m carqo
Se

e¡pde

¿p

e.énle @rlo'ridad p¿rá os fres oelile.res

)2

Bonco de

lo Noción

ACTA OE CONFORMIDAD
Setoic o de

aquier d€ una camio¡eta Tóyo1a La.d

Ca¡ta dé Aprobación N'050551,2013

EnlacudaddeLña,a

6

16dtasdetñesdeAbn/d€l2013seem16€ Actade
Conromidad a sor c lLd de a empresa MTTSU| AUTOMOTFTZ S.A,, é¡@rgada
brndamos e sericio de alqu ler de lna camio¡eta Toyolá La¡d Cru ser prado
4ml. De 7asenl6 de año2012.
Cabe úeñ.io¡arque elsetoicio se ha reatizado en e ptazo estab
en el documeñto de Referencia.

eido e ndicado

Eñ seña de cotomidad, se lima la presente p@ta a eniera salislaccio

"4'ltrj ")
U'l#"','¿
AFEA.TRANSPOFTE

sEcoóN sEFvlctos GENEMLES

/,
/

*t:*

y'"'/':

4

Bon.o de ta Noc¡ú

ACTA DECONFORMIDAD DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
MICRO AGENCIA ELECTRO PUNO BN JULIACA

su.u6¿l/Agencia "A'lúliaca d¿ 8añ.ode a Na¿lón, dÉtrito dé sá¡ Rómán.
los r¡iasdelmesd€ Abrildél¿ñó 2o1t. ¿st¿ndo pres¿nte ossigu eñtess€ñóres:
Én l¿

IiJAN ANTON O AMESOUITA ZEGARRA
VERON]CACH]PANA PAT ÑO

SUPERV SOR{PROSEGUR)

la présénte acta dan conformidad dél seruicio prestódo
peGona d€ la Emp.esa (PROSEGUR), delperíódó de dia 13d€ MaPo de 2013

Las peÉo^a3

qle suscriben

pore
alu¿eAbrlldel2011, porreaizar asf!n¿lonesquesédet¿llan¡cóntinúación:

Envio de Rem€sa ¿ esta SucuGal/Aq¿ncia
cuadre pará ¿ c ere Fin delDia

Otra5 func¡ones detallad¡s €n losrérminós de Refer€n.a Adm¡ st.ació¡ de
Mic.oAqéncia Poderrud ¿iállúliá.a delsáncó de la Nación"

Dan¿ofe de lo señaLádó, firman en elpresénte en señ¿ d€ conforñ ¿á¿

trm
4ei¡

\.,"""/

2'D

Banr¡ de lo N¿.ón

ACTA DE CONFORMIDAD DESERVICIO DE ADMINISTRACIóN
MICROAGENCIA UGEL HUANUCO. BN HUANUCO

sucu6a¡/ Ag€ncia 'A'Huánuco de¡ Ban@ de la Nación a 02 días d€lñes
deAbnl deláno 2013, es!.ndo pte*nté los siguient6 *ñ016'
En lá

GRACIELA AIDA VIDAL Y PALOMINO

SIMON DURAN PIACIDO
LIf IAN TEREzA 9qNCHEZ RIJIZ

SUPERVISOR DE CAJEROS (PROSEGUR)

Las peBonrs que susctlb.n la present. Acta d.n contormidad dél Sewicio
presüdo por él peFonrl dé ta Empte$ (PROSEGUR) dél p€tíodo dél día 03 de
¡U.uo dél 2013 .l 02 dé Abil del 2013, por reallÉt las funcion6 que s.
dérsllár a coñrinuac¡ón:

Envio de Rem6a a 6ta slcuBal/agenc¡a
Cüadre pa¡a el Clerc F¡n délDia
OÍas funciones deta¡ládas én los Térñ¡¡os de Referencia 'Adñ¡¡lstrac¡óñ
de trllcro Agenci. UGEL HÚANUco'Huá¡uco det Btnco de la Nación'

-át":D

.{'w

)2

Bonco de

lo Nación

EN LA SEDE ELZALoE DEL aANco DE r-a NActóN stENDo A las 1200 Plü
BoRAs nEL Dla vE-rNTE y srETE DE MAyo DE Dos M L TRECE. REUNTDoS Los
sEÑoREs LUIS B. soTo ZAVALA JEFE DE LA SECC]ÓN ALI\,IACEN PASCUAL B,
PANTOIA REYNOSO ENCARGAOO OEL GRUPO II\¡PRENÍA Y CESAR COROOVA
qrFPTsa\-acloN
-t oN coooDr\aooa DE- aREA DE "EesoNA. tzActó\ I N
DAR
sEccóN aLt\,lAcEN PRocEolERÓN
DEL GRUpo TMPRENTA
CONFORM DAD DEL SGUIENTE SERV/CO

a

-

|NTERNADo poR LA E¡¡pREsA

"fÉcNlcos Y soLucloNEs ll,lDusrRlalEs" oE
ESTELA fovaR BREña - RUc N'10069642a35r MEoIANTE caRTA DE
apRoBActóN N" o5o9a9'2013 DE FECHA 03¡05/2013 'rqrlF c¡NDo oJl r'l
srRv,,ro BRI\DAOO fS CONTORME 1l¡\ EVB¡RGO ESlA P'CEoCION \O
EXIME A LA EMPRESA DE CUALOU ER RESPONSABIL DAD DE VCIO OCULTO
POR LO EXPUESTO SE PROCEDE A DAR LA CONFORM DAD OEL SERVIC O
oÁrroo r¡ ¡ ro ¡cru¡oo sJccFrBf\ ta oqrsEN'L ac-A EN sEñaL D-

f"\
P¡SCUAL B. PANTOIA REYNOSO
EFE SECCIÓN ALTVACÉN

fiñiñ¡üéi¡ne¡

,

Bonco de

lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD

En a Ciudad de

ña. el 23 de mayo de 2013, se otorga tá conform dad de
Serycode particrpacón de BNene 17'edcón de Bodegas y Mercados
2013 Éalzado del 16 all9 de mayo dei2013. Dtcho setuic¡o tue reátizado por
la empresa FORI4ULA COMUNICAC]ONES SOCTEDAD COI\¡ERC|AL DE
L

RESPONSABILIDAD Llf\¡ITADA.

@¡

R U.C 20552266103 rea izado mediá¡ie

la CARTA DEAPROBACION DE SERV|C|OS N'050880-2013

Sé deja constanca que el Contralsta cumplió e sedicio con a catdad y
puniual¡dad exg da por la depe¡denca a micarqo
Se etpide la presenle conto¡m¡dad párá losnnés perti¡enles

Hédof M¡nuel Rodfisu€z

Murdac

onlofñidad f8p¿do dél

3¿rlu,sado civilde Lima y lá coopemlivá d¿ sérvk o: Múhplés "7 de

ribunar

conrilcional, corerpoide él

pásó

ACTA DE CONFORMIDAD

CIIENTE:

AONIFAZ RINCON JESUS IORGE

los25días del mes de Abr¡l del dos rñilkece, s€ da
coñformidad dels¡gu¡ente seruicio, contratádocon la Cárta de
En San ¡s¡dro á

Aprobac¡ón de seru¡c¡os N" 0s0764-2013.

L€sál¡zac¡ón de Libroscontables año 2013

Cabe señalarque el Estudio cumplió .on

eltieñpo

de €j€cuc¡óñ

as¡gnado en lostérminos de referencia.

tu talsent¡do,las partes.onvienen €n tuscr¡bir la Presente ada eñ
s€ñál de.oñform¡dád.

lsdrc á os veinlcuatodas delmesdeabd de 2013 a Jete (e)de a Divsóiasúntos Labqaies
0É Slra ly Naiddy Veléz GFreo, su$ibe a presnte Acl¡ dé Coitomidad r6p6l! de sedic o de
ensondeun nfome nlegmldeeváúeói aráis¡s corclusiones y rcúmendádones ebé ta prc@dencia
En San

dé lnterp.ner denúic a por FEude

P@sd

y/o pevadcab coñtra LuÉ A bedo Carag n6 Caslm qúé eat zó

él Esrudio Be¡ 16 Foño 3 ugaz

s¡ldo

al hab.r dá¡o cumpimeilo a os temnos de relerenca esibbcidG ¿i a cada de
Aprcbaoón de Seflo6 N.'050747.2013 de lech¿ 15 de abi de 20r 3, se su$ibe la p@nte ada en seña
deonlomidd pore ser c o @ntralado

tu

l¿l

dsiHR
fto? &y s
¡lgr¡ ¡b|üoir
';::3qvho--

¿

ACTA DE CONTORMIDAD DI] SERVICIO
ser!icio de manler,ñienlo pr.ven.ivo de 61 cquipós
dispensado¡eserécricos de acua, de rar sedes EriT¡rde,
Javier Púdo ! Oñcind ltinoipal
a) Catu de lecha l3 0¡ 2013
b) Catude Aprob¡ción N" C^- 050551

20ll

E¡ la ciudad de Lina. a 10s 23 dias del mes de abrir der 2013, se eminó el
tud de la cnprcsá fiIDROTB
ferr, er docnnenb
a) por er serrD rear¿ado sesúñ

do.uñcnlo de la reforencia blelcuar detallmas:

Mántenimieñlo p.evéntivo de 6l dispe¡sádoÉs el4úicos de ásua,.on
sisbná d€ pnrilicación inco¡fÉrado lbi.ados en las Sed€s: Elizld¿,
Javie¡ Prado y o6ci¡a P¡incipal
Dicho senicio lue concluido el dia 14 04 2ol310 cu¿llue venricado ¡E¡ el
supeNisorde Setuicios del Edjfici!, queda¡do a ¿nrÚá saiisfaúión de está

ltdrnk

l¡¡trtncl¡o$rt
lq(gdty l.fi,
CLEI{fl
ÁGOICA
PnEglrfiJEstb No
tEtHA
Er l'.¡ud6¿ de LA6UN{5,

E sR, ñüxf a&¿¿ 1tC

LAIfOfl

: AA¡{@ Df

:^CE|{CALX¡,|I;

rtlóa

|

22_ ó11-

e obró

l¡

3

ld LmfDmidld p.r€L *ticio onlr.iddo ! l. f¡md
e edb ó
e
Nq s¡J, pr éL iñb.to

sEcuftrY

OE

t

^.

(

*

d¡PREA ElN9Es,a.

$

RaL zaoo E

SV o0

DE

!qú'Bdsn¡ddm!hdu'{hfudce

-ntl.tl I t{n¡'ifr ¿.auts.r
fi¡üi;G!únáhór

d.E@E

c:e!óAh!!ptr3(ú*byotur
EDdtt|ru@dosbe.+F!lnmsc
Ñ¡ f.d 2 r||d*hn ...r¡1..

É;dÉ ómtuhMotrñd!e3d.

ñ[tcffimÓrbüm5@c'¡5dG6
c¡-.D !E ¡RsD¡i^r¡Hrto

.

: :: iil
¡r-i:-::

acrA

DE

coNEqB!!!l4p-9EiEByl9!99
N.

1018 - 2013

$::il1'Ji.",':i'"Xfl::"'::ffi "1""":5'."1"'á"'''iü

"'y)'

@nra'ñ dad pÓ' a

oEscRlPcróN

-

-f uo

I ,"

==

l¡¡rq¡r+c"

.,u ooa*"'o"

Lu. oor¡q¡!+lvLos-

f

', :iÍ.133!,

_l

s.A. en el Periodo del dia
-I*'.*,or."-coNqgtq^Qrq!
::"l'l)':ffi :"

:i:' i5i&"",'l%)::&fl

,¡"¡ua{ry

]

,,tu*d

))

Bonro d"

I
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1017 - 2013
En San lsidro a os 2.1 diás del nés dé ábril de 2013 se
ejecución de Ser cio Brindado eñ lapfovinciade fRUJTLLo

Rcro

BILL

'2'

soLAGE /

T V AGENCIAS.ENVIOS
MATER ALES coNsoLtDActoN

Elecluado por HERMES TRANSPoRTES
1a10312013

a1

/

BllNoAoos s.A. 6n

dia ATE4DA13: ¡respondierfe a la factura

FACTURA

e

NO

s.de_c@nsl¿nc.aq-eelco-rr¿hqBe..uroelsel¿óe qLoool-ridád
seerp'de

á presenie

co¡lóm'dád párá los ¡nes

periodo del diá

jt

Bonco de to

,Noción

ACTA DE CONFORMIDAO DE SERVICIOS

ñ. 1005 - 2013
23 dias del mes de Abrl de 2013 e€ otorq¿
Br ndado en la provincia de:

r

Eleciuádo pof tlER¡iES ÍRANSPORTES BLINDADOS S.A. én
1T|0Z2A13 al dia 07/03/2013; co¡respondiente a a taclura

Se de,¿

(oñs€noaqLe e Corrr¿lrsl.

Se.rpd.lá p.-q..

e

.o.'orr

d¿d

e.curoels€lcoe

p¿'c

co¡lórñdad Dor

el perodo dé da

su opolu-ioáo

os,r> pelaerres

á

)2

sonco de tg,,,Ny1i!1

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

ñ. 1004 - 2013
Sán leld.o á o: 23 o'¿s det nes oe Abn d€20.i q. otó.q¡ ¿ tn¡L.ñ.oaa eot a
e,ecLc,ónde 5eryr o B¡nd¿do en ls p.o! nc'a oe CA-a\¡ARCA. ¿z

Tr

Etuctuado por HERflES TRANSPORTES BLTNDAOOS S.A_ en
13/03/2013 áldiá 07/04/2013; correspondienle á á lác1urá:

Se delá constanc a que elConl¡allstá

e

ejeclló elseru co e¡ su óporllnldad

Se exp de la presente @nform dád párá los fnes pediñentes

oetodo det dia

)2

Bonco

de

to,,\.o,.ci91

AGTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
¡¡" 1003 - 2013
En Sa¡ sidro, a los 23 di¿s del mes de Abri de 2013. se otorqá l¿.confomidad por
ejecuc ó. delSefr cio Brindádo en lá pbvncia dq CAJATüARCA.

//

fc¡wróÁo

MATERAtEscoNsoL|DAcoN,/
Efecluado por HERMES TRANSPORT€S BIINDADOS S,A. eñ
1ah3l2A13.l diá 07/04/2013 cor6spondiente á l¿ laclural

Se detá

el

mnsl.nciá que elContratsta ejecltó elseryicio e¡ su oponuñidad.

Se expide a presente

corfomldad para los lines pertinentes.

periodo del día

)

Bonco de

to Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1029 - 2013
25 díás del r-¡es de abn de 2013, se otorga la contomidád por a
Anndadoen a prov ncia de ICA

-11

_

TV

rv

AGENCAS

-

AGENct¡s:E!!!9!

Emp€5á HERMES TRANSPORTES Bf ¡NDAOOS
dia 07041201 3 corespondiente á lá factuE:

Sede,¿@nsr¿nc'aou-. Co.lráráEeF_Lioel:e1coe- <uooor-nd¿d
se e.p da lá p'eq.nre@nlo

r'oro

pá a los hñes pernánies

\

/

)2

Bonco de

lo Nocion

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

l.t.l0l9

- 2013

2!

d¡as del mes de Ab¡l de 2013. se otorga
Brindádo en la p¡ov nciá de: CHTCLAYO

/

Tf.¿..ádÓ OO' HERMES TRANSPORTES BLINDAOOS S,A. en er périodo del dia
l3/01/2013 á diá 0¿0,20'i có¡espoao,e-le ¿ ¿ tc-ru.á

Se dejaconslañciá que el Contrat sta elecltó e seryicio en suoportu¡idád

Se

elpde

la presénre conlo'

T dad psÉ oq,n.s p.rnentFq

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
i¡o 1000 - 2013
En Sán lsidrc. á os 23 díás del mes de Abr de 2A13, se otalsa a conformidad por a
ejecucón delsetolco Bri¡dado en la provi¡ca ds LllVA. ,/

""-*,'".,;JElecluado por I'iERMES TRANSPoRTES BLINDADoS
O8rc312O13 al dia 17103/2013 corespondente ¿ la faclurá:

se deja constanclá qle

elco.taiisla

s.A en el

elecutó elseto co e¡ su oportunidad

See¡p'de ¡a presérre (orro'r'oao oá

a

losirres pe.nerle>

a;

periodo del día

)2

Bonco de to

,Noció.n

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

ñ. roo1 - 2or3
Sán lqd o a os 23 o,as del nes oe Aor d.2o'3 se 9kt9¿ c co-fo niddd por c
eje-Lc'on de Sev có BTdádo -.l¿ p'ov naa oe.
,/'

Ei

JMA

MATERIALES CONSOLIDAC ON

Efecluado por HERMES TRANSPoRTES BLINDADoS
l&03,2013¿ or¿ 0r04l20 3 ¿or.soo.dFdeá l¡l¿cru d

Se deja

@nsl¿nciaq!. elContratista eteculó

Se.rpde

la

SA

en el periodo del diá

el seruicio en su oporllnidad

prese.le ¿ó.lon o¿o pata los 'nes peli.ent'q

))

Bonco de

lo

No,ción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1002 - 2013
En San sidró. ¿ ós 23 días del mes de Abrl de 2a13,
elecución delSerucio Bri¡dadoe¡ la provinclader Ll[¡A

s7úo9a

a conrormidad por a

i

AUf ENT CACION DE MONEDAS

DFPI ]RAC!ON . PATRON BCR

Efectuado por HERMES ÍRANSPoRTES BLINDADOS
18/03/2013 ál dia 07/04¿2013i @fespondiente a la táclu¡a:

sa

en

e

pa-14233X2

se dela consláncia que elConlÉl sta ejeclló elsery¡cio en su oponundad

Seelpd.láp esearecofoñdád@r¿ os¡'resoel¡e1les

periodo

de

diá

ACTA DE CONFORMIDAD
No 999 -201 3
a ros 23 o¡3s del

res

3€rvicios presládoEen

de 3b

r?013 se ob'q¿ á.órfo'ñdao por

Llí¡A /

¿

oEscRtPctÓN

Efecruado pof HERMES TRANSPORTES BLINDAOOS S.A.
aa.ar 20 3 at ó ¿ 16 02120 3 (onespoad en e ¿ la faclu'¿

en el periodo de dia

se deja @nstáncá que elcoñlralsta ejecútó elsedico en su oporlun dad
Se expde la

pcse.te confomidád. páfá

os t¡¡es perrinentes

#w)

,

LA NACION

ACTA DE CONFORMTDAD DE SER\1CIO
CIA.DE SEGURIDAI} PROSN(]TJR S A
En la Ofcina del Ba¡co de la Nación SucuBátHuánuco. a tos 09

dasdeAbrit año2013. se
conforúidad sob¡e tos servicios prcstados por ta c¡a. dé
Ségur¡dad Prosgur S.A a los Cajér6 Aütoñáticos e¡ á c udád de fuá¡uco.
emite lá p¡esente acra

E

d.

referido eeruico se ha rcálizádo obseoáñdo e pteno c!ñp¡ñiénto de lás co.dciones
.on a caldád n€@sárá seqLj. e detate squiente:

contra cluale s

FACTURA

FECHA

RANGO

SERVICtO

42

5A

ÁCT DE C()N¡.ORMIDAD DE SERVIC]'T
(-IA.DE SECU RIDA IJ PROSTJGI'R S'4'

a os 09 diás delmesdeABR|L del
En la ofc¡na delBan@de a Na.on, sucuBal Taraoolo.
sobre os sewicios preslados por l¿
año 2013, se emiie lá presente Act¡ de Conlomidad
de Tarapolo v
a os CajerG AuronalicG en a ciudad
cia. dé Séguridád Pro.égur

sA

É',éf€noo seto('o

se'á

.-'Ll "¡* t -" , -¡EACIIEA T-EM

l]43 oOO7323 09/04/2013

ás co-dcoles
ealzádo Óoseryá-do e' ole¡o Lfp rre'o oe
-ecee¿ s v seoJr e ae6'€ srsu¿-re

SERVICIO

Manl lecn co aTM Rula

ÚEgEE

BA\CO DD

AC!¡A DE CONFORMIDAD DE SARVICIO
.rIA.D¡] SIeGURIDAD PROSEGÜR S.A.
En la Ofcina delBanco d6la Nacion, Sucu6al fa¡ápolo, a los23 dias delmesde ABR|Lde
año 2013 se emite la p€senle acta de co¡lom¡d.d sobre los señ¡cios p€stados por la
cia. de Sequrid.d Prosegur S.A a los Cal.ros Automatic6 en la cudad de fáÉpolo v

el pleno clmplñiento de ás coñdoones
€lidad ne@sáriay segln eldelale sguiente:

E el€¡ido seNico se ha
contBctuaesycon

á

FACTURA

o¿a-0007343 10 042013

reaLizado obsetoa.do

Ellgp

BANCO

Df

I,A NACION

ACTA DE CO:\FORMIDAD DE SERI¡ICIO
CTA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.

En a Cjiclña de Bánco de la Nácion, Sucu6a Jlliacá, á los 26 días del mes de Ab¡il del
año 2013, se emite /a pesenle Acla de Confom¡dad sob¡e los setoicios prestádos po. a
Cia. dé Ségüridad ProsegurS,A., a os Caj.rG Automaticos en laciudád de Pu¡o
EI rcferdo sefri¿o se ha €a izado obseryando el pleno cumplmiento de lás condlciones
co.lÉctua es y @n lá calldad necésa¡ia y *gún eldelalle s guenlel

sEEv!9!9
01

.l

30

04

13

Cargo Flo

IMPORfE

atñ

BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMTDAD DE SERT'ICÍO
CTA.DI] SECÜRIDAD PROSEGUR S.A.
En la oñcina delBeñco de ta Necto¡, s ucu6a I Ayácucho. a tos 25 diás de me6 de ab¡ita¡o
2013, se emite a pesente Act¡ d€ Conlormid.d eobre tos sery cios pr€stados por ta C¡l.

d.sequrid.d PGésurs.a.,

a tos

cáj.ro. auromat¡eós e¡

ta

cildád de Ayac;ho.

El EÉ do setoiclo se ha reátizado obséruándo ei pteno cuhptimiento de tas @ndicioñes
co¡lEoluales y@n lá calidad ñe6sáda y según et dátá te .iguienle:

EE9AA A4!€9
23.04.2013 01.04 al30 0413 Cargo F¡o por Equipo,ATM

IMPORfE

$

495,50

llA\(]() f)l¡i f,:\ N,{(]IC)N

A( TA DIT (]ONI-OIINfIDAI) DI{ SDRVI(jTO
ora.r)¡r sltcltit¡tuaD PRosEGUll s.^.
En la Oficiná de Banco de ¿ Ná. óñ. Súcu6at huanc¿yo a os 2s diás de mes de Abrl
del ¿ño 2013. se emrte a Fresente Acta de Confomidad sóbre ós setucos p.€srá¿os
por a cia- de ségu¿idad P.osegur s_a á los cájérG Aoróñáricos en ta.iudad de

ha realzado obseNándó el p eno cúmp iñ'ento de las mndiciorés
caldad necesana y seqún eLdeta le seuie.t€:

IMPORfE

sg8!4qs
032-0C14693 23 042013 c1 el30 0413 Carqo Fio por Eqllpo - AfM

róra

$

165 20

$_

t!!fq

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En la Ofic na det Banco de a Nacón Slcu6at Chtctayo a ¡os 27 días det m@
deAbrt de
2013, se emib a pres€¡te acta de confoñidád sobre tos servicios p¡6iados
oor tá

coñpañía de ségur¡dad PROSEGUR S,A",

E

¡efer do sealc o se ha

r€ti¿do

¿

6 eie¡6

automári@s, en ta ciudád de

obsery¿ndo €t pleno clmp im enro de as condic

€nlracluales ycon la€udad nec6arta y segrlr etdetáue sigui€nle

CARGO FIJO POR EAUIPO-ATM

021-0034203
US$ 326.00 (inc. IGV)
Del 01/0412013 at 3A1A4t2013

I
¡_iiii6ii3

'-*,t*g-

on6

¡IANCO D¡]] I,A

A(]'¡A DE CrONFORMIDAD D¡) SDR\¡I(]IO
I-i A.I E SEGURI UA D PRO¡JEG UR S.A.
'

En la Ofcina de Ba.co de ta Nacion SucursatTárspoto a tos 23 das detme6 deABR|Ldel
año 2013 se emite la p@sente Acta de Confom¡d.d sobr€ tos seto cos pEstados por tá
Ciá. de S.gurid.d Pro.egur S.A . los C.j€@3 Altomaticos en a cildad de TaÉpoto y

Ei ¡elerdo setoicio se ha ¡ealzado obsetoa.do e pleno cumpime¡to de tas condicione.
co¡rrácluále. y coñ láelidad ne€sánaysegun eldetalle sguie¡te:

0¡8 0007346 1004 2013 01al 23.0413 Cargo Fio porEquipoATM

22

Bonco de

Io Noci,ón

ACTA DE ¿ONFOR'¡IDAD DE SERYICIO

En San lsido. á los 26 dias delmes de Abril det2Ol3, se emite tá presente
acta de 6nfomidad sobre los seruicios prest¿dos por ta compañia de

S.gurid¡d PROSEGUR S,A., a tos cajebs auloñáticos en Lima y

CaUáo,

corespondlenle al s¡guienie detalle:
PERIOOO
Oel Ogn3l2013

.

2210312A13

MANTENIM ENÍO TECNICO ATM (FP)

sevlcio se ha eálizádo obseruando el cuñplimrenio de las
contmctuáles y con la caidad necesa a.

Bonco de lo

)

"Noci,ur

ACTA DE CONFORAAIDAD DE SERVICIO

En San lsidb, a lós 26 dias det mes de Abnt det 2013, se emte ta p€sente

acia de coñlomidad sobre los sefriclos p€stados por ta cómpañía d€
Segurid¿d PROSEGUR S.A., a ros €jeros automáticos éñ Lima y CáUao,
corespondiente al siguienie detalle:

PERODO
Oel 0110312013 ál 3110312013

tctos
CARGO FIJO POR EQUIPO -ATM

séruicio

se ha

realizado obseruañdo

conlracluáles y con lá calidad neesa¡ia.

el cuñplimiento de

las

22

Bonco de to
"Noci,ón

ACTA DE CONFORIAIDAD DE S€RVICIO

En San lsdrc, a los 26 dias del mes de Abrtt det 2013, se emite tá preseñte

acta de @nformidad sobre los seNicios p¡estádos por ta coñpañia d-a
Segor¡dad PROSEGUR S.A,, a los cajeos aulomáticos en Lima y Calao,
corespond enle al siguienle d€lallei

Oel 0110212013 al 241O212a13

CARGO FIJO POR EQU]PO.ATM

ha

izado obsdando el cumplmie¡to de lás
condlc ones @ntrácluálés y con a €lldad necesária.

a

ú;;i;;ñ;

rea

J¿s

2)

".'"""" y vi¡tud.s
¡;ords

Bonco de to,Noci,ón,

A¿TA DE ¿ONFORA.IIDAD DE SERVTCIO

a os

Abrldel2013, se emite a presente
actá de conlomdád sobÉ os setuicios p€siados por la @mpañía de
S.gurid¡d PROSEGUR S,4., a los caj€ós áutomátios eñ Lima y Callao,
En San lsido,

15 días de¡ mes de

@respond¡ente al siguiente deialle:

PERIODO
Oel 2314212413 al OAo312A13

MANTEN MIENTO TECNICO. ATM (FP)

seNicio se ha realizado obs€tuándo el cumplimiento
conkaclualés

y6n

lá caidad necesana.

de

as

)2

)..""ahsRnabsuvnfuol5

Bonco de ta
"Noci,ón

ACTA bE CONFORIAIDAD DE s€RVICIO

delñes de Abrildel2013, se emile la presenle acla
de @nfomidad sobr€ lós setuicios prestados por la compañia de seguridad
PROSEGUR S.A., a os cájéros aulomáti6s eñ Lima y Callao,
En

Sa. lsidro

a los 09 dias

corÉspóndiéñlé

aL s

quienle delal e:

PERIODO
Dél 1An1DO13 al 2410112013

,f,::

a7

I\¡ANTENIf\¡IENTO TECN

CO

ATM

ha €alizado obseNando el cumplimienlo de
condiciones @nlracluales y con la calidad necesaria.

las

/7>

srúd l!¡r
or cri.r6

^donáüc6

reaft¿doobséfuandÓep]eñocÚmpm¿ntode|a3

160411

23 03 11a 09 04

rl

@

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERV¡CIO

En la Oicina del Ban@ de ta Nación SLcurca Chic¿yo a tos 27 dias det mes de

Ab.

de

2013, se emile lá presente acia de conlo¡mldad sobre tos seflicios pÉsrados por a
@mpañfa de Seguddád PROSEGUR S.A, a tos cateros automátcos 6n ta ciudad de

E refendo setocio s6 ha realzado obsedando e peno cumpiñento dá
@nlraclua es ycon a @lidad n*sa a yseqún e delálle siquiente:

tás @ndiciones

MANfENIMIENÍOfECNICO ATM
01

MANTENIMIENTO TECNICO

-

021 0034205

Us$ i,061.42 (inc. GV)
Dél 1O/o412O13 .l 23n412o13

",.Áff

ATM CON RUfA

j

Bonco de

lo

oNoci,ón

ACTA DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente, se otorga corform dad sobre €l cumptimiento de a
prestación del setuicio profesional de "Clabo.ación de iñforme qu€ an¿¡¡.e é¡

ámbito de apli.ár¡ón del Reglamento de ta Ley d€ prorección de Dátos
PeEonalés aprobádo po¡ Decreto Supremo N," 003-2013,1Us", b¡indado por el
abogado MiguelÁñCe¡3afba Mitrani, según Carta deAprobación d€servictos N"
050791-2013 de fech¿ 13.04.2013.
s€ deja constancia que el mencionado p,of€ron¿l h¿ feñitido

corespondie¡te a setuico señálado
enconrándósé .onfórñé á l. so i.r:d.

el

nforme legal
I párrafo p.ecedente el 25.04.13,
trodel pl¿zo estable(ido.
5añ lsidro,26 de abrilde 2011,

ACTA DE CONFORMIDAD
3e^<" d¿ L, Ñ¿.:oi
t1;.:97e.i o ¿¿L ¡.7ena'
ca¡t¡

de

AFobació¡ y/u orden dc aeflicio

/at/20J3

! r ' ¿ .. "to,2./ J*oe. ¡.de 444:L del.lo; r
or.e¿ ta Co"r.ñi¿a¡ po¡ a sflicio conlrat¡dó a la fin¡a RO8rf .. lor ol úabaio
, n rd J,rdad oe

que se delalla¡ a

co¡¡inuació¡i

o. Jz .ñF. q¿/¿ó¿¿.? t.)s1"'¿.¿ar' d¿É.
t,s9¿,r,¿ et¿ ¿Lá ní.:. ¿l¿ ¿¿ .a ae!".n.e.
é .3.< e.b
J¿¿ .tfq,az .¿¿-L..Aspa t-2..¿ A¿*)3, /.tu^)¿.s/¿(La.'.htc h ea.2.L t7n .,.t^...2¿ .a Le . ¿ 42. a;?"t
Set u .,

'
Dúdo

fe a todo ló scñalado,

6no

la F¿se¡tc en senal dc

.¿, AaF L. 20
Confomid¡d

FücioMio Reryó¡sable

Q<n?o po."e¿oo v,ta,r¿aL

(Grede. srb G*eib. reie

d

kmhd€dof)

F

lDternqtloNt
Secoilty S.l,
ACTA DE

CONFORÍI4IDAD

En r¿ .udad de Tuñbs s oto4¿
L¿
¿L¡crnor c rrr¡¡r¡ror¡i s¿cunln conform'dad mr d edi.io .ontGsdo a L¿ rrm¡
s.q r¡LrNs¡s ¡.i, por er úab¿lo qúe F déhr,.

iii}^ig"¡¡l.Fi]3y.^PATEc'ELEcTRoNIcoDELAE¡¡PRE5AELINSEs.A'NA
sERMcro coRRE¿iitb DE GRABADOR¡JGiE¡

uñ

Ir

il,.::lertfeqe-.tu1
e,","..",."b"d"" c;,;

;ü;;;:i:E["

FddhDbFÉ
nshucDf 6E=¡úit*-súñEiüd=

::o;*:ifl1*:t'ji

,:.iB**ilr¿lRF*H*r

ffqi,i:ilf
&
$ñ*e,-b,*

t;;.::;;;

oB*úcrdEa-É nsi{{abñ

lntern(tlonol

..d!bG

Sccürlty S,fl.

"t*

Dd,i

Dich6 rabajo5 f@ron con.tui¿os a emera saiüracc¡ón
€L¿i:

H*f;#*#H#-"##áfrH=

W**
:ofr

il"*,lit:tt',1',',*

DIJNSE S.A.

)

"EmñtsE

BANCO DE LA NAC¡ON

ACTÁ DE CONFOR]VITDAII DE SDRVTCTO
CIA.DE SECURTDAD PROSEGUR S-A.

tn

l¿ Oficina

detBarco de

t¿ Náco.. Sucutsa Ayácuüo¡ ¡ tos 15
o,as del
eñit6 t¡ presenle acr¡ d. conlomtd¡d soore ,06 seryicios
LE. de s.gutd¿d prc..gurs.a.. s tos c.jeN autom.t¡co.
e-,¿ ¡.Jo¿d

ano

41J.

se

!:t:l!lstouo *

hlÉrEádo

obsetoando e, oreno ¿Jñp||ferlo de
ecosar¿ y eegún etoetat€.guEnte.

FACTRA EESEA SAnSp

SERVICtO

034-000117s 23.042013 1o04át23.04.13
AU4AO1179 23.A4.2a13 1O.O4et2304 13

Manl. fco. ATM co¡ rL,la
Mant T@ ATM Espe¿a

IMPORfE

$

$

2.AA7 27

306,80

)2

Bonco de

lo Noción

ACTA DE CONFORII'IDAO

En a C¡udad de L¡ma et 25 de ab.¡ de 2013, se olorga a oniorm dad de
25 000 Láp¡ces eetógi@s de madera con togot¡po de Banco de ta Nación,
realzado ei dia 23 de abrlt del preseñle. O¡cho bien fue enregado por ta
empresá INPACTUM

-

|I\4PULSO PUBL|CTAR|O

y

EVENTO S.A.C. co¡

RUC 20519395810, reaizado mediánte ta CARTA DE ApRoBActoN oE
B ENES N" 050575 2013 ycUtA DE RE]VtstóN N. OOOOSO
Se deja constancá que el Co¡haustá óumpt¡ó e setoióio con ta cáUdad y
p!nlual¡dad exgida por lá depe¡dencia a m carao
Se erode la presene conrorao¿d

prra os trres perirrles

co\¡'olillll),\D Dlil sEr{\ rclo
(. r1.t)Il sD(;ulllI),\l) Plloslt(illl¿ s.-\.

.\('1..! Dlt

3olc.aCe Eañ.c de a N¡ci¡¡ Srcutsal A deT¡rlloar.s3rldlasdelmesd€AERLde ¿ñó2¡r3
.-i r. a !,esÉñreA.t3 oe conrormdad sobfe os serv.os prest¿dos por la cra de seqÚ¡daÚ Proseglr

i ¡

.s aa

ercs Aulonal .os

e.la cudad deTiui ic

i úr.. sea. ó se ha fea zado ólrservanco eL pr€no cump ñ e.lo de as.ond'ci.¡es cd¡ká.luaes
j tr;. da! rc.essra y s.3Ln c dela € sgu,e¡ie

sEEvE!9

ACTA DE CONFORI\¡IDAD
DE SERVICIOS
Suminislro e ¡staracon de Equ'p
p¿.4 á División de

Sesrdad

S€de E zade

r Cana d€Aprobacón de Benes N

I cod Maf ne supp

En ¿ciudaddeLma.a

y

sac

os22dias

sr130.s

r€ln eron

e rg R€rto
SAC en€rqada de!a

y de á otra pañe
v

Inrome N' 006.2013.1FG 8N, se

€Mros eledrados
eredúlóen

e plazo @nlfalado

du

¡.

D

U'-

2

// )¿

))

',ri.i:::':l $:::T#-,1"1"u
L

LAN A.

j"T""l:"t
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l*#¿
aP"*9

fi'mán

s€ñald€
en eLpresente en

a'm'

'onfoñldad

<'d''

¿'

)|
"Año de h lnk's¡óñ pan

eI

Desatnllo Rútal

!

Bonco de

lo Noci,(n

la S4a!¿dad Aliwnto¡ia"

luúbes lode abr de 20ll

acra

DÉ coNFQRlMrDAq DE

-qE8vlbjoq.bE

coiiesuienlén

¡'IENclottoftclM EsPEclat r¡lcRo ÁcÉÑca
óe

¡usjrcil' rúu¡¡s

E0elBancodelaNacón Aq€nca A_deTumbes a oslrenladlasde mesde ab¡l deláñodosm
lrece, estando pÉsentes ¡N s guienles Fñores

4

o Lloc a
c¿sarAúgústo Lo¿ada Roddgúez
Je¡ny Jaiet JaÉmillo Delqado
R

cardo Anlon o Ga

Lesrie Paldc¡a Dioses Maceda

ADM N STMDOR DE LAAGENCLA
SUPERVISOR (PROSEGLJR)
CAJERO (PROSEGLJ R)

pe&nas que suscrib€n a p€senle acla dan confom dad delseNicio preslado por elpeFonalde la
Empesa PROSEGIJR, de pedodo de 27 demauoá 26de abdldelaño2013 por rea zar as lunciones
Las

que se detállan a@nlnuación:

Envlo de remésas a esla sucúEal
Cuadre paÉ cere d,"rn d€ dla

údoAntonio GaLeco Ll@

a

cé1araúguro

Loz¿d¿ Fodr quez

t"'o

¡CTA D€@TFORNAD DEsÉRI'ICK) DE AIE}ICIOII
OFEII{A EiPECAIEATRO IITI(|AALYAUFi

E¡ h a¡¡mL

"c'

t

Y.ün dc 9..@ do ¡¿citri dbtrit¡ do Yrud ,
dc.¡b 2013 sbn6 p|t¡ls lc.:u¡db

db&l|Ed.ab|l

.

ka 2? das

stb6r

GIIIA IERA CHAVEZ
RtrIIARD SÁAVDRÁ AVATOS

aoül{FTüooR

ROdROúI|AC¡CERISCAROII!¡A6

SUP€RVIST'RAPRO6EGUR

üAñ.EII
IHAREI

L- FdpFdddo

falD

&)|tm oFDoÍE CA-ERA PRGEGUR
qD 6@rib6l h pE*b &b ddn Corbmi&d dd S6ri''

ESTEFA¡fY

F.ól

FFn¡ló

dsl ¿013 sl

25

¡¡ Eimp|E PmFdJR

d€

Abril d€r 2013.

por

d Flodo dd dr 26 d.
rEll!..6 tuncbE q|t ro

SA

I

. AF.tlud.bofciE
.
a¡ ¡luico
. Fé.6!d&
^tE¡cldn d€ bn@
. ENfo (b R.ffi ¡ 6t¡ sEuE yAFcb
. CuádE r¡ .lCbrE Fb d6i Db
. ctr6 turcbm &rr¡lade 4 Ie T&mi6
D€

¡b &h.m¡ .Adm¡nbtref,e
.16 Otd¡. E3!(rcb¡Tetro urbb.l Yaul dd Bo@de b lbcióo',

oado le .b ¡, F¡bkdo,

fmú ú .l pÉnr. d

Éñ.1

ds

Miomñad

,I
$¡

BANCO DI' IJA

NACIO\

ACTA DE CONFORMIDAD DE SER1¡ICIO
CIA-DE SEGURIDAD TROSEGUR S.A.
En ¡a ofci¡á de Bancó de lá Nacion, sucuÉa JuLiáca a los 26 dias del mes de Abn del
pesladG por a
año 2013. sé emile la presenle act¡ de coñfoñidad sobre os seryicios
cia. d. séguldad Pros€gúr S A, á los CalercE AÚtom.ti'osén lá c udád de Puno

ha realizádo obseNá¡do el pleno cuñplmiento de as cond cones
contÉctua es y coñ la cálidad necesana v seg'ln eldelale sisuente:

É €lendo sedico se

FACTURA

RANGO

03&0010352 23 04.13

1a' 230413 ¡¡ant

Téc.ico Atm\RLná

ACTA DE COI'IFORMIDAD DE SERVICIOS
No

1009-2013

s¿n lrd_o á los 24 d'¿s d€l T€s oe aon 2013 se oror9 l¿ @rfo ndcd oo'l¿
r
ere¿-con delSelc'o B'rdaoo e_ a o'ovi.¿de IRUJIIIO

r-

Efectúado por a c¡a de s.guridád Pósegür s.a,
09/04/2013i corcspondiente a a la.turá

e¡ el periodo de dia 23103/2013 aldia

022-0026354

se deja co¡stanc á que el contfátista eieclló e seryicio e¡ su oportuñidad
se expide á preseñte conformldad para losfnes pen né¡lés

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1012 - 2013

24 dfas det mes de abrl
Brindado en la provi.ca

CARGA DE EFECf VO. ATM

Efecruádo por CtA, DE SEGUR|OAD PRoSEGUR s,A. en 6tDerlodo detdiá 23103,2013:l
dla 00/04,2013i coresDondiente a lá fa¿túrá

Sedejácorclanci¿ quee ContÉtista ejeculó etseryic.to én su opodunidad
Se exprde

l. presenle co¡tormidad

para tos lines pertinentes

b

Eonco de ic Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N. 1006-2013
a los 24 dias de mes de abn de 2013, se olo|ga
elecución délsediclo Brndsdo en la pbvi¡cla der TAMPOTO
En San

lsdb

DEscRtPctóN
CARGA DE EFCTIVO.AÍM
EFECTIVO ATM CON RUTA

a2

I

23/0]/2013 ¿ldia
Elecluádo por a c¡a de ságurldad ProEetur s.A. en elperodo de!dr¿
á
Lá
factura:
09/04/2013: corespond ente

se deja corstancá que

elcontá

sla ej€culó elsediclo é¡ su opodunidad

sé exp de la presenle @nlorm¡dad pará los li¡es pertinéntes'

)2

Bonco de Io

"Noci6n
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVTCIOS

N'1025,2013
En S¿. s|dro, ¿ tos 24 o,¿s 06 ñec de abl. de 2013,
se oto.gá ¡á @nto¡fd¿o pof ta
eiecúoón del Seruicio Bn¡dado e. ta L utlatl de |MA

/.

PERSONERO BCR.BOVEOA PRINCIPAL BCR

E4SLAOO.BCR NUM.PRESUNT FAf so
Eféd-ado po. ¿ Ciá de S.gur¡d.d pro..gu¡
09/04/2013 @respondrente a á factlfá

S¡. e.

et oe¡ooo

o.

ora 23,03?0.J ato,¿

060-0095849
Se deja constánciá que e¡ContErista ej6cutó etseryi.io en su
oporlunrdad

se e\pd6lá pEse.re co+om'd¿d o¿ra tG li.es

0

pelrerres

ACTA DE CONFORMIDAO DE SERVICIOS

N'1026-2013
En S¿- sidro. á os 2¿ d ás der res oe áon de 20 J, t
ejetu.ión delSeto có Brndádo en t. ¿ udád de LMA ¿/z

olo gc ta

lol,omioao por

ta

DESCRIPC¡óN
PERSONERO ACR.BOVEDA PRINCIPAL BCR

02
Electuado por la Cia
09/04/201 3t

Se

corelpo

PERSONERO BCR DOCUMENTO

d. S.guridád Prosegur
ñd

iente a a lactuÉ:

S.A. en el per¡odo de¡ diá 231032013 átdia

dej: co¡sráncia que elCo¡l¡áista ejecutó e seryicio en su oportu.idad

))

Bonr.o de

to Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N" 1027-2013
Fn sañ sidro . los 24 dias del mes de ab l de 2013 se olorga
etecucón de SeNic¡o Brndado en

oEscRlPc¡ó
SI]CURSALES YAGENCIAS
Efectuádo Dor la C¡a de SéCuridád P¡o6.9ur
O9/O4l201 3 r corespoñd iente a la fadura:

se deja consia.cia qué elcontralblá €i€cúó

S¡

e¡ el perioda de

el*flicio e¡

¿|a 2310312413 al dia

su oporu.idád

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N.1028-2013
En san Lsidro . os 24 dlas de mes d. ábrilde 2013 se otorsa a co¡lormdad por á
€tecución de!seryicio Bnñdado en a .ittlati da: úMA

//

ST]CIJRSALES Y AGENC AS

ELcluado por la c¡5 de se¡ur¡dad Proságur s.A. en el periodo del dia 23103/2013 aldía
09/04/201 3i co respo nd ient€ a La factura:

Se

dej. @nstancia qle elCo.l.alisla eleculó el señicio en .u opolun dád

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERV¡CIOS
No 1015 - 2013

E- Sá1 ls dro a ros 2¡ d ¿s o. res de ¿on oet 20 t, se o{r/q¿ a 6n¡o¡rd¿d poi
.rcucio- de SeMc.o B nd¿ooe.la p ovn4áo. P|JR^ /z

ra

CARGA DE EFECT]VO.ATM

CARCA DE EFECTIVO.AfM CON RUTA

Elecluado porClA. DE SEGURTDAD PROSEGURS.A.en 6tp€riododetdia 23/03,2013 al
dia 09/044013icorespondienre a ta iaclua

s.de.ácó.sl¡1('áouee corrf¿nsEeecuroelseacoe-qLopon-noad
Se

dpde

la p¡esente

coñfomdád pá6

tos lines pe¡linentes

\t

Bonco de

Io

,Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N'1008-20',13
del mes de abri de 2013, se
Brindádo en Lá provlncia de:TRUJILLo

2.1 dias

DEscRrPclóN
09

CARGA OE EFECTIVOATM
CARGA DE EFECTIVO.ATIM

-EJ!I

et periodo deld a 2ll012013 ¿ldia
Eiectuado Dor l¿ Cia d. S€gurid.d Po3'gur SA en
.q/Mr013 ¿oresoond enre á ¿fadufa

ú
Se deta constanciá que

Seexpide

La

e Co¡lratisla elécutó 6lseru co en su oponu¡idad'

p€sente @ntomidad paÉ osfnes pellnenles

ACTA DE CONFORMIDAD
No 994 -2013
En Sa¡ lsidro, a los 22
elecución de los seryicios

més

rde

abrl9013 ,

s

otorsá á conromidad por la

AGENC AS TARIFA ESPECIAL

€lecluado por c¡a. DE sEGuRlDAo PRoSEGUR S.A, eñ
a dia 0910412013 coréspondlente a a lácluÉ:

Se deja @nsiáñcia que el ContEt slá ejecuió e
Sé expide lá p€senle

se icioe¡

e

Deriodo dét día 2to3l2013

3u oponun¡dad.

confomidad para osfnes pertiñentes

I
r¡

$

))

Bonco de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 989 - 2013

EnSrn

.er,..n

) se orofg-f¿ co-lo ridád
os 22 d as oet res oe abd' del 20
der séd'cio Blndaooen l¿ D'ovrcad. cf¡ cLAYo

s,o.o,

á

Elecruádo por cla. DE sEGuRloAD PROSEGUÉ S
di. 09/0412013i corespondiente a la facturá:

A

po

l¿

eñ el periodo deL dla 23103/201 3 al

cl
Se d€ta conslanciá que elContratsta ejeculó e sefliclo en su opolunidad

se exp de la prcsente co¡lomidád p¿fa os fnes perti¡enles

l)

B**

d"t.9,,N.!,Íi9:

ACTA DE CONFORMIOAD DE SERVICIOS
N" 990 - 2013

22 dlas del me. de abi del 2013 se olo|grla @nform'd¿d por
Bnndado en la p¡ovi¡ca

tá

!
SUCURS YACENCIAS CON PERNOCTE

,o

",",""'on.""o".""."**,,

Eleciuado porClA. DE SEGUR¡DAD PROSEGURS.A. en etpe¡íodode¡díá 23103/2013al
dla 09/042013i corespondiente a a factura:

0210034129

Se de.á @nsÉnc¿

q-e elLorlrálrsr¿ eécuoer.eMcroen 6r opólu-'oáo.

S. e/oide á pesei e corom'd¿d pá

¿

los rres per nerles

2

Eonco de

lo Noción

ACTA DE GONFORMIDAD DE SERVIGIOS
No 991 -

20t3

22 díás del mes de abrl
Br ndádo en lá prov ncia

Y

ta cañfamid.d eo'

Elecruádo porcla. DE SEGURIDAD PROSEGURS,A.e. elperiodo deldia 2303/2013 a
dia 09/04/2013; @respond enie a laiadura:

Se deta cónslancia

qle e Conlrátislá etecutó elsetuic o e¡ su ópodlnidád

Se exp de lá presente conform dad

p¿6 osines pe¡linentes

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No

992 - 2013

E¡ San lsdro. á tos 22 dias del mes de ábrl dé/ 2013 s.
elecucón delscruicio Bnndádó én lá orovi¡ca de tou Tos

"7

Efecluado porClA. DE SEGURTDAO PROSEGUR S,A.en etperiodo de¡día 23103/2013 al
dia 09/04/2013 @respo¡dle¡te a tá factuE:

se dej¿ co¡sráncá que elcoñtfát sta ejeclló etseruicio en su opodu¡idad.
Se expide a p.esenle conform d.d paratosfnes pertiñ€nres

)2

Bonco de

lo

No.ción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 995-2013

á ros 22 d.cs del res de áo n oe )013 qe oor9.
e,e¿-.or delSel¿'o a'¡oáoo e- lá o'orrcá oe ARAoOfO /

TnS¡- s'd.o

á.o-fondadoo

c

DESCRIPcIÓN

",,au*"ora"

t ooa^"

os

1

SUCURS Y AGENCLAS ESPECLALES

Eféctlado por la ciá de sé¡ur¡dad Pros.gurSA €n elperiodo de dl¿ 23103/2013 á d¡a
09/04/2013: corespondienle á lá lactu€:

Se déja constancia qué

elContratsta ejeculó e seruicio en su oportund¿d

S€ expide la pres6nte confom dad paE osfnes perlinenles

Bonco de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 996-2013
Fn sán ls d.o. a los 22 dias del m.q dé ábrl de 2013. se olorqa la @rformidad por lá
eiecución de Seruico Bri¡dádo e. ta provinciá de: TAMPoTo //

0l

SI]CURSALES Y AGENCIAS CON RIJTA

diá
Eleduádo por la ci. dé ségurid.d Prosegur s.A. en el período deldla 23103/2013 a
09/04/201 3 mrespondiento a la tacllE

a4a0!29?Lr
se dela constanciaquee contBlista ejecdó e seNicio en suoporlunidad
se expide la pÉ senle

co nform id

ád

pa ra

los lines ped¡ne.le s

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N. 997-2013
En Sán tsidrc, a os 22 diás de¡ ñes de ¡bnl 2013 se
oto¡aa E
ejeclción detSedtco ar¡nd¿do en t¡ Dbvnc¡a de TARAPoTó ,/

confohdd

/

o2

PASE AEREO NAC¡ONAL

REEMBOLSOGASTOSPASESAEREOS

TMNSP DETER]ORApOS vTAAEREA

oE¿;;lf3i.:::1"",:,,:"",,.,."_.j:1idad

prcsesu s.a.

s

er

¿

7

püíodo der diá

se deja constancia que e conr¡atist¿ ejecutó etseruicio
en su oDonundad
See¿o'oe á o¡ese- re cor,omdád oá? tos tr-eBpel,rerre>

,D

l
23103/201 3 ar

dí.

Dicand6FbfuyvkDa|ss

ACTA DE CONFORMIOAD DE SERVICIO

En la ofici¡a de aan@ de a Nació¡

suaFat chic¡ayo a los 12 días

det mes deAbrtd€
2013, se emite ta prese¡le acta de @¡tom dad sobre tos s€rucos presládos
por a
oñpañia de Sésu¡idad PROSEGUR s.A, a ros ejeros autohát@s, en
tá ciudad de

El rele do sefricio se ha reali¿do obseryándo élple¡o cumpiménto
de tas condcio¡es
@¡l€ctua es y @n ta €tidad ne@sri¿ ys€gún

SERV¡CIO

16

MANTENIMIENfOIECNICO ATM

o21-O03412A
IGV)

BANCO

Df LA NACION
ACIA

DE CONFORMIOAD DE SERVICIO
CIA. DE SEGUR¡DAD PROSEGUR S-A,
c

\a

'o-

d. sesu¡id.d pRosEGURs,a., á

Sx.'s¿ o- a,ec,Da ¿ o\ '¡

os cal€rcs

auróm¡ co.

o,é>

de arequ pa

En rerefdo setuclo se ha Éá zado obseryando
coniEduares y ei a€ dad ne@saraysegLln e
SERVTCTO

ACÍA

OE CONFORMIOAO

En la Ciudad de Lima, á to6 29

di6

dét mes de ab t de 2019,

s

olo¡ga ta

cónfom dad por el 'S€ruicio de in$a ación det sisteñá d€ dijusió¡ dé contenido

páa la

@d de ageñciás

-

pa€ a SucuFatSanJuan de Mi¡ái¡oés¡, por
s.a,.on €na dé aprobación N" cA 050352_ 2013.

CCTV

part6 d€ la empresa HTPEB

Se d€ja conslancia dé qu6

Contralistá étécL¡ó

e sércio

con ta €tidad

e¡ gida por la dependenc¡a a
asimismo, cabé €speciti€i qué h récha en que sé ej€cuiábn os

S€

€pide

la prese¡ie conlómidad

pa€

los f nes pe/dn€nr€s.

*toic G

rue

ACTA OE CONFORMIDAD OE SERVICIO
Seruico deestüedo. p nbdóde pared y puerlas de madeÉ
de la Gerencia de Logisti€ Sede ofcinaPrncpa
á) car€ de fecha 22 04 2013
b) cartá dé Aprobación N'cA- 050773 2013

Conrórñidad a

a os 29 diás de mes de ¿br de
solcilud de la empr€sa sERvlClOS GENERALES vzM oE:

AYoRGA MONTES VlcToR IIIANUEL sesún el documenio de . .efe¡encia ¿) por
é *Ncioreálizádosegún dodmenio de la relercncia b) el cúa del¿ 3mos

t

.

seryic o de estuedo, phladode pared y puerlas de mád€rá de área de á
c€rencia de Losisli@

Dcho$ruoiofueconcrúidoe dia2f04'20l3locualtueveffi€doporelsÚpetoisr
de sérvcios de Ed ficLó. quédándo á entefa sa¡raeón de erá dependenc¿
En señaldé enformidad, sefirma la presente Acta dándose por ooncludo

f:.':5

u#

€ ado

)2

Bonco de Io Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N" '1030 - 20t3

se

26 dias de m6s de ábnl
Br ndado en a Provincá

olo€a a @nformdád

Por la

DESCRIPCIÓN

1a

lsucuRsarEs

Y

AGENclas coN RUra

Efectuádo por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGURS.A en
diá 22103/2013i @r€spondienlé á La factura

e períodod€ dia09/03/2013a1

020-0033046

dád
Se dejá co¡stanca que elCo¡lralista ejecu!ó elseru cio en su oponln

seexp¡de a peseñte conformldad paralosfnes pérlinentes'

)2

Bonco de

t1

.,N1.

i.!7

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERV¡CIOS

N. l04l

- 2013

29 dias dál mes de abn de 2013 se olorsá á @nforñidad por la
Brndádo en a provincia de: ICA /

Efectuado por
2310312013

a

la cia.

FACTURA

Se deiá ¿onscn.iáqLe e ConlBiiel¿

Se

S.4., én

DE SEGIJRIDAD PROSEGI'R
dia Ogn412A13l corespondienlá á lá Lclu¡a:

e

If

e,e(ióelse1¿o-.

s- oporrnd¿d

e¡pid.lá p'es€rr€ codorr dád p¿'á los ñ.e6 p.lir€nlFs

perlodo

de

d'a

de lo Noctón

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N' 1036-2013
por
26 dlas de mes de ab l de 2013 se otorga a conformidad
Bri¡dado e¡ la provincja de HUANCAYO

La

SUCURSALES Y AGENCIAS
SUCURS YAGENCIAS CON PERNOIIE

SIICURD Y AGENCIAS ESPECJALES

p"aooo oe' d'¿ 23103/2013 ál dia
F'eduado pof,á cia d€ segurid.d Pro$gur s.a. en el
oq,&/2013 coresDondLerne á la laclurá

Se deja conslanciá qúe elContratstá ejecub

Sé expidé la

ú

pe*ñle

confomidád paÉ los

e séflicio án

li'e

su

perli¡entes

opolu¡idád

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No

1037-20t3

mes de sbnl de 2013, se olofga lá mnfomidád por la
]a provincá de HUANCAYO

/z

DESCRIPCIÓN
SUCURSALES YAGENCIAS CON

RUTA

/

fMNSPORTE DE DETERIOMDOS
Efectuado por a Ci. d. S.guridad Proségur S.A. eñ ál periodo de día 23103/2013
09/04/2013 corespondie¡le á la fácluÉ:

032-0013653

se deja @nstanci

á qu e

e contÉtista ejeculó

el

séd

co

e¡ su o porl! nldád

Se erp de la pr€se¡te @nfo¡m dad para os lnás pen nenles

á-{"k>

i'-i$n",hl

áldiá

\

Bonco

de to.Nolió1r

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1038-2013
En Sá¡ lsdro a los 26 diás dál me! de abn de 20i3 s€ otorga a corfomidad por la
ejecución delSedico Br¡ndado e¡ la provincá d. HUANCAYO /

CARGA OE WEFECTIVO.ATM
CARGA EFECT VO.AT¡,| CON RLJTA
Efecluado oof la cia de sésu.id.d Prossur s.a. en él período del di¿ 2310312413
09/04/201 3; cotr*po nd iente a la faclurá:

032-00t3654
se deja @nslancia que elContrállstá ejecutó elseúcio
se e!pd.l¿ prese.le ¿o-lomroao oc á losli'eqpenineles

q

a diá

)2

Bonco de lo
"Noc.ión

ACTA DE CONFORMIbAD DE SERVICIO

En Sán sidro a los 09 dias delmes deAbritdet2Ol3, se emite tá presenle acta

de confomidad sobre los seryicios preslados por la compañía de Seguridad

PROSEGUR S.A,,

a los €jercs ¿uroñáUcos en

Lima

y

Catao,

conéspondienie al siquieñre detaÍe:
PERIODO
Oel 0111/2412 al 3111212012

CARGO FIJO POR EQUIPO. ATA¡

setuicio se ha realizado obseryando e¡ clmplñlenlo de tas
contractuales ycon la calidad n6esariá.

-_

AC'TA DE (-ONFORM¡ DA D

DTJ SLRVI(.I(J
r la,DEs¡ic¡ RtD^f) pRosEG|,R
5,A.

E¡.á Olc.¿ detaaco de ¡\á-or sLc.6d..¡ oe
l,-r¡,to ¿ os
/u-r r enie c DAtrreAdá de contó.rbao
qob¡e ,os .e1,cros

-'ósegu.sA ¿losCáJe'oqAu¡orr.tosent¿c,-daode.tu_,ro

-^:::-l::_::1':,: *r

?¿,páoo obs.lanoo e o,eno lump,,r.enro
de l¡s cónd'c'ones (onrracluátes y
con ¡ac¿rdad ne@s.ri¡ y segun etdeia/e
sqdré¡le

FAcruRA EEgflA
422

8jd99

SERVtCtO

262A3 220313 DdOl/A3113. 3103/13 c,eoFrqr.equ@

IMPORÍE
ArM

ro!qj.',s¿;'f¿.;;,:

ACTA DE CONFORM¡OAD OE SERVICIO
seto¡co de p ntado d€ pueÍ1as de madefade la Gefencia

G€ner¿ Sede olicn¿ Princip¿
b) C¿da d€ Aprobación

N'cA-

050795 2013

En a ciudad de Lma. a os 29 di¿s del mes dé áb.il del 2013. s eñtó eracla de
SERvlclOS GEI¡ERALES v2M DE:
conlormdad a $¡¿tud
II/IAYORGA MONTESvlcToR ANUEL.,segúneLdócumdlod€ la rererenc¿ a) por
e seruició €á zado seqún documenlod€ ¿ réieren.ia b) € oualdétálámos

.

SeNcio d€ pintadode 21 puertas de made€ delérea de a Geréncia General

Ocho setoic¡o tue @ncluido e diá24 04 2013 ocua ruevéif@dopore supérisor
de SeN cios d€ Ed ilic¡o q uedando ¿ € nieB s¿lisfa@ión de esta d epen d encia
En señalde @nlormidád, se li.má la presente Actá, déndose pór

l.::r

D

SEDE OF CINA PR NC PAL

("T,i'.A

6ncuido e aoro

IACTA DE CONFORMIDAD OE SERVICIO
SeNiclo d€ av¿dó de Banderas Sede orcina Prñc pa
a) cana de fecha 22-0+2013
b) cad¿ de Apfobación N"

ca- 050745 2013

a os 29 di¿s del ñes de abr del 2013 sé emitió € A.la de
Conlomided ¿ solicilud de á empres¿ SUPERIoR aMERICAN CLEANERS , segun el
según documenro de la
documenlo de a fefefenca á) por
r€fefeñciá b) ercu¿Ldei¿ amos:

.

Sefrióó de lavado d€ BandeEs de ás Sedes Ofic'na Princpáry San Bola

$!E-9EetlA!a!!.Sle4!
E!,pE-CA!99414

Dcho seryic¡olueconcluidóe dia2r-04-2013 oou¿Lruéverf €dopore superuscr
sedcios delEdlico. quedandó ¿ eñt€rá silsla@ión de €srá dependenca.

de

En seña de

mnrom dad se firma la oEsenle Act¿. dándos€ porondudó e acto

¿.-,p

\<*¿

!:
Birr.o de lo Nocbn

IACTA DE CONFORIIIOAD DE SERVICIO
FepaÉc,on de puerrá bnndad¿ der Cenro de Comódo

Sedé OrE,na pnncroa

a) caná de fshá 23-0.4-2013
b) cárrá de apfobación No ca 050673 2013

Flld(

Ldad de

LTa ¿ o.29d.

E9 SERVICIOS GENETTALES OE: ROMERO
SANCHEZWILDER .-súñe odLTerod.td'ere'er.
Repa€cón

br ndád de pueña

de nsre$ a cenlfo dé conl¡ordé s€le clicina

Dcho sruicio fue @nctu'dó etdia 22 04 2013 to cúá u€ vefmedo por e súpeM$r
deSetoicosde Ed lic o. quedando a enlerá *r sr¿coión de ela dependenc;
En señárdé onrormid¿d, se

rma

ta p€sente

Acla dándose por úñcuido

er

ado

)2

Bonco de lo

,Noci,ón

ACTA DE CONFORMIDAD
ñes de mavo de 2013 se olor9á
la confomidad a Esludio De Las casas Abolados Sociedád civi! de
Responsablldad Lmitada respecto a la eiecuclón paoál del 'seNicio de
asesoria y patrocinio del Banco de la Náción en la ácción contencos
adminislrativa ¡nterpueslá contra La Municipalidad Disftál de Sunampe v sus
autoridádes @activas, ante e Juzgado Cvilde Chrnchá. en elestado en que
En San Lsidro,

a

os veinllochó (28) dlas del

se encoenlre y hasla a úhima insta.cia judicialen esá locaidad perteneclenle
a á corte Superior de Justicia dé l€. clya fnalidad es lograr la anu ació¡ v
suspens¡ón defniiva del procédimenlo de ejéclc¡ón coaclva iniciádó por
dicho municipio conlra nu€stÉ instiluc¡ón (Exp N'002 20r3_EC_MOS).

Esta coniomdad orcsponde por

el

pago del 40% de la retribució¡

a os Téminós de Referéncia establec dos en la Cárta
de Aprobación de seruiciós N' 0511r2-2013 de fechá 21052013
r'e@pc o1¿d¿ pot e r\lJdio en a r'sn d fe¡la, y Memotá.dJr EFl92 2710
N" 600-1013 oe lech¡ 130520lJra haoe'ie ecrodo y ap'obado e l.'oñe
convenlda. de acúerdo

Lega N' 01 2Ol3 de lecha 27 05.2013 del citado Estudio med¡anle Carta de
se exp¡de a p€enie conlormidad para los

ACTA DE CONFORMIDAD

En á Ciudad de Limá, a los 28 días del mes de ñayo del 2013, se oloBa a
conlórmidad por á €j6cuc.jón de Seryicio de pub ic dad en los d ferenles diaros
a nivel naco.a pará la dlusió¡ de l¿ @úpáña plblcita a denominada

8a@n@ Lima, Age.cia s¿n
- Junin'(dano E| Peruano) y

'Sáñeam ento Físi@ Légál ubi€dos en Aqenc a

Man¡ de Poúes Liña y Agenca Pichanaki
'Sáneam ento Fis co Legal ubi€dos e¡ Agenca Co.tama.a Lorcto,

Agenciá

Yu¡quyo Puno (dlario El Peruano), eretuado pof Empr6á Peruana Seryicios
Editoriales

sedcios

sA. e díá 03 de

€na de apobáción

de

N" 050997-2013 pofla sumade s/.2,94074

Se dejá mnslánc a que
a @lidád

máyo del 2013 con

€

ConlÉlistá éj€cLtó €l sefricio €n su opodunidad, @n

eroda por adependenca

See^pde

a

¿

mica¡oo

p.ese.re @.'o.ridad pa'á

osf 6

per'ne €s

)2

Bonco de

Io

,Noci,ón

ACTA DE CONFORMIDAD

E¡Sánlsdo a los venliocho (28)dias delmes de mayo de 2013 se otorga
lá 6¡io.m dad al Estudio De Lás Casas Abogádos Soc¡edad Cvl de
Responsabl¡dad L¡miada respecto a a ejecuc¡ón parcial del seryco de
asesoria y patfoc¡n¡o de Ban@ de la Nac¡ón en la acc¡ón conlenciosá

adminislrativa interpuesla conka la l\¡unicpaidad Drstrial de Sunampe y sls
autoridades coactivás, anie elJuzgado C¡vilde Chincha. en elestado en que
se enclenlre y hásta a úhña nslancia judiciálen esa lo€lidad perteñécienle
a a cone superor de Justicia de le. cLya lnálidád es ogar la anllación y
súspe¡són defn¡tva del pro@dimenlo de eiecuc¡ón coaciiva ¡icado por
dicho municip¡o conka nuestra ¡nstillción (Exp N" 001 2013 EC [4DS)

Esta co¡lormdad @responde pof el pago del 40% de la retrbución
convenlda, dé acuedo e Los Tém nos de Rélérénciá estáblecdosén la Carla
de Apóbadón de Serycos N' 051111-2013 de fecha 21.052013
keóepcionada po¡ el Estldio en a ñ sña techa) y MemoÉ¡drñ 8F192.271O
N" 599'2013 de iecha 13.05 2013i a haberse.ecbdo y aprobado el Inlorme
LegaL N' 01 2013 de fecha 27 05.2013 de ctado Estld o media¡te Carla de
Se e¡p de la presente

conlodldad pa¡¿ los lnes

ACTA DE CON¡'ORMII}Af)

Fn la Ciudad de

rlñ4

co¡fomidad por el

a ]os28

di6

del Des

'le
de
Prcnoio¡es
"Scsicio

myo

dc 2013, se oloraa la

pm la

Cmpaña BN Te

T¡hsporla del P¡ocIma BN TE At'tJDA, po¡ pafe de la cnprésa crupo
9010 EmpEsa

ún

d¿

de

lódividul dc

Responsabilidad Linitada crupo 9OlO E.r.¡:

aprcbaciónN"051129- 20t

Se d¿ja consiancia dc que el

exkida poi la dépe¡de¡cia

a

l

Conrar¡b ejecuró el seNicio on la calidad

mi

úso.

Asinisno, cabe espccin.d que

ls

fcchd e.

qú

se ejecuró el scnicio

tuercn eljnevcs 23 y viemes 24 de úayo de 2013.

Se

e\pide la presenk .onromrdad pm lus

M¡¡i¡

fine\td'nmre\.

El€na HinNlroz Morales
División ¡mare¡ CorDorariyt

2)

Bonco ¿e

to

,Noci,oh

ACTA No. 232 - 2q13
MIDAD DE RECEPCIOX
r'F.N'15IFT
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ocu.ro

ú
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ruo"
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?]r Sr.!'{l

En Sdn sid¡o,

o

los veinlidós (27) díos

olorgo lo conformldod

o

de

mes de moyo de 2013, se

proveedo¡, obogodo WILLY M LToN VALD vlA

IJDIiA re,p-. oo o e-e-Jc:oldel s-tu.ooeoeoro..o¡o,eo
y orbiiroje y por ende ol primer
pogo de o relribución conven¡doro hober prese¡iodo oporl!¡omé¡ie
e ¡nfome requer do; coñio¡me o elo b ece lo Colo de Aproboc óñ de
Servicios N" 05095ó-2013 de fecho 0ó de moyo de 2013, solcliodo
medidnfé Memoróndum EF/92.271A l' 527 2013 y iérmlnos de
clviles, conienclosos odmi¡¡irol¡vos

5e e^pide lo

conrormdod poro

os

f.es pen ¡é41

41
/ ?rF \/

)

))r
ACIA

DE

sonro d",9,#Í":13:

CONFONMIDAD

E dío 28 de moyo del 2013, se reunié¡on en el Bdnco

de o Ñoción' e sr'

Enrique Chóvez Gurmendi, lde¡liicodo co¡ DNI No 092t6792
surco Limo v
domlcliodo en Av EncolodoN'loloof 302 Sonlogo de

Cho¡go, lefe Dlvisión Compensocloñes de Bonco
de o Noción, ooro fnmor e Aclo de conformdocl por e serv¡cio de:
o 5¡lo. Sorllo Gomez

''Séry¡c¡o de

Co¡tuiloío profés¡orc¡ e¡ ñofer¡o de

Recursos tlumonos

por
Cobe 5eñolor que el Perodo del servicio prelodo
e córespo ndienie: del 30/04/201 3 at 21 losl2At 3.
En iol

E.r¡que chóvez Gurmeñd¡

ne. e.

susc

br e

lo

Conlrolisto es

Presenle

oclo

:so¡ito Ge6ez Chondo

en

)

Bonco de lo,Noci,on

ACTA DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente, se otorga confo.midad sobre el cumplimie¡to de l:
prestación del setuicio profesional de 'Consultoría e. mater¡a de dere.ho de

reSuros, bán.ário y ádmini5trátivo, en lo qué se réliere a lor documentos
@ntráctuálés que 3€ éxisé ¡ ¡os cliénter que acceden á un Préstamo Multned
aroc¡ado á un sesuro de dessravámen", brindado por la sociedád de Asesorías
Corporativas S.A.C., seaún caria de Aprobación de seryicios N" 0s0s03 2013 de

Se detá const¿ncia que la meócionado Sociedad ha remludo el informe legal
cor€spondiente al serulclo seña ado en el pátr¿fo precedente el 27.03.2013,

enconrándose conforme a lo solicit.do y denro deiplazo estabiecido.
San sidro, 25 de ¿br ld€ 2013.

En la Ciudad de Lima

el

26 de Abri de|2013, se otorqa a confomidád por l¿

ejecución de SeRicio de lmpr€só¡ d€ Banner "Péslamo Multiréd

cAs'con

oara.le too roll scráén y Aliche'P€slamo tüullired CAs efecluado por la

eñpree

SERVIGRAH E I R L @n R U.C 20506409650 ¡éal

CARTA DE APROBACIóN DE SERVLCIOS N'048653

se deja @nstancia que el convalsta élecLnó
2013 6ñ la Gul¿ de Rem s ón N'001433

See^p'oe

'a

p'esenle (onló'riaáo oá á

-

la

2012.

e sepi.io é

o:f-ec oél nenle:

ldii hase¡ corpor¡ti"a

¿do media.te

1a de Mazo del

I,A NACION

ACTA DD CONFOI¡MIDAD DE SER¡/ICIO
CTA.DE SEGIIRIDAD PROSEGI]R S.A.
En lá olici¡á dél Banco de a Nacion. Sucurcal .. lquilos, . los . 23.... dias del me. de
aBRrL del año 2013 se emle la pÉsente Acta d. confoñid.d sobre los seNlclos
pr$ladoe por la c¡¿, <le S.O(rid.d Pre!.sur s.A, a los oal.res Auiom.ticG en la
ciudad dB ..loUlfOS ............ .
rBfendo seN c o 5e ha rcalizado obseryando €l pléno cumpllm¡enlo de La6 co¡diclones
co nt¡acl! aler y con la ca lidad ¡eceEana y 5ég u¡

E

sE8!!e/9

E!g]!BA

!-r--"4{€)

i'":*jJ

Ed
Geren€¡a de Comerc¡al¡zac¡ón
Un¡dad de Suscripciones

CONFORMIDAD DE RECEFCIOI{
.OIARIO OFICIAL EL PERUANO "
CLIENTE

BAI{CO DE LA NACION

SCDE

DIV¡SIóN DE PRESUPUESTO

DIRECCION

REPúBLICA DE PANAMÁ

PISO

10

DTSTRTTO

sat{ tstDRo

CAI\¡Í. EIEÍ'IP. FOR DIA

I

369

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA IA COIIFORM¡DAD POR EI SERV¡CIO DE

EI{fREGA DEf D¡AR¡O OFTCTAL EL PERUAÑO DE Ol AL30 DE ABRIL 2013

t_a qqil

if;s..1
O

2013

DE CO

;;nii4

Gerencia de Comerc¡al¡zac¡ón
Un¡dad de Sus€ripciones

CONFORMIDAD DE RECEP'CION
.DIARIO OFICIAL EL PERUANO ,'
CL¡ENTE

TANCO DE LA NACION

SEDE

AIBL¡OTECA

DIRECCION

REPÚELICA DE PANAMÁ 3664

PISO

1

D¡STRITO

SAN ISIDRO

CAÍ{T EIEMP. FOR DIA

1

POR I'¡IEDTO DE! PRESENfÉ SE OTORGA LA CONFO¡¡ITDAD 9OR EL SERV¡CIO OE

ENÍ¡IGA DEf DIARTO OFIC¡AL

8,

EL PERUANO DE

t0ur!¿m3

Ol AL30

DE

ABRIL 2013

Gerenc¡a de comercialización
Un¡dad de Suscr¡pciones

CONFORMIDAD DE RECEPICION
.DIARIO OFICIAL EL PERUANO "
CLIET{TE

AA

SEDE

DTVISIóN CAIA Y VALORES

DIRECC¡ON

ESQ.AREQUIPA Y ]AV,PFIÁDO

PTSO

I

D¡STRITO

SAÍI TS¡DRO

c^I{r

1

EEI'¡F. FOR DIA

CO DE LA NACION

POR i'IED¡O DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EI SERVICIO DE

ENTRIGA DEL DTARTO OFIC¡AL EL PERUAXO DE 01

GI
ÉJ

Éá

tn

AI 30

DE ABRTL

2013

Gerenc¡a de Comerc¡alización
Unidad de Suscripciones

CONFORMIDAD DE RECEFCION
.DIARIO OFICIAL EL PERUANO "
CLIENTE

BANCO DE LA NACION

SEDE

SECC¡óI{ APERTURA

DIRECCION

ESQ.AREQUIPA Y JAV.PRADO

Ptso

1

DISTR¡TO

SAN ISIDRO

I
POR I"IEDIO DEI PRESEI,IÍE SE OTORGA LA COI{FORMIDAD POR EL SERVICIO DE

EI{TREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DE 01 AL 30 DE

06

MAY 20t3

ABR¡I 2013

Gerenc¡a de Comerc¡alización
Unidad de Suscr¡pciones

CONFORM¡DAD DE RECEFCION
*DIARIO OFICIAL EL PERUANO .
IA NACIOII

CLIENfE

BANCO DE

SEDE

DIVIS¡óN CANALES REI.IOTOS

DTRECC¡O¡l

ESQ.AREQUIPA Y JAV,PRADO

P¡SO

7

DISTRTTO

SAN ISTORO

C^r{T. ÉEr¡lP. FOR D¡

1

Y V¡RTUALES

POR IIEDIO DEL PRESE¡{TE SE O¡ORGA IA CONFORMIDAD POR EL SERV¡CIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL DERUANO DE

Ol AL30

DE

AER¡L 2013

*fu
Gerenc¡a de Come¡cial¡zación
Unidad de Suscripciones

CONFORMIDAD DE RECEPCION
.DIARIO OFICIAL EL PERUA¡TO "
CL¡ENTE

BANCO DE I.A NACION

SEOE

DEPARTAMENTO TNFORMÁ TCA

DIRECC¡ON

ESQ.AREQUIPA Y JAV.PRAI'O

PISO

5

DISTR¡TO

SAN ISTDRO

CAI{f. EIEMP. ¡OR DIA

1

¡DR MEDIO DEI PRESENÍE

SE OTORGA LA CONFORI'|IDAD POR

ENTREGA DEI DIARIO OFICIAL EL PERUA¡{O DE

lYu&o

lrts.üq

EI SERVICIO DE

Ol AL30 DEABRIL 2013

Gerencia de Comercializac¡ón
Unidad de Suscripc¡ones

CONFORMIDAD DE RECEPCION
.DIARIO OFICIAL EL PERUANO "
ct¡Et{fE

BANCO DE LA NACTO

SEDE

PROYECTO CORE AANCARIO

DIRECCION

ESQ,AREQUIPA Y JAV.PRADO

P¡SO

5

DrsfRrto

SAN ¡SIDRO

CAÍIT. E'EMP. POR DIA

1

POR ¡¡IEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA

IA CONFORI'IDAD

POR EI SERV¡CTO DE

EIITRIGA DEL DIARIO OFICIAI EL PERUANO DE 01 AL 30 DE AARTL 2013

!ei"

{

ie&o
i9

'j3..;.:b

J

*ú*
Gerenc¡a de Comerc¡atiza€ión
Unidad de Suscripciones

CONFORMIDAD DE RECEPCION
.DIAR¡O OFICIAL EL PERUANO
"
CLIE¡{TE

BANCO DE LA
'{ACTON

SEDE

Dtv¡s¡óN oEPós¡Tos

DIRECCION

ESQ,AREQUIPA Y JAV.PRADO

Ptso

2

D¡STRITO

SAI{ Is¡DRO

CAIIT. EIEüD. PoR DIA

1

POR IIEDIO DEL P¡ISENIE SE OTORGA IA CONFORMIDAD P]OR EL SERVICIO DE

ENÍREGA DEI DIARIO OFTC¡AI EI PERUAJIO DE

OlAL 30

DE

ABRIL 2013

Gerenc¡a de Comerc¡al¡2ación
Unidad de Suscr¡pciones

COI{FORMIDAD DE RECEPCION
.D¡ARIO OFICIAL EL PERUA¡{O "
CL¡ENfE

BANCO DE LA I{ACION

SEDE

DEPARIAM€NTO DE NEGOCIOS

DIRECCION

REPúBL¡CA DE PANAMÁ 36f,4

P¡SO

7

DISTRfTO

SAN ¡SIDRO

CAI{T. EIEIIP. POR DIA

1

PIOR

MEOIO DEIPRESEI{TESE OIORGA IA CONFORMIDAD POR EL SERV¡CIO DE

ENÍREGA DEL DIARIO OFICTAL EL PERUANO OE

OlAL 30

DE

A¡R¡L 2OI3

=

FIRMA Y SELLO DE CONFORÍ\,IIDAD

=
*:á

*^5

-

I

,41-"
Gerenc¡a de Comerc¡alización
t nidad de Suscripc¡ones

CO¡{FORM¡DAD DE RECEPCION
.DIARIO OFICIAL EL PERUAI{O "
CITEIITE

BANCO DE LA NAC¡ON

SEDE

DEPARTAMEI{fO PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

D¡RECCIOIt

REPúBL¡Ca DE PANAMÁ 3664

Ptso

5

OTSTRITO

SAN ¡SIDRO

CANT, E'EMP. POR OIA

1

POR ¡IEDIO DEL PRESENTE SE OfORGA LA COÍIFORI''IDAD POR EL SERVICIO DE

EI{TREGA DEL DTARIO OFICIA! EL PERUAI{O DE 01 AL 30 DE

<-"a,

t,

FIRMA Y SELLO DE CONFORI4IDAD

ABR¡I. 2013

*l*
Gerenc¡a de Comerc¡alizac¡ón
tlnidad de Suscr¡pciones

CONFORMIDAD DE RECEPC¡ON
.DIARIO OFICIAL EL PERUANO "
CLIENIE

BANCO DE LA NACION

SEDE

DEPARTAMEI{TO DE CONfABIL¡DAD

DIRECCION

REPúBLrca DE PANAMÁ 3664

PISO

5

D¡STRITO

SAN ISTDRO

CÁI{I- E CMP. POR DIA

1

PIOR

MEDIO DEL PRESEME SE OTORGA IA CONFORi'IIDAD POR EI SERV¡CIO DE

EI{ÍRCGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DE

OlAL 30

RrcBl0tl

3

i

r o ultt zotl ¡;
*r'.-q$.";til,l,t"E

DE

A¡R¡L 2013

,rtlGerena¡a de Comercial¡zación
Unidad de Suscripciones

CONFORMIDAD DE RECEFCION
.DIARIO OFIC¡AL EL PERUAÍ{O "
CLIENTE

AANCO DE LA NACION

SEDE

DIVTS¡óN DE ABASÍEC¡MIE TO

D¡RECCIOI{

REPÚBL¡CA DE PANAMÁ 3664

P¡SO
D¡STRITO

SAN ¡STDRO

CAI{T. EJEI{P. FoR DIA

1

PORMEDIO DELPRESENTE SE OTORGA fA CONFORM¡DAD POR EL SERV¡C¡O DE

E

TNEGA DEL D¡ARIO OFICTAL EL FERTJANODE

i.:

i

I

O

01AL30

Um.a¡l-l

--6i"!r.$-qt'"'"

DE

ABRIL 2013

Gercnc¡a de Coñercialización
Un¡dad de Suscr¡pciones

COT{FORMIDAD DE RECEP1CION
.DIARIO OFICIAI EL PERUANO "
ct¡El{fE

BANCO DE LA NAC¡ON

SEDE

DIV¡SIóN SERVIC¡OS

DIRECC¡O'I

REPúBLIGA DE PANAMÁ 3664

PIsO
D¡SfRITO

SAN ISIDRO

CANÍ. EIEI\¡IP. POR DIA

1

POR i,lEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA COI{FORMIDAD POR El SE¡VICIO DE
ENTREGA DEL DIAR¡O

O'ICIAL EI PERUANO OE Ol AL30 DE ABR¡! 2013

' , ^'*too
.-

i! .¿tJ

:ik;;
¿

*(1"Gerenc¡a de Comerc¡alizac¡ón
lJnidad de Suscr¡pc¡ones

CONFORMIDAD DE RECEPCION
.DIARIo oFICIAL EL PERUANo "
CLIENTE

BANCO DE LA NAC¡ON

SEDE

DtvrsróN DE¡ FR EstRuqruRA

DIRECC¡O

REPúBuca

DE PANAMÁ

3664

PIsO
DTSTRITO

SA

CÁI{T EIEMD. PON D¡A

1

PrOR

ISIDRO

MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFORI,IIDAD FOR EL SERVICIO DE

EMREGADEf DIARIO OFICTAL EL PERUAÍ{O DE OlAL 30 DE ABR¡L 2013

i

Gerencia de Comercial¡zación
Unidad de Suscr¡pc¡ones

COXFORMTDAD DE RECEPCION
"DIARIO OFICIAL EL PERUANO "
CLIENTE

EANCO DE LA NACION

SEDE

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

DIRECCION

REPÚB!¡ca DE PANAMÁ 3564

PISO
D¡STRITO

SAN ISIDRO

CANY, E¡EI4P. poR DIA

1

POR MEDTO DEL PRESEI{TE SE O¡ORGA

IA CONFORMIDAD

ETITREGA DEI DTARTO OF¡C¡AI EL PERUANO DE 01

AI 30

POR EL SER1IIC¡O DE

DE ABRTL

2013

$

?;

o
o
FIRMA Y SELLO DE CONFORMIDAD

Ó

d9 -

z

¿

Gérenc¡a de Comerc¡al¡zac¡ón
Un¡dad de Suscripc¡ones

CONFORMIDAD DE RECEPCION
.DIARIO OFICIAL EL PERUANO ,,
CL¡ENTE

BANCO DE LA I{AC¡ON

SEDE

DEPARTAMENTO DE F¡NANZAS

D¡RECC¡ON

REPÚa!¡cA DE PANAMÁ

P¡SO

11

DISIRIÍO

SAN ¡S¡DRO

CAN.Í. E EMF. POR DIA

1

369

POR MEDIO DEL PRESENIE SE OTORGA LACONFORMIDAD POR EL SERV¡C¡O OE
EITTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DE

01AL30

DE

ABRIL 2013

ü
3
FIRMA Y SFI

LO

a
DE COÑFORI¡4IDAD

'úF

Gerencia de Comer€ializac¡ón
Un¡dad de Susr¡¡pciones

CO¡{FORMIDAD DE RECEPCION
.DIARIO OFICIAL EL PERUAIIO "
CfIENfE

BANCO DE LA NAC¡OI{

SEDE

DWTS¡ó ESfUDIOS

ECONóMICOS Y

FINANC¡EROS
DIRECCION

REPúBLICA DE PANAüÁ 3564

Ptso

10

D¡STR¡TO

SAT{

CAI{f. E EMP, POR DIA

1

ISIDRO

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OIORGA LA €ONFORI¡IIDAD POR EL SERV¡CIO DE

EXTREGA DEL DIARIO OFICIAI EL PERUANO DE

Ol AL30

DE

ABRIL 2013

Gerencia de Coñerc¡al¡zac¡ón
unidad de Sus€r¡pciones

CONFORMIDAD DE RECEPCION
.DIARIO OFICIAL EL PERUA O"
tA NACION

CLIENTE

BANCO DE

SEDE

DEPARTAMENTO RED DE AGENCIAS

DIRECCION

REPÚBLICA DE PANAMÁ 3664

PTSO

9

D¡STR¡TO

SAN ¡S¡DRO

CAI{T, EIEiIP. POR DtA

1

POR MEDTO DEL PRESENTE SE OIORGA IA CONFORiiIDAD PIOR EI SE¡VICIO

EI{TREGA DEL DIARIO

O'IC¡A!

EL PERUAITO DE

Ol AL 30 DEABRIL 2013

s\y

¡
FIRMA Y SELLO DE CONFORM¡DAD

1
9
o
o

=

i¿

*ú?
Gé.en€¡a de Comerc¡al¡zac¡ón
Un¡dad de Suscr¡pciones

CONFORMIDAD DE RECEPCION
.DIARIO OFICIAL EL PERUAÍ{O "
!A NACION

CLIENTE

BANCO DE

SEDE

DEPARTAMENTO I¡IAGEN CORPORAf IVA

DIRECC¡ON

REPúBUCA DE PANAMÁ 3664

Ptso

a

DISfR¡TO

SAN ¡SIDRO

CANT. EIEIIP. POT DIA

I

POR MEDTO DEL PRESENÍE SE OIORGA LA CONFORMIDAD POR EI SERV¡CIO DE

EXTREGA DEL DIARIO OFICIAT

El

PERUANO OE 01 AL 30 DE

FIRfl4A Y SFLLO DE CONFORIqIDAD

AERII

2OT3

Gerencia de Comer€¡al¡zación
Un¡dád de Suscripciones

CONFORMIDAD DE RECEPC¡ON
.DIARIO OFICIAL EL PERUANO "
CLIENTE

BANCO DE LA IIAC¡ON

SEDE

DEPARTAMENÍO DE ASESORiA ¡URÍDICA

D¡RECCIOII

REPúBLICA DE PA AMÁ 3664

PIsO

13

DISTRITO

SAN ISTDRO

CÁI{T. EIEMP. FOR DIA

1

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFOR¡¡I¡DAO POR EI. SERVTCIO DE
EIYTREGA DEI. DTARIO

OFIC¡AI EL PERUANO DE

01AL30 DEABRIL 2013

¡,8c¡.o ¿é ,d Nd.ion
J'" ¡se*' ' -*o'¡

Geren€¡a de Coñ€rcializac¡ón
Un¡dad de Suscr¡pc¡onés

CONFORMIDAD DE RECEPCION
.DIARIO OFICIAL EL PERUAI{O "
CL¡ENTE

BANCO DE LÁ NACIO

SEDE

D¡V¡S!óN

D¡RECCION

REPÚBL¡CA DE PANA¡,IÁ 3664

P¡SO

13

D¡STRTTO

SAN ¡SIDRO

DE ASUI{TOS

]UDIC¡ALES

1

lilD¡O DEf

lA CONFORMIDAD P,OR EL SERVICIO
EI{TREGA DEf DTAR¡O OFICIAI EL PERUANO DE Ol At 30 DEABRIL 2013
POR

PRESENTE SE OTORGA

DE

*#"
Gerenc¡a de Comercialización
Unidad de Suscr¡p€iones

CONFORMIDAD DE RECEPCIOTI
.DIARIO OFICIAL EL PERUANO "
IA IIAC¡ON

CLIENTE

BANCO DE

SEDE

DIVISTóI{ DE ASUITTOS BAI{CARIOS Y

aDt't¡t{¡sTRÁf¡vos
D¡RECCION

REPú¡LICA DE PAITAMÁ 3664

PISO

t3

D¡STR¡TO

SAN ISIDRO

CANÍ- EIEiIP, POR DIA

1

¡oR

NiEOTO DEL PRESEN'E SE OTORGÁ LA C I{FORMIDAD PIOR EL SERV¡C¡O DC

L30

EMREGA DEf DIARIO OFICIAL CL P

nurün

FIRMAY SELLO DE CONrcRMIDAD

DE

ABRIL 2013

Gerencia de Comerc¡al¡zación
lrnidad de Suscripc¡ones

CONFORMIDAD DE RECEPCION
.DIARIO OFICTAL EL PERUAT{O "
CLIENTE

BANCO DE I.A I{AC¡ON

SEDE

Ory¡S¡óN MESA DE D¡NERO

DIRECC¡ON

REPúBI¡CA DE PAIIAüÁ 36f,4

PISO

¡1

DtsfRrIo

SAT TS¡DRO

CAI{T. EIEIIP, POR DIA

1

POR AIEDIO DEL PR¡SENÍE SE OÍORGA TA CONFORM¡DAD POR EI SERVICIO DE

I¡

i,i1t

t

2Ut3

ACTADE CONFORMIDAD
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Dichos l¡abajos tuúon concluidós a c¡iúr sar¡r'cción ¿r 3.D. d"

Dado fc a lodo lo

scnaLado.

filrÚ la prcse¡te d

scñal de

..A-t 9...2ar3

conlomid¡¿
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*ÍÍ'

v,r.'"'i.l

¡uoionrio

6a1c\
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lcerede
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só Gde¡b
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ACTA DE CONFORIIfDAD

séryco

de diséño y erábofációi de tá esúística y diftim¡€
qrupales, capáciiadón a evaruado.es d€ Depanam€nto de

Cana de Apobtuió¡ N'05036!-2013
Div sión Adñini$raoión de Personal

Oépadmenb de Becursos Numános

En San lsidfo si€ndo €l dfa 30 de abrl de 2013. s€ reuniábn 6n ta ofcina
Principál del Báncó de laNación, ub€da onlaAv. R€Dúbt¡cade Pañamá No 3664
san l.rdfo el docrof Jo|ge Manú€l Lnar6 catahuarñga. Jete de la oivis¡ón
Adm nislraoión de P€Gona , del Depañameñro de RecursG Humános det Banco
de la Náción y de a ora pane TAWA CoNSULTTNG SAC., @n R.U.c. N'
20512574212 rcprcse ada po¡ 6! Gerenle Geñec, el Sr Aleiando Mend@a
Bareda, empresa énÉrcádo de a eraboóción detsefricio señátádo €n etasu o
con
rcldad d€ há."¡ e1'egcde rlorne Fno r€sp€dryo
En la¡ s€ntido, sé dá coñrórú¡dad at fin d.¡ *dicio conformé
tá Carta d.
Aprob.clón déSetuicios N" 050369-2013. due fna¡rzó eidradehov30de

-

c

,

la p'esenre ¿cra con

b lñáldád

dé que

Jorge M tinar€s Cajahuar nga
J€l€ O vlsión Adminislrac¡ó¡ de Persoñal

lrr!¡rxúr¡rüt¡¡ll¡m
14hhhÉ¡deehd

Gerenc¡a de Comerc¡al¡zac¡ón
Unidad de Suscripc¡onés

CONFORMIDAD DE RECEPCION
\DIARIO OFICIAL EL PERUAI{O
'
CLlENTE

BAI{CO DE LA I{ACION

SEDE

D¡V¡SIóN FTDE¡COMTSO

DIRECC¡OI{

REPÚBL¡Ca DE PAxaMÁ 3664

P¡SO

2

D¡STR¡TO

SAN ISTDRO

CANf. EIEAIP. }OR DIA

1

POR XEDIO DEL PRISEI{TE SE OIORGA LA CONFORMIDAD POR EI SERV¡C¡O DE

ENTnIGA DEI. DIAR¡O OFICIAL Ef PERUAI{O OE 01 AL 30 DE ABRIL 2013

FIR¡1¡A Y SFI

IO

DF

'ONFT]RMII']AD

-lh
cerenc¡a de Comerc¡alización
unidad de Suscrlpc¡ones

CONFORMIDAD DE RECEPCION
.DIARIO OFICIAL EL PERUANO .'
CLIENTE

BANCO DE LA NACION

SEDE

ORGAI{O DE CONÍROL ¡NST¡TUCIONAL

D¡RECC¡ON

REPúBLrcA DE PANAüÁ 36r,4

PISO

3

DISTR¡TO

SAN ISIDRO

CAI\ff. CJEMP. POR DTA

1

P('R IIEDIO OE! PRESENÍI

SE OTORGA LA COIIFORMTDAD PIOR EL

EÍ{ÍREGA DEL DIAR¡O OFICIAI EI PERUANO DE

01AI30

8'-,;rr,*r,lr'f'rf,lfÍ'
1

0

MAY 2013

ffistP*:W

OE

SERVICIO DE

ABR¡L 2013

Gerenc¡a de Comerc¡al¡zac¡ón
Un¡dad de Suscripc¡ones

CONFORMIDAD DE RECEPCION
.DIARIO OFICIAL EL PERUANO
"
!A NACION

CLrENfE

BAI{CO DE

SEDE

ASESOR DE PRES¡DEIIC¡A EJECUT¡VA

D¡RECC¡ON

REPÚBL¡CA D€ PANAMÁ 3664

Ptso

15

DISTRI¡O

SAI{ ¡S¡DRO

CANI. EIEiIP. FOR DIA

1

POR I\¡|ED¡O DEL PRISEI{TE SE OIORGA LA CONFORi¡IIDAD POR EI SERVIC¡O DE

ENTREGADEL D¡ARIO OFTCTAL EL PERUANO DE

Ol AL30

v

FIRMA Y SELLO DE CONFOR¡4IDAD

DE

ABRIL 2013

J]

cerencia de Comercial¡zac¡ón
Unidad de Sus€ripclones

CONFORMIDAD DE RECEPCION
.DIARIO OFICIAL EL PERUANO "

-

CLIENTE

BANCO DE I-A IIACION

SEDE

PRESIDETICIA EJECUTIVA

DIRECCION

REPÚBuGA DE PANAMÁ 3664

PISO

t5

DISTRITO

SAN ISIDRO

CAMÍ. EIEMP. POR DIA

1

POR üED¡OOEL FRESEÍ{fE SE OÍORGA LA CONFORMIDAD POR EI SERVICIO DE
ENTREGA DEL D¡AR¡O OF¡CIAL EI PERUANO DE

FIRMA Y

SEILO

Ol AL 30 DEABR¡I 2013

DE CONFORM]DAD

;r,.,

4 r. ia¡:.e!¡ó¡rto.¡tn

i,,,.,,é14¿.¿?r¡6!rer¿l

Gerencia de Comerc¡al¡zac¡ón
Unldad de Suscripcione6

CO¡{FORMIDAD DE RECEPCION
.DIARIO OFICIAL EL PERUAI{O
"
CLIENTE

EAI{CO DE LA NACTON

SEDE

GERENCIAGENERAL

DIRECCION

REPÚELrca DE PANAMÁ 3664

PISO

L4

DISTRIfO

SAN TSIDRO

a

ú 1a
!:
;

1
POR iITDtO OEI PRESENÍE SE OTORGA LA COI{FORMIDAD P]OR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DE

1?

Ol AL 30

FIR|.4A Y SELLO DE CONFORIT1IDAD

DE

ABR¡L 2013

!r

Geréncia de Comerc¡al¡zación
Un¡dad de Susc¡ip.¡ones

COI{FORMIDAD DE RECEP'CION
.DIARIO OFICIAL EL PERUANO ,
CL¡ENTE

BANCO DE LA NACION

SEDE

D¡VI5IóN

D¡RECCTON

REPúBLICA DE PAIAMÁ 3664

PIsO

2l'

D¡STRITO

SAN ¡SIDRO

CAI{Í EIEIIP. POR DIA

1

DE ASUNTOS IAAORALES

POR MEDIO OEI PRESEÍ,IIE SE OTORGA LA COIIFORIIIIDAD POR EL SERV¡CTO DE

EIITREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUAI{O DE

OlAL 30

DE

ABRIL 2013

I

,::.

FIR|.4A Y

SELLo DE CONFORMIDAD

_;

(]

o

,")^-

aar

cerencia de Coñercial¡zación
Unidad de Suscr¡pc¡ones

CONFORMIDAD DE RECEPCION
.DIARIO OFICIAL EL PERUANO "
CLIENfE

BAI{CO DE IA NACION

SEDE

D¡vrsróN Evaruac¡óN

DIRECC¡ON

REPúBuca DE P NAr4Á 3664

P¡SO

10

DISTRrIO

sa

CÁI{T, EIEIIF. FOR DIA

1

DE CARTERA DE

cRÉorro

tstDRo

POR II|EDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA CONFOR IDAD P('R EL SERVIC¡O DE

E

ÍNEGA DE! DIARTO OFIC¡AI EL PERUANO DE

Ol AL30 DEABRIL 2013

RstBrou

I

¡r

UMo$

',t#."¡¡¿l

,,)^*

f,l

Gerencia de Comercializac¡ón
lJnidad de Suscrip€¡ones

CONFORMIDAD DE RECEPCION
.DIARIO OFIC¡AL EL PERUANO "
CLIENTE

BANCO DE

fA NACION

SEDE

oFtc¡aúa

DE

DIRECCION

REPúBuca oE PANAMÁ 3664

PISO

2

DISTRITO

SAN ¡SIDRO

CANT. EJEMP. POR DTA

1

cuttPuürENro

POR MED¡O OEL PRESENÍE 5E OTORGA LA CONF]ORMIDAD POR EI SERVTCIO DE
ENTREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUAITO DE

Ol AL 30

l;rjerAlOO
1l]

|1A10 2013

DE

AER¡L 2013

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVIGIOS
No 1039 - 2013
del mes dé ab.lde 2013, se
ejecución delseruico Brindado en La prov ncis de: HUANUCo

F¡ sán lsdro a los 29 díd

DESCRIPCIóN

DEPUMC]ON PATRON BCR
PROCESAM MONEDAS

RCTO BILL SOL. AGE.

Ere¿l!ádo oor HERMES TRANSPORTES BLINOADOS
1ato3t2'13 al dla OTn4l2Afi: .orespondiénte a Lá faclufá:

SA en él perlodo

se dejá conslancia qÚe él codrai Btá ejecutó e seNicio en 6uoporlundád

s6expidéle pfesénte co¡fo

rm

rdad

pa€

os

lnes pertine¡l6s

del dla

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1040 - 2013
En San lsdb a 106 29 dias delmés de abrilde 2013, * olorga ra @nforñidad por a
ejeclción delSetoicio Brndado en lá provinoa de ICA 7

RCTOB]LL SOL ACE

Empresa HERüES TRANSPORTES BLINOADOS
dla07104/2013 corespondienle á la fácru¡á

Se oejé Loasl¿ncra qLe

e ConlErslc ejec-óe seNicro en

3u

Se€xpde ¿p'esenre@nrorrdadpc élosx-esperl¡Frres

oporlu{dád

)2

Bonco de Io

oNocijn

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1034 - 2013
En Sañ sidrc, a os 26 diás del mes de abril de 2013 se oloEa la coñlormidád por /á
ejeclcló¡ delSeruicio Bindado en l¿provinc¡áde HUANCAYO /

MATERIALES. CONSOLIDACION

TV-OP

{CONSOL|OAOOI

T V AGENC AS

17

T.v AGENctAs,ENVtos

/

ecluado por HERMES ÍMNSPORTES SLINDADOS S.A.
1Ao3DA13 al dia 07lul2o13t cor*pond ente á lá láct!€:
E

se oeja

co-slái('¡

oue

elCo.'a' r'a

e,eculó

se exo de la pÉse¡ie co¡fofmidad ¡aÉ

Los

elq.fr

cio

e¡ e

e1s- opol-n dad

fnes p6ñ nenles

perlodo

de

día

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N.

1035 - 2013

En San sidro. a los 26 dlás der mes de ábi/de 2Ol3 se ororg¿ ¡a
ejec! ción del Se ryicio Brindado en a prov ñci¿ de. HUANCAYO?Z

6nforñd¿d oor

OESCR¡PCIóN

PROCESAI\' ]VONEDAS PROV

Ele.tuado por NERTES TRANSPORÍES ALTNDADOS S.A.
14rc312413 a dla O7tUl2O13 cor€spoñd é¡te a ta tacluEl

Se dela constanciá que et Co¡tratista

ejecltó

et seryicio €ñ su

Se expide lá presente coniom idad pa rá to. f nes pe rti¡

e

nteg

oportlnidád

a

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1031 - 2013

En sán lsidro, a los 26 dlas de nes de Abil de 2013 se oFtqa a @nlormidád por la
en á prcvi¡c a de HIARAZ.

/

ejecúc¡ón d6l setuicio Bnndado

T V AGENCIAS
f V AGENCIAS.SLJNAT

//
/

MAERIALES CONSOLiOACION

Ef€crEdo por HERMES IRANSPORÍES BLINDAOOS s.A. eñ
1a/0312013 á díá 07/04/201 3; cores pondiente á laláctuÉ:

Sedela m¡slanciaque e ContÉtisla eieculó el *ruic

o en su

@nrorm'dad p¡r¿ os fnes peninenlÉs

el

oportlnldad

periodo del dia

)2

Bonco de

to

Naci,ón

ACTA DE CONFORMÍDAD DE SERVICIOS
No 1032 - 2013

¡

En Sán lsd¡o
os 26 drá. det mes d€ Abnt de
erec-( o¡ oe, seryic,o Brno¡do €r a p,or'r ( c dF

2otj

a @nro¡r d¿d oo'

"n,,"8i.lt"P

TV

AGENCIAS , ENVIOS

'.aarERralEs

coNsol oa.roN

Efécluado por HERM€S TRANSPOR¡ES BLTNDADOS S.A,
18/03/2013aId¡a 07104/2013 @respondienle a ta factufa:

Se deja

/

e¡

el

co¡sta¡cia que etContral rá ejecltó €lsedicio en su ooonlnrdád

se expide la pcsénie

co

nfom idad pa¡á

to

s

fnes pet nentes

i!3¿\

'é

)2

Bonco de t7,,1y,21óL

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1033 - 2013
S¿n lsid'o, a los 26 d as de réB d. Ab il de 2013. se olorqr,r'¿ @n'orridád pó. l¿
ejecu.ron dálseacio Bnroado e. apror'rcaoe CHllVsoTF

E-

/

Eléctlado por HERMES TRANSPORfES BL¡NDADOS S.A.
1A10312413 a dia 07/04/2013 corespondiente a la iaclura:

e¡ el periodo del

F Co.tr¿t'st¿ e,e(uróelsetu'c'oen su óoolu.d¡d

S.

de.á consráñciá qLF

S€

erpide á pr*€ñt€ @nlorm dad Dara osfnes pedi¡€ñtés

dia

la

taaaunpn,' Lr,J-

tto Ru.¿l

!lo \?cra¿"J thn .t"rJ

ACTA DE CON'OR.II]DAD DE SERI/]CIO DE ,'ITENCION
OFICIN.I TSPECIAL POI¡ER JADTC]AL C¿LL¡IO

Súraal CaI@, R¿nú d¿l Na.iok Dktita del Co ü,
Ahúl d¿l año 2al t, enmrlo yevfl¿ los s¡Eui.nt : s¿ñorc¡:
En la

Pedrc

Jun F.tun lez

¿

ks 27 das del hes .le

vo\6

16 petenü qre suv.¡ben la pr¿sente Acta tLh ü\f.midad d¿l tm¡.io p.esta¿a trr
¿l Nnoml ¿e lu EñpEsa llemer S.A, ¿el peúado d¿l di¿ 27 .L M¿ú d¿l 20t 3 d 26
d. Abtil de 2A t 3, pot rcal¡zat las furciah¿s q/. :. ¿tto¡|ah z .oñ¡inmión:

> hrio Ae Erem a esto Srcú:dl
> Crodr¿ püa el c¡¿ft J¡n d¿l tl¡.
> A¡asfurciares d¿lalladü e" tot ¡¿min¿s
Olrina Espeeial Pader
Düdo Ío

de ¡o t?ñ¿tado

Jdicial

¡th¿ñ

¿1

pt¡¿n¡¿

r.lar¿ñ.ia 'Idñin¡s1rui¿nde
Bor4 d¿ l¿

d¿

Calloo ¿e

^trción
en

:eñ.t

d¿

cokkmaad

,,_.*

"\.)l:9..

)2

Bonco de

lo Noción

'Año do la l¡ver¡ión p.ra el Desárotto Rur.t y t¿ S.gurtdad At¡ñent ría"

Acra

DE coNFoRM|DAD DE

sERvtcto

DE ATENC|óN

OFICINA ESPECIAL UGEL JAEI{
En

á A.ñco de a Nació¡ Ageñcia ,4, JAEN a los vei¡le y seis

d6láño2013, elando

p

r€*¡ie

¡os sig uieñtes se¡ ores:

JEFA

R€maicu¡a Ba.boza

Roe

dtas de¡ mes de Abn

sEcctóN oPERActoNEs

COORDINAOOR- HERMES

Eveln. T Lozadá GuevaÉ

L.s peEon* que suscriben á presnle Actá dán confo¡úidad det S€flicio prestado
por el p€Goná de l¿ EmprBsa SERMES SA, petodo det d t¿ 27 de Mazo dé 201 3 ál
26deAb¡ldé2013, porreállzar áslunco¡ésqué*detátan¿coñtinuacónl

Envio dé Remes¿ a

6tá Sucursa/Ageñci.

Cuadró para elciere nn dátdTa

Otrás luncionés detaitadrs en él témino de Réle€¡cá ,Adm ntslración de ta

Agencia B'Jaén. de Bán@dé a Nación

O¿rdolede

o

s€a.l¿do ¡'mc1e. e p eser le e-

rlXe2a.4)1i31€r L:r.r't

*iát
,

.

d€

co-lo.n'dád

,Bon@detoNe'ú
''

Año

d. la lnre'síóú Pta et Desatal¡o turat ! la Sesun'lad

ÁfiA
'-

F^

ltimtur¡o

DE OONFORMIDAD D€ SERVICIO DE ADMINISfRACóN
coRfE suPERloR DEL SaNTA

óñcr¡¡:se¡cr¡-

rásucuEal C Ch'ñboG del

dslrrto oe C
ro3 s'Buieñres *ñorc3:
préenre
est¡ndo

Banco de l5 Ndclon

ii"i,iJ-'iil'li" ¡"iiioii"n" z"tt

JEFE DE OPERACIONES

MANUEL VALLEIOS GAMBINI

IEFE 5ECCION CA|A
SUPERVISOR HERIVIES

]AKELINEORRILLO REYES

CA'ERO HEFM€s

CDnlomldad dél Serulcto
Lás péen6 qué susor¡béñ ri .rcsente Adá dañ
delpenodo deldíá 21d€
s¡,
pÉslado por ér Pe6oraldé lá i-.,".u ¡rau¡s
tunc¡oñe que se detóllan
Mazo de¡ 2013 ál20d¿ Abril ¿ellor¡. oo' 'eal'zar la:

.
.
¡
.
.

apertura d6la ollclna
R6cepoión de R€ñesa
Envío de Remé* a 6tá sucu6áyAgeñcia
cuadré p¿ra el ciere FlndelDí.

ot6s funcion6 derá adas eñ 16Táminos de
de oficiña Esp*lal Corta Superiordel San¡á

Dando fe de lo

señal.do,lnñan

en

Retef encia'admlnlstEción

elpreeñteeñ *ñalde cónl'fmldad

/.p""C\

i<-,,,
üffi.i^E*ffiüitiit

rbrFa¡,¿e.'-

-

Bonco de lo Ncción

)

ACTA DE CONFORMIDAD DESERVICIO DE ADMINISTRACIóN
mu¡¡tclPALlDAD PRovlNclal DE BARRANqq

o¡ótr,¡¡ ¡sercnl
En rá AÉenciá

ii

¿""_

_B' Báranca del Banco de

to de BaÍánca a los
ástaado pts€nle los siguienres

l. I\acion o'st

o.; .". o" ¡¡ti' del áao 2013

LLIZ AIDA SOTON1AYOR BOBAOILLA

LUIS AIBERIO CORREA ROSALES

ANTHONY CRISTIAN BARREÍO VELASQUEZ
FRANKS PETER HUAYIA CRIMAREY

SUPERVISOR D€ HERIVI€S

delseflclo
Lás DeÉonas que susctrben l¿ ptásenlé acla dar conformidad
periodo
d6rdia 22
p"Á.""r ¿" r" imptesa HERMES sA der
"i
ál 21 de Abrll del 2013
dé Nla¿o del2013

i.l.i"i.'ü

Dándo fe d€ Io señaládo, firman en el preseñie éñ

dá conformidad

'eñal

/W"W ^r¡¿el
éRrstÉr¡l\RFro vEsauEz

^NrHoNf

,lkzz'r

reé4.-: 'tLc"' i

'í..,e0,..,.'
,i^i,*'i,-+'¡*

a¡

¿* ' '

*(l*
Gerenc¡a de comercialización
Un¡dad de Suscr¡pciones

CONFORMTDAD DE RECEPCION
"DraRro oFrcral EL PERUANo

'

^

CIIEI{TE

AA

SEDE

DEPARTAMENTO D€ OPERAC¡ONES

D¡RECCION

REPúBLrCA DE PANAMÁ 3664

PIsO

3

D¡STRITO

sAN ISIDRO

CANT. EJEMP. POR DIA

1

CO DE LA NACTOII

i;

: :

cr -

i9

'

POR IIEDIO DEL PRESENIE SE O¡ORGA LA COI{FORMIDAD POR CL SERV¡CIO DE

EI{'REGA DEL DTARTO OFICIAL EL PERUANO OE Ol AL30 DE ABR¡L 2013

FIR¡,IA Y SELLO DE CONFORI.4IOAD

Gerena¡a de Comerc¡al¡zac¡ón
Un¡dad de Suscripciones

COI{FORMIDAD DE RECEPCION
"DIARIO OFICIAL EL PERUANO "
CLIENTE

BANCO DE LA T{ACION

SEDE

SECCIO RECAUDACIóT{. EJECUTORES

coacTrvos
D¡RECC¡ON

REPúTLICA DE PANAMÁ 3664

PIsO

3

DTSTRITO

SAN ¡STDRO

CÁI{T EIEIIP. FOR OIA

1

:

POR MEDIO DEL PRESENÍE SE OÍORGA IA CONFORI"I¡DAD PIOR EL SERVICIO DE

E

TnEGA DEL DIARIo oF¡cIAL Ef PERUAI{O DE

Ol AL 30óE ABRTL 2013

FIRI¡¡A Y SELLO DE CONFORI.¡IDAD

ú

cerencia de comercializac¡ón
Unidad de Suscripc¡ones

E

RECEFCTO¡{

.DIARIO OFICIAL EL PERUAI{O
CLTET{TE

EANCO DE LA NAC¡ON

SEDE

SECCTOI{ RECAUDACIóN

D¡RECC¡ON

REPÚBL¡CA DE PANAMÁ 3664

PrcO

3

D¡STR¡TO

SAN ¡STDRO

CAÍ{T. EJEMP. POR DIA

1

"

- ENfIDADES PúBLICAS

POR MEDIO DEL PRESENTE SE OTORGA LA COllÉORii¡DAD ¡,OR EL SERVICIO DE

EIIÍ¡EGA DEL DIARIO OFICTAL EL PERUANO DE O'. AL 30 OE ABRIL 2013

FIRT1AY SFLIO DE CONFORMIDAD

:rf

t

Gerenc¡a de Coñerc¡al¡zación
t nidad de Sús€r¡pc¡ones

COÍ{FORMIDAD DE RECEPCION
.DIARIO OFICIAL EL PERUANO "
IA NACION

CLIENTE

BA¡{CO DE

SEDE

SECCTON RECAUDACTóN

DIRECC¡OT{

REPÚBLTCA oE PANAMÁ 3664

PISO

3

D¡STRTTO

SAN TSTDRO

CANf. EIEIIP. POR D¡A

1

¡oR i4EOtO

DEL PRESENTE sE OTORGA

!A CONFORIiIDAD

EÍ\IÍREGA DEL DTARTO OF¡CIAL EL PERUANO DE

OlAL 30

FIRI¡¡A Y SELLO DE CONFORI.4¡DAD

¡
|

_ 6i=
= a=;

POR EL sERv¡ClO DE

DE

ASRIL 2013

*lllGerenc¡a de Comercial¡zac¡ón
Un¡dad de Suscripciones

COT{FORMIDAD DE RECEPCION
.DIARIO OFICIAL EL PERUA¡IO "
CL¡ENTE

BANCO DE LA NACION

SEDE

D¡vIstóN TNTERNAc¡oNAL

DIRECCION

REPúBL¡Ca DE PANAMÁ 3664

P¡SO

3

DISTRTTO

SAN ¡STDRO

CANI. EJEMP. POR DIA

1

DOR üEDIO DEL PRESENIE SE OTORGA

!A CONFORIIIIDAD

EI{TREGA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DE

,.1gy1l

O'.AI30

no

E

it " ";.::_*.5

POR EL SERVIC¡O DE

DE

ABRIL 2013

ú
Gerenc¡a de Comer€ial¡zac¡ón
Un¡dad de Suscr¡pciones

COIIFORMIDAD DE RECEPCION
.DIARIO OFICIAL EL PERUANO "

-{,

ClIEI{TE

BANCO DE LA I{AC¡ON

SEDE

SECC¡óN DEúS¡TOS JUDICTALES Y

ADMII{ISfRAT¡VOS
DIRECC¡ON

REPÚBuGA DE PANA¡'IÁ 3664

PTSO

3

DISfR¡TO

SAII ISIDRO

CAITT. EIEMP. FOR DIA

1

POR MEDIO DEL PRESEI{TE SE OTORGA LA CONFOR¡ITDAD POR EL SERVTC¡O OE

EüINEGA DET DIARIO OFTCTAL ELDERUAI{O DE

01AL30

\\lt,,'r4

Mtoo

l#i#*n

{H#¡*
1^ce,re"-,.e

DE

ABRIL 2013

Geren¿ia de comerc¡alizac¡ón
Unidad de Suscripc¡ones

sxffi
CLIENfE

Drvrs¡óN sERv¡ctos BANcaRros

SEDE

DIRECCION

REPúBL¡CA DE PAraMÁ 3664

3

P¡SO

DISTRIÍO

caNf.

BAI{CO DE LA NACIOI{

EJEI'iP. POR D¡a

sal{ lstDRO
L

POR EL SERVICIO DE
CONfO¡IIIDAD
LA
OTORGA
SE
DOR IIEDIO OEL PRESENfE
2013
DE 01 at 30 DE AAR¡L
PER'ANo
EL
oro^to
oaa

,it"rno

ottttal

DE CONFOPMTDAD

*ú?
Geren€ia de Comerc¡al¡zación
Un¡dad de Suscripciones

OONFORMIDAD DE RECEPCION
.DIARIO OFIC¡AL EL PERUANO "

t

CLIENfE

BA¡{CO DE

SEDE

DIVISIó

DIRECCION

REPÚBuGA DE PANAMÁ 3664

P¡SO

2

DISTRTTO

SAN ISIDRO

CAIIf. EIEMP- POR DIA

I

NACTOT{

ADM¡NISTRAC¡óNDEPERSONAL

DOR MEDIO DEL PRCSENÍE SE OTORGA IACONFORMIDAD POREISERV¡CTODE

DE

mto
t0ün¡n¡

SHffi
DE CONFOR¡4IDAD

ABRII 2013

*ú?
Gerencia de Comercialitac¡ón
Un¡dad de Suscr¡pc¡ones

CONFORMIDAD DE RECEPCION
.DIARIO OFICIAL EL PERUANO "
CLIEI{IE

BAI{CO DE LA NAC¡OÍI

SEDE

D¡VTS¡óN DE GOMPE sAcIoNEs

DIRECC¡ON

REPÚB!¡ca DE PANAMÁ 3664

PIsO

2

DISTRTTO

SAN IS¡DRO

1
POR MED¡O DEL PRESENIE SE OTORGA LA COI{FOR¡¡IIDAD POR EL SERV¡CIO DE
EITTREGA DEL DIARIO OfICIAL EL DERUANO DE

Ol AI30 DEABR¡L 2013

;-.é
\

tr
FIRMAYSFLIO DFCONrcRMIDAD

,t¿
¡iB

".

a'

Gerenc¡a de Come.c¡al¡zación
lJnidad de Suscr¡pc¡ones

CONFORMIDAD DE RECEFCION
.DIARIO OFICIAL EL PERUANO "
CLlENTE

BANCO DE LA NACTON

SEDE

SECRETARIA GENERAL

DIRECC¡ON

REPúBTIGA DE PANAMÁ 3664

PISO

14

D¡STRITO

SAN ¡SIDRO

CANT. EJEMP. PIOR DIA

1

POR MEDIO DEL PRESEI{ÍE SE OTORGA IA CONFORMIDAD P]OR EL SERVICIO DE
ENTREGA DEI D¡AR¡O OF¡CIAL Ef PERUANO DE O1 AL 30 DE ABRTL

2OI9

ü

=
F

FIRI.¡A Y SFLLO DE CONFORI.4IDAD

¡q
;6

3

A

-l¡"
Gerencia de Comerc¡alizac¡ón
Un¡dad de Suscripciones

CONFORMIDAD DE RECEPCION
EL PERUANo "

.D¡ARIo oFICIAL
CL¡ENTE

BANCO DE LA I{ACTON

SEDE

DEPARTAMEI{TO DE RIESGOS

DIRECC¡OI{

REPúBuca DE PANAMÁ 3664

P¡SO

L2

D¡STRITO

s

N

¡s¡oRo

1

POR i4EOtO DEI PRESENTE SE OTORGA LA CONFOR IDAD POR EL SERVICIO DE

ENTREGADEL DIARIO OfTCIAL EL PERUANO DE

01AI30

.F."\

DE

ABRIL 2013

.\l_"1.,\ Dü

(,o\¡,olt¡ttIJ]\l)

Sllltrlcl(J
( L\.Dlt s¡t(lI'ltD)Al) I)ltosll(;t_,lt
s.,\

'"8
.

cs

1)E

los 3C dr¿s det ñes de ABR L der año 2¡13
preslados pof la cr¿ .re Segúdad prosegu;

a:te,rsaul¡fslccs e¡

SERVICtO

/-

]MPORTE

,\c.I.\ t)l¡ c()\1.()ltftil),\D Dll slllt\'r('lo

!l\ ltl sl.til Rtl,\lt I'l<usl:lit'l¡S \'

a

!f. 13.e ¡an.c ¡e

,s¿qLr 5

¡

a or Crleros Aúlo¡al'.Ós en

a cLudad

deTrul

lÓ

cbsef!ánco e ple¡o cÚnrp ¡renlo

' :.¡

d:d neces¿r¿

y s€sÚ¡

e detaleEquenl€

IMP98E

5

lr)

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N.

1050 - 2013

del mes do abrl de 2013 se
elecución delsedic ó Bnndado en a Prov nciá de: fIUACHO

En

sá¡ lsidro a los 30 dlas

Elecr-áoo po'HERMES TRANSPoRTES BLINoADOS
1Á/n¡roil aldLá O7104/2011. correspond'enle a la fá.lura

sA

é_ e' erodo oel d¿

se delá @nstanciá que elconiratstá ejeculó e sedicio en su oportun'dad
se erpde a présenle conlom dád pa€ los l¡n€ pefl nentes

Bonco de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N" 1044 - 2013
dé abrr de 20i3. se olorqtla corfofñ dad por a
prcr
a
de AREOIJ PA
^ca

fles

//

i

42

s

f

V AGENCIAS

Trv

r'.rv,os
^cENcrAs

Electuado por HERISES TRANSPoRTES BLlNoADos
13/03/2013aldia 07/04,2013 corespondlente a lá laciura

sA é¡ el periodo de dia

Sedejacoñsta¡cáquee Contrátstáejecutóe serycioensuoportu¡idad
Se

e'pde

á

p'ese1e co'lo'r'd¿d ó¿'á oq¡ae>oal eaes

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1045 - 2013

En

sá-

ls d

o

¿ los

201) s. olo s¿ )¡/co-fó_rdád po
omr'i ¿3oe ACTOUIoA /

l0 d'áq del mes oe

eF!J(.ólde.SeMco B' nd¿doer la

Ab, I de

ls

DEPURACION . PAfRON BCR

Elecluado por HERMES TRANSPoRTES BLINDADoS S.A. en
'3.03/10r3 ¿l a á 0/,0¿4013 ¿oreqpo.d.-re á ld'¿du'¿

Se deJa coñstancá que eLCo¡tatsla ejeculó € sefricio en

seexpde

a p€sente confofmidad

pá€

e

período

s! opodunidad.

os lines pédinénles

de

dia

)2

Banco de

lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N.1046 - 201 3
EnS¿ lsdo,á o: 30 d'¿: oel aes oe Aon oezol' se oro qÉ--Ñorlo¡rb¿o po l.
eFcu! ol dels.a ¿ o B naádoen l¿ p'orñc'¿ o6 acrOUlPA

AIM TAR FA 3AS CA]UE!
ATM RFABASfEC MIENTO

Elecruádo por IERMES TRANSPoRTES BI¡NDADoS
19/O1/2013¿ldia 16/022013r coresoonde¡tealalacturá

s.A. e¡ el período dé

se deta co¡slanca que elconlral sta ejecuió e sefr cio e. s! opodunidad
Se

e.pde c p'e<..reco1orr'o¿d p¿¡á os'aer o'ai-e-les

dia

)2

Bonco de Io

Nacigl

ACTA DE CONFORMIDAD
No 987 -2013
se olorsá a @dormidad por á

En San lsdro a los 22 dias del
ejecuc ó¡ de os sed c ós Preslados

MATERTALES

rv

-coNSoLtoActóN

AGENCIAS.MULT RED

Etectuado por HERMES TRANSPoRTES BLINDAoOS
18/03/2013a dia 07/04/2013 cofespond ente a afácllfa:

S.A en el pelodo del

Se dej. co¡stáncia que elContrát3lá éiecutó elsericio en su oportunidád

se exp de a pr€sente conformldá d, paE los

li¡e

pellnenles

di¿

)2

Bonco de Io Noción

ACTA DE CONFORMIDAD
N. 986-2013
dé abrlde 2013 se otorga la conlormidád po¡
seru cios preslados en LIMA.

TAR FA BASICA MENSI]AL
ATM AMSTECIMIENTO

Efectuado por HERMES ÍRANSPORÍES BLINDADOS
1Tn2nO13 al di. 17103¿013: corespondiente a la factufá:

Se deiá constancia que elConlralisla élecuió

else! co

S.A e¡ el

en su oportunidád

Seexpide la p¡esente co¡fomidad paralosfnés perti.ente3

&a

periodo

de

dla

)2

Bonco

ie to Noción

ACTA DE CONFORMIDAD
Adqúisic¡ó¡ de üD Proyector Mültinedia
O¡den de comtra

N'

0008 l2-2013

E¡ IáCiudad

de Lihaa los 30 dí6 del nes de Ab¡ildeI2013 se olorgo la
confomidad a lá Emp¡esa Tecnoli¡k S.A. C
Por laAdqxisición de un Proyector Pofátil Tec. DLPVideo.
VIEWSONIC, de acue¡do a la OrdeD de ConpraN.000812-2013 BN
Suscrilo el25 de Abril del20l3 por la Div. Abarecinienros.

el

Dicho Bien fue inlemado en 1á Sección Alaacé¡ Lrbicado e¡
J¡.
A¡to¡io Elizalde 495 Cercado de Lina segxn la cuíá de Remisión
N" 001 3 75 de Fecha 26104/201 3

Dddo

fe a rodo

lo.eúlado fimo

4..'-1Í\

la preserte en señsl de

.onlomrddd

)2

Banco de

lo Nación

ACTA OE CONFOBMIDAD
Elaboráclón de Pla.os qué torm.rán parte de l@ férminos de Reterenc¡á d€l
Sérv¡¿io "M€cuáción dé Inlraeshuctura 6n 6t 4. Pts de ta Sédé princ¡p.tdé¡
Bánco de lá Nación pa€ ¿tojará¡ C€ñt.o de Cóñpulo Aherno,.
ord6n de Setrc o N" 050710-2013
En la c udad de Lima, a os0adíasde mes de mayo de2013, ta División PfodLcció¡,
en mld¿d de área usua a, da co¡lorm dad a a EtaboÉción de Panos qle lomará¡
pade d€ los Téfmi¡os de Refar6ncia de serv c o ,.A<¡suactón d€ Inlráéstructura en
él 4" Pis de ¡a Séde Princ¡pá¡ det Ba¡co dé ta Nación p.rá .tojaf rt Cento de

Ellrabatome.co¡ado 6¡stadé 10Pános,cuyadesc¡ip.ó¡es asguiente:
Insrabcion€. Eléctlcas.

.
'
-

Q""/:.,."t

Prano de conexonado de UpS
P ano de A.ometda de LJPS a Tabe¡o ¿" Piso

PañodeOslribució¡de1ábleroen3a0lrlásco ncluy€ndodlaqramaunl a¡.
P ano d6 O slibución de lablero €n 220l.llás co ncluyendo diagraña untiar.
Cálcuos Justt calvos.
¡/elrado de datera as

Plano de Aire acondicionado €n ambenr€ d€t4. P so dislrbu. ón pasiltos
Adecuacióñ de ámblentés eñ ot 4 P¡so.
- Plano d e dist¡ibución de osequpos de comunicaciones yequipos de f..
- Planode Insralacón de os uPs só1ano a.

líos

Ocho lrabajo fue entegado é 07.05.13 por el Cont¡al sta ngenero John Eckman
Esp noa, con ColegialL¡a N" clP 104421 segLl¡ comuncacióñ de tectra 0305.13
como consla en el Inlomé Técnco EFl92.2430 N" 003 2013 de 09.05 13 elaborado
por elárea usuafa, do¡de se veil ca que elseñcio eslá conlome a o 6oliclado

Enla se¡tido, sesuscribe

la prese¡te Acla en señalde conformidad.

ACTA

DF,

CONFORMfDAf)

SERVICIO DE COMIJNICACIóN MEDIANT€ NADIO ENIACTPUNTOA PUNIO

V€NTANILú MN'RANIE I]OSIITAT NACIONAI DEI ¡IIÑO

EnS¿ñ rsdfo, siendo tas 15:00 ho¡¿s de día 09 de

ada, en felacón ¿

abf

der2013, pof

¿pfobacón N"05 0342
a , .e ebrado coño conse.uen.ia d¿ a pre{ac ón d¿ sefli.iodecomunicación
ñediánr€ Radio Enia.é Punto á pu.to ventanfta n¡ñ¿rante HospiiátNácionatdetNiño, erB¿n.o
de ¿ n¿. ón deF conn¿ñ.i¿ que d.1 as/a2/rta a4/o!/r1t de a5/o7/r3 at o4/a4/Bna
re¿ ü¿do lasvefif.¿. ones sobre elfunconañieitodels¿fri.o confdado , ¿ ñÉño qúe se
¿juna a 4oñdi. onncoñrredua
a ca'1a de

Peru s

s¿

erpide

a

pr¿sente.onformidad

DE

CONFORMIDAD

5ERVIOO DT COMUNI'AOóft MEDIANfI RAD'O ENUCE PUNTOA PUNTO

En

s¿n sidro, slendo as 11:00 horás d¿ dh 09deAbri d€ 2013, por

b¿.iónN'05 oraa 2Dtl sufrito con la empres¿ N¿xt¿ del
odecomunicación
I oánrcl al.id€s carióñ, e
m¿drant¿ Radio Enla.e Punto a pu
s¿n.o de la n¿crón d€i¿ connan. a que d¿ -0to413alo4/o3l13 | det a5/D./13d
a4l04/1rh¿re¿t¿do ¿rveri¡ca.iones sobreelruncoiamientodel
mümo que,e ajun¿ ¿ kscónd clons.ontadu¿ sYersetu¡cio pren¿do.
se exp¡de a Presen¡¿ .onform dad

a
L

>

Bonco de

Io ¡'tocion

ACTA DE CONFORMIDAD DE SEBVICIO

seic¡i

¿e ha,xitÁein de

rmújáb¡
Men

A

¡^

de

sat¡ne neh

| eturdad @n d

seici$

ejm zttujti! pateskt dd BáM
úptphztaLúa +¡m.

de ta

N' 01456 2012

tl¡6 det n6 dé t6btéñ N n13 s mn¡tu a k atuiE p¡ind,@r, ud@d¿ d t¿ Al
de PwnA th 3634, 4ta dsa, 6t /iq. kvú sdgurdo cú Fúpy, Jdé de h ssió¡ $És
Dúttiú thtt¿tu ttd Deñanq¡o de Lqíst@ det aa@ de ta Nejó\ y dé ta ata pane, el
01

REtit¡¿

eE
s2 L6r¡a übtE6 t3.M tép@btu
El*tladd

t¿É

Ntm&d

ñpH IEsBta casREJas GaMEz.
y ¡sta d htffi Na, 22.n1&aetBu, se dúsz ]a

tesat de su

veñadües @ne:pq{t¡ütes

k 4tuth det sNid! setuic¡a de hab¡kxiü de szbhete fÉt;jx@ M tusaiE
ctu¡iÉcitt| y sd1ú1d.d paa ét ájéta atuñátu pédétut det Eam de h N{rjú e¡ ta
Mda rkta dét cüto cñrcjat Ptaa La LM +jtn'. a$lado en ta ode, de stu¡ñs N 014*
2112 el*1lada Nt k dnpt$ LESBTA CABREJAS GAMEZ, I et pd¡vJa dd dia A h.t1á dt 16 de
eÉúicE,

pd

de

Mdn13'WlagMdegl3'5$0ah@6gr.s'|di|@dadcJnp1kjfud.1sÑi.k

Se deja

cmrú

ÉkBÉk y iqth

¡J¡nn4

ét

qué
ta

ns

lú\.

a*ios
de

ruü

cúrniEdas dedn det ptzn de

cún¡Édór

14 d¡zs

w!,

t^s

tér¡M

pt6ñe d6mü1a tD Mvat¡da las des4de4 úd6 u añir¡ú6 qb ho hata rtdo
d nmdta dd su tétÉJóh, y qud *Én d6 dr.tutua y h¡ú EqxMbjt¡tad del

pÉtbh atJ¡er¡t

yarcatd, pd k rhhsejón úNrada
se

d!¡le

ta

dd

6t 16n1t13

pt6d1té

a ta

@tta de

ñttñicad 8 didíEty

das

apútad:¡ sFcnta M
@¡¡a,

Fn

tos

¡¡es

ta

,xidad

@¡¡üt8

¡:!ffi+.::.'

la
"Pg *enco dc Nacén
"Año de la tntersiá,n !¡ara

er

oesanollo tl¡qal v l¿ S44¡l.üad Atinlenlda"

ACTA DE CONFORI'IIDAD DE SERVICIO DE A]ENüOTT
OFICI}TA ESPECIAL POOER JUOTCIAL - JAEN
En el aamo de l'a

ll¡rió¡

Aqftii E JAEN. a loE üéinla día. d¡l m!

2n13 , eslando o¡eleale Lo.

ouroz N.vodo Jorge
Gil Cubó.

P"ilw

rñ.

iiqüa¡tii reñoe!:

Lu¡s

BcKtnga

JEFE SECCIO+¡ OPERAqONES

COORDIN¡DOE
Ruiz ¡¡Álaqa Keila

de Abdl drt

H,ERMES

Y@¡a

Las tercohae que suscrib.n ld tÉsenle Acla &n confofl¡dád del Seryici. 9resl¡do
el p.64nat d. 14 Emtrara tlER¡¡Es 5a, gúíodo dF't rria 0t d¿ ab{( 4é ?f113, ir 3n

!{
4¿

Ahd dr

¿t113 , \ro(

..-¿l¿ü

t6 tmioc.

q'E

& deleld a c.dti@.i¡trr

6ts Súq5allAq.ftia
dh
Cqidle nqá cl 4ietr¿ 14
'l4l
Érviq de Remera a

otdi tNriñet
aqehch
Dihdo14 de

14

'€'

d4!auád4! ea el lernina de R¿f.-r4Gia adni4isa4ió( 4¿

J@n.

i,il Bnc{

'ra

la

Nmión

(dsr¡co ¡,n"ae1cl\r'$aaLe

en

reiialre .oda {i'Jrd

,t.b

ffi','a"'

JoFir'troDc¡3f

a/--.,

E¿ |

¡rltr

1Á

>Bü@det1"x!Í"ol
'

Atu d¿ la iD.^¡ón patu el d¿saral¡o rural
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ACTA DECONFORMIDAD DE SERVICIO DEAÍENCION
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En
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ACTA DE CONFORII¡IIDAD
En Lima á los 30 días de mes de.brlde 2013, se da confomidád at seNicio de do@nc á
solicilado por la See ó¡ Cápacitacón delBanco de ta Nación, de aclerdo a tos sigu eñtés

univeG dad conlinenla

sA c

5049'l
15 22 24 26Y29 Abt 2013

COSTO SEGIJN SOL C

IUD INIERNA

COSfO SEGi]N FACTURA EX IGV

l*- |"ÍsNcE

BANco DE LA NACIóN

oJne

s

el*arc o prestaoo.1ma-os el

se¡1álde

mnfordád

torfuo

ACTA DE CONFORMIDAD

Serycio d€ aplic-ió¡ de a casuisti€ y d nám €grupaés,
mpác lác ó¡ a evaluadqes del Deparramento dé Recursos
cana de Aprobác

uBcactóN

ó¡

N'060502-2013

Dú6ión Adúiñt$ración de Persona
Depánamó odé Reu6os Humanos
TAWA CONSULT NG S A,C,

a)

En San lsidro. siendo e dia 30 d€ abri de 2013, se ¡eunieron en la Oticná
de a Nación ubiedaen la Av. Repúblicade Panamá No 3664
san
lsdro,
el
docror
Jorle lvlanue Linares catahuarnqa. Jefe de la Dvsión
Adm n¡slBc ón d€ Percona , dél Depanaménto dé R€curcG Humanos dé Banco
de ra Nacrón, y de a orra parte. rawA CoNSULTING sA.c., con R.U.C N'
2A512574212 fep€sé.8.da pót su Gerenle Genéra, e $ Ar6iandro Mendoz
aafeda, empresa eñcargádo de a elabofación delserucio señálado en el6uñro,
PrincipaL d€l Bánco

6n

b)

la lina idad d€ hac. r 6nlr€! a d€L ntorme Final respeclivo
En iar senrrdó s€ d. conform¡dád .l fin d€l s.dicio contormé a la cara dé
Aprobac¡ón de sewrdos Nó 050502 2013. ouélin.lizó éldfa dé hov30 de

En s€ñalds conlomidad

d.

€st6 aclo, s€

lima

a p6s6ffe acta, con álnaldad d€ qu€

Jorgé M. L nares Cajahua nla
J€r6 D v sión admi^ strac¡ón d. P€Bonal

ACTA OE CONFORII'IDAD

En la Ciudad de Lmá,
co

á

os 29 dlas de ñes d€ abd de 2013, se obrga ta

nlomidad por €l "SéNicio de nsta ación de sist€ma de

d

ius ón

d

e co ñt6ntdo

paÉ ¡a r€d dé asénciás - ccw pa€ la asencia "c c!ón', por paré d€
empres HIPER S.A, @n cariá de aprcbación N" CA 050366- 2013.
Se deia @nstáncia dé qu€
exiqida por la dependencia a

Asimismo,

€bé €€peilicar

e

contEtsra eiecutó et seryicio con tá €tdad
ñ¡ca|go.

que ia

leha

en qu€ se €i€cuta@n 16 setoiciostle

sé €xpide l¿ prerenle @nlo¡f'dad p€€ 16 rr¡€! p€tun€n €s.

a.(cell.f'4.!

üq@dE

La

)

6onco de lo t],a.a,on

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No
En San
etecuc ón

r049-2013

sidb á lós 30 dias

dél meB de abn de 2013 5e ótó€a la @nfo¡m d¿d por a
delSeNico B¡ndádo e¡ la p@vincla dé: PUCALLPA

REEI¡TBOLSO GASTOS PASES

Efectlado por a Cia d. S.guridad ProsegurS.A. én
09/04/2013 @r€spondieniea alactura

S. de_á.o-srrr (

á

a 7L
aEREos

wBEg!\!.B,

OI

qr

el Corr.á srá.je¿"ió e

e

p€riódo deldla 23l0V2013 atdiá

s'toicoen s- opotJ.idád

Se€xpidelá presenle @nlomidád pá¡a losfnes pedinenles

)2

Bonco de Io Nación

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1047 - 2013

29 dias de mes de abrl
Bnndádo en a provlncia

El€ctuado pof clA. DE SEGURIDAD PROSEGURS,A,
dla 09/04/2013icodespo¡denl¿ a lá hctura:

ene pefíodode

día 23103/20134

se deia co¡stanca qle e Cont€tistá ejecutó elseru cio eñ su oportunidad

See\poe ap'ese.lecórlo n'oaopaÉloqft esperti.e-'e'

6t"

.a --,,.o

oe lq Noc¡ón

ACTA DE CONFORMIDAO DE SERVICIOS
No 1048 - 2013

En Sa. qn o c os 20 o ¿s del nes oe aDn oel 2013 re oio g¡l ¿ @nro
._ec.! o- oel s.1 co B .d¿do en lá p ovrr( a de c\lclA\ o /

rd¡d pot r

Efecruado porcla. DE SEGUR|DAD PROSEGURS A. en elpeflodÓ deldia 23103/2013 a
diá 09/04/2013 @respondiente a afaclura:

se deja @nslancia que el Contrat sla ejecLnó el seru

c o en sÚ

Seexpidela pesenle co.form dád para los f¡es peni¡eñtes

oportln dad

)2

Bonco de lo

"Noci,ón

ACTA DE CONFORITUbAD DE SERVICIO

En Sañ lsdro, á los 10 diás del mes de Abrildel2013, se emrte la presente

acia de @niormidad sobre los seryicios p€sládos por la compañía de
Segur¡dad PROSEGUR S.4., a los €jebs automáli@s en Lima y Cáláo,
@r€spoñdienté ál slguienle detaile:
PERIODO
Dél 491fl212fl13 al 22n2DO13

CARGA DE EFECTIVO.ATA¡ (FP)

sév¡cio sé há reaLizado obseruando el c!ñDlmienlo
@ntractuales ycon a @l¡dad nocesariá.

de

as

)2

Bonco de

Io

Noci,ón

ACTA DE ¿ONFOR¡AIDAD DE SERVICIO

En Sán lsidro a los 09 dias del ñes de Abritdet2013, se emile ta presenle acta

de conromidad sobre los seruicos prestádós po¡ la compañía de Ségu¡¡dad

PROSEGUR S.4,,

a os €jeros

automáticos

en Lima y

CáUao.

cumplimienlo

de

corespondienie al siguiente delálle:
PERIODO

De

A1

D1 l2O1 3 al 31 rc1 t2o1 3

CARGO FIJO POREQU PO -ATM

servicio

se há réalj4do

obseryando

conlracluales ycon la ca¡idád ne@sária.

el

as

)2

Bonco de

to

"l'.toci,ón,

ACTA bE CONFORA.TIDAD bE SERVICIO

Abrilde 2013, se eñile a pÉsenle ácta
de @nfomidad sobre los E€!gi9i99 preslados po¡ la compañía de S.gurid.d
PROSEGUR S.4., a os €jercs aútomát@s en Lma y Callao,
En San sidro a los 09 días del més de

orespondieñle a siguient€ detallel
PERIODO

aet 1o1o112013 al 2410112013

143

MANTEN MIENÍO TECNICO

-

ATN¡ (Reseteo)

ha realizado obsetuañdo el cumplimienlo
cóñdicion6s conlrácluales y@n ¡a €lidad necesaria.

de

)2

Banco de lo,Noci,ón

ÁCTA DE CONFORMTDAD DE SER'/IaO

de mes de Abril del 2013, se emiie ta presente
ácta de coñlomidad sob¡e los setucios présiados por a compañia dé
Segur¡da<l PROSEGUR S.A., á los cajeos automáticos en Lim¿ y Cattao,
En San sidro, a los 10 d'ás

@respondiente ál siguiente detalle:
PERIODO

Oe 0910212013 ál 22102t2o13
ERVtCtOS
I4ANTENTM ENTo

TÉcNrco - ATM (FP)

seRlcio sé ha realizado obseNando
@ntractuales y con la calidád neesári¿.

el

cumplimiento

de

lás

b

Bonco de to,Noc¡,ón,

ACTA DE CONFORAAIDAb DE SERVICIO

lsdo, a los r0 días delmes de Abri de|2013, se emte la presente
acla de coniorm dad sobre los seryicios prestados por la compañía de
Seguridád PROSEGUR S.4., a lós @jeros áutomáticos en Lima y Cálláó,
En San

corespondienie al siguiente delal e:
PERIODO
Del Ogn2l2D13 al 2210212013

vtctos

r41

MANTEN|M|ENTo TÉcNtco -ATM (Res€r€o)

.{
.11
EI

seNco se ha realiado obseruando el cuñpLimiento de
@niEctuáles y con lá calidád necesarla.

las

BAN(--O DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIOAD DE SERVICIO
CIA, DE SEGURIOAO PROSEGUR S.A.
de a Naciói. sucurs dear€quipa á los 30 díárdermes d€ abrirde
tad.coñfomldadsbbfelosserycosp€stadospor ac¡.,
de scqu d¡d PRoSEGURs.a. . ros c.¡c@ Auromáric6 déaÉqu pa
En ra oficina delBañco

conrEcruáiés

y6n

do obseNando

e

plenó cuñp ñento de ás condiciones

la car¡dad necesada ys€sún éldsta € sguienle:

E4e!84
Cárqo Fijo Por EquiPo ATt¡

fj'

f^'

BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERI1CTO
CTA.DE SECURIDAD PROSEGUR S.A.
En la Oficina de¡ Banco dé La Nacióñ SueBd Huáhu.o, á 16 23 d¡as de ábritdetáño 2013,
se emile a pEsente act¡ dé confomidad sobe los seryicios peslados po. la c¡a, dé
Segu¡idád Prcs.gurS.A., á 16 CajerG Auróñát¡cos en la ci¡udád d€ Huánu@.

El .elendo .eDicio sé há ¡eal¡2ádó obseNando el pleño cumplimiento de tás coñdicioñes
@ntlactud* @n la ca¡idad ñ@sa¡ia, seqún él detall6 sisuiánr€:

FACiURA FECHA

RANGO

sEN9!!)
CARGO FIJO POR EOUIPO ATM

165 20

.jb, ed-rG /d.¡"gó.

ACT pE @NF€Q¡|IOAb b€ sERyr¿¡o
Rl a¡rco

¡

bs 29 rtas (H

db|nild

nE tb Á¡n dd

sobG bs saMciE

PSOSEdIE

A¡.,

ó

p|!6uc

b¡ caFÉs

20i 3! sé eÍüe b p|Esenb,cb
por |e

ú¡pdth

rb

(b s€cURtr¡A¡

orbÍÉr6 élcür.a

savtto s€ ha re.U.do &d\,¡nrb d p&no cur?&de|lb (h h
.úodlcbnes óntEcbabs y co¡r h calúd né.É6áta y seoún ét .bbté
El r€Édrh

sl$hrbF¡CTUFIA N:
RA¡I@ FACT,

üe{nl27al

SEryE¡9

caR@ Ft¡o

Dd 01/t¡4¿013 d mo4r20t3-

:

TONTO F¡CT.

i,- 660 Ar

PoR EA{,¡PO - ATt¡-

/,,,*4
-$co*-4L

.t16r

SUC. CUSOO

^Dl¡rNtsTRAmR

I'ANILO R
JEFE SECC.C¡.A

(AT|A ROORTCUEZ V|Llj{c,{ñCA
OPERADOR (€) DE

An¡r

ACTA DE CON¡'ORMIDAD DE SER\¡ICIO
CTA-DE SECÜRIDAD PROSECIJR S.A.
Eñ a Ofcina dd Aanco de lá Nacion Sucursal..lqu¡los., a los 23. dasdelhesde
ABRIL. de¡ año 2013, .e €mitB l. pres6nté Act¡ de Confomld¡d sobre los s.rcios
pfestados por la c¡á, de segúrld.d Pr€.gur s.A. á los cájérG Autom.t¡cG e. la
ciudád de .. IOUITOS ..

El€fendo s6ryco se há ealizado obseryando el p€no cuñplñiento de l.s condicones
contEcluaes y con la ca idad necée.n. y ségun eldetále siguienter

22m212O13

01.

3OlO4l2O13

'ENEP

AEEE
$
82.60

/F"q\\

\\-g

\('f.\ t)lt ( o¡..l¡ollll¡l),\l) l)E sl!lt!Iclo
lJr) \lr l l{()sl:(,t l{ s. \
d. a N¿c.n. Slcursal A d€I.!,1óa os 30 d:as cel mes de AAR L der año
13 se eflte.:fes€.le A.ta de confomdad sób¡. os serúlcrcs p¡esl.dos por ácá de sedordad

3o¡.i¿ne

rsis-L r 5

A

a

Aanco

l.s Calej¡s ALlo¡al.os en

a c údaC de Tru; L o

..i,érlos.r!.csEhrr.azadoobsetu.¡dce

i 3.:

pénó cufprñreñto d€ as condrcro¡es c0.[a.luáes y

¡trd ne.Esára y segun e del!lPsquerle

!!tga!E

SERVtCtO

(""'

4,,

,\("fr\

DD

(.()\t.ota,\lDl,\D l)D slJlt\'I(.to

ct.\.I )ti sttcil-lilD-\t) pRoslttlI'l¡ s..\.

¡of.ra¡ÉBanc.c€laNacon slcursar Ad€TrurlDaos30dasde¡r¿sdeaBRLdeaño2013
rosesuf s

eiÉfc.

a

de Cohformidad sobre tDs setoL.ós preslados por t¿ Cia. de Seguridad
a cs cajerós Auromaticos en a.od:d.erruio

s.rf..

sc

f3 rear:3.ic .rrserv¿.do e pe.. .rmormié.to de
der3 e

ACÍIJRA FECHA RANGA

ó"":1b,

,áff.¡,?.,''
\4.,.Jd7

s

ás cónd cic.es conl¡acluaes

g! enle

SERVIC|O

14?98fE

BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONTORMIDAD DE SERVTCIO
CIA"DE SECURIDAT} PROSECUR S.A.
los 23 dasdeAbd año 2013, se
eñile la pÉsente act¡ de confoñldad sobÉ Ós seNioos péstádos por lE clt- d€
S.gur¡d¡d Pr@ésúr S.A., á los CaJ.rG Autoñál¡coeen lá ciudad d6 Huánu@
En la oliciná del Bán@ de la Náci¡ón,

SuclBalH!áñú@

a

El €ferido seúic¡o se h. realiado ob*dando sl p¡eno cumplimienlo de lás @ndiciones
ÓntEct!áles con la c.¡idád ¡ecesáná, *q'ln el detslle siquienté:

UEgEE

F}EIJIBA
23tuDo13 1A0,413a23.0113

Mánl€nimienlo fécn¡@. ATM ESP.

$

339'rc

)7,

Sonro de lo Noción
SUCUBSIL -8" ICA

ACTAS DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA. DE SEGARIDAD PROSEGAR S.A.
En la oficina del Banco de la Nacíón, Sucursal "8" Ica' al primet día del mes de
Junio de 2013, se em¡te la presente Acta de Conformidanl sobre los seflicios prestado
por ta Cia, De Seguridad Prcsegw S-4., a los caielos automátícos' en la cíudad de
Ica.

realízado observando el pleno cumplimiento de las
condiciones contractuales y con l4 calidad tlecesaria y segun el detalle s¡guiente :

Et referítlo servicio se ha

FACTL|M FECHA
025-0027881 21-05-13

MNGO

t3

Mantenimíento Tec ico

ATM

IMPORTE
$

742

l0

702.

Aten¡amente,

qMIÍJXS¡Hd^'
ópÉ¡¡c¡oree
coD,0263834

t0

BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE StrRVTCfO
CIA'DE SECURIDAD PROSEGUR S.A.

a los 0A días del mes
En la oiicina del Banco de la Nac¡ón sucursal "!iW'aseruicros presiados
sobre
conformidad
de
presenre
Actá
la
,- ;óls, se em¡te
Es
-dÑig ..- ;; Prosegur
I
Y
u v\\
S.A a los Cájeros Atitomát¡c6 en la crudad de
C¡a. de Segur¡dad

de
por la

de las condiciones contEcluales v con la
El referido serviclo se ha realizado observando el pleno cumplimiento
calidad necesaria y segun eldetalle siguienle:

IMPORTE

FACfURA

FECHA

RAIVGO

SERVTCIO

020,0033258

24.05.13

10.05.13 al 24.05.13

Mant. Tec. - ATIV
[¡ant. Tec. - ATI\¡ con ruta

1,844.60

Tolal

j';.

$

..'rf

i .q:

:,',3Sr
c/¿

;¡¡4::,1

__1,913-€9_

BANCO DE LA NACION

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

...!iU.t¿=. a los ÓA días del mes de
presente
Acta
de Confom¡dad sobre los serv)glos preslados
la
dei
año
2013,
se
emrle
.lUi.^\o
Vi U '!'qpor la cia. de Segur¡dad Prosegur S.A., a los Cajeros automát¡cos eñ la ciudad de
En la oficina del Banco de la Nacton, sucursal

E referido servicio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condiciones contracluales y
con la cahd¿d necesafla y segJn el oelalle s'gJrelle

FACTURA

FECHA

020-0033256 24.05.13

RANGO

01.05.13 a131.05.13

IMPORTE

SERV|C|O
Cargo Frjo por Equipo - ATM

1,081.80

rotal $ _!q!l:qq-

,P7

Bonro de Ia Noción

'YSHff|'r:';7
Alimentaria"
"Año pLru la Iturersión para el Desarrollo Rural y la Seguridad

Ica, 0l

de

Junio

de 2013

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERYICIO DE ADMINISTMClÓN OFIC]NA
ESPECIAL BN. ''ÍJNIVERS]DAD SAN LUIS GONZAGA DE ICA''
del mes de Junio del año
En la Sucursal " B" de lca del Banco de Ia Nación, al primer días
2A13, esrando presewe los siguienfes señores

Adminislrador Sucursal "8" de lca.
Jefe Secc.Operaciones Suc "B" de lca
Jefe Secc. Caia ( e ) Suc "B" delca.

IUAN BOR]S BACA CARO

LUJAN
JUAN MANUEL ANGULO HERREM
MAR(TZA SERNA TREBEO
ELIZABETH OSCO LEON
RICARDO LOO VALENCA

MLIL MARTIN

ROSAS

Caj e ro te spons ab I e P ro s egur
Cajero Prosegur
Cajero Prosegur

prestado por el
Las pe8onas que susc/iben la presenle acto dan conformidad del servício
del 0l/04/2013 al
ol"r"linot ¿" lá Empr"sa (prisegur S.A.) correspondiente al periodo,
\ónl/zo I s , po, ,"oí¡ror las funcioies de acuenJo a los terminos de refetencia'
Dando

fe de lo señalado, firman en el presente

en

ñal de conJormidad.

)

aonro ¿"

t

"o,,l.lf,i,*.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 1519-2013
En San lsidro, a los 03 dias del mes de junio de 2013, se
ejecución del Servic¡o Brindado en la provincia de: CUSCO.

CANTIDAD
0

ta corto'midad Pot ta

Y

DESCRIPCION
CUSTODIA BILLEÍES SOLES PROV.

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPoRTES BLINDADOS S
díe $lO4l2O13 al dia 19/05/2013; corespond¡ente a la factura:

A

en el período del

120-1429615

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad
Se exp¡de la presente conformidad para los fines pert¡nentes'

\(
$

)2 ao rro d" |,,.\"?f,,!L
I

N.

1520 - 2013

conformidad por la
En San lsidro, a los 03 días del mes de jun¡o de 2ol3' se grofga la
provincia
de:
CUSCO
ejecución del Servicio Brindado en la

l

cANróAD
0

..

CUSTODIA BOVEDA BCR - PROV.

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPoRTES BLINDADOS
día $lo4lio13 al dia 1910512013 conespondiente a la factura:

s'A

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

en el periodo del

27

zorro d" t?,,*,?f,,!I

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N'

1521 -2013

la conformidad por la
En San lsidro, a los 03 días del mes de junio de 2ol3' se otg:gá
ejecución delservic¡o Brindado en la provincia de: CUSCO

l

CANTID]AD
09

T,V. AGENCIAS - ENVIOS

0

MATERIALES-CONSOLIDACION

o4

T

V

HERMES.OP (CONSOLIDADO)

09

f

V

AGENCIAS

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
día o8/05/i013 at dia 1gl15t2113' correspondiente a la factura:

FACTURA

S'A en el período

NO

120-1429617

Se deja constanc¡a que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad'
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'

del

))

sonro d",g

il:,:iÍ,1

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N"

1522 - 2013

En San lsidro, a los 03 dias del mes de junio de 20'13, se otorrala conform¡dad por la
ejecución delservicio Brindado en la provincia de: CUSCO

/

CAN1IDAD
ATM RECOJO RE[,/lANENTE
47

ATM REABASfECIIVIENTO

0

ATI!'I ÍARIFA BASICA I\,IEN

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A' en el período del
día ftto4l2113 al dia 1910512013, correspond¡ente a la factura:

FACTURA

NO, .

120-1429618

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportunidad
Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes

?7

nanco d"

I:,,!.!f,,,!:

No 1523 - 2013
la conformidad por la
En San lsidro, a los 03 días del mes de junio de 201-3, se otgrgá
provincia de: CUSCO ¿
áecuc¡ón del Servicio Brindado en la

CANTIDAD
0

RCTO BILL, SOL. AGE.

0

DEPURACION - PATRON BCR

S'A' en el periodo del
Efectuado por Ia Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
día o8/O5iio13 al dia 1gt15t2o13l conespondiente a la factura:

FACTURA.N"
120-1429619
oportunidad
Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su
pert¡nentes
Se expide la presente conformidad para los flnes

7) oonro d.,Í#Í":iil
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1527 - 2013
por la
En San lsidro, a los 03 días del mes de julio de 2013 se otorgPla conform¡dad
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: TRUJILLo /'z'

22

T,V. AGENCIAS . ENVIOS
MATERIALES . CONSOLIDACIQ!
T.V. AGENCIAS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINoADOS
2olost2o13 al diaOTtO6/2013; correspondiente a la factura:

S'A' en el periodo del

FACTURA Nq'
120

- 1431598

oportunidad
Se deja constancia que el contratista ejecutó elseNic¡o en su
Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes

día

Ft

Ectr¡¡ .i< ftl ¡\¡<xrd¡r

pr€senE áctE de
En Olzco a los 03 dbs del l1res de Junlo del zof 3' se emite b
conb.milad sobE los sefficbs PrBstado6 por la GüFdlh de $EGURIOAI'
PROAEGUR
El retrido

SA-

se

A los Ga¡or6 AubÍÉticos 6n GlstÚ'

condiciónes cont'actuales
s¡gu

deffafldo sl PlBno culYf|im¡enb de b5
y 6n b calldad necessda y segúfl el 'bhle

b¡o se hE realizado

¡flta-

Nt

RAl¡@FACT.

036{}012845
Oal 0l 05¿01 3 al 31n6¡2013-

SERVICIO :
iIONTO FACT.

CAR@ FIJO POR EOUIPO ATM$¡. 660.d)

FACTURA

c/

/,air

\

kÁ útlstavc Go

t;l

LUNA
GUSTAVO
ISTRADOR SJC- CUSCO

I(ATIA R
OP

OAI'IILO

JEFE SECC.

\NTLAGARCIA
A'Ilrrs

),

zonroet!,*fi!*,

ACTA DE CONFORMIDAD

o los tres (03) díos del mes de junio de 2013, se
otorgo lo conformidod ol Estudio Torres y Torres Loro
Abogodos, respecto o Io ejecución porciol del servicio y por
ende ol primer pogo del ó0% de lo retribución convenido; ol
hoberse dodo cumplimiento o los ítems i) ol iii) de los términos
En Son lsidro,

de referencio odjuntos ol Memoróndum

EF/92.271O

N'

488-

/ABR/2O13, y conforme lo estoblece lo Corto de
Aproboción de Servicios CA - O5O792-2O13 recibido por dicho
proveedor el 24/ ABR/2O13.

2013

del

17

Se expide lo presente conformidoQ

los fines pertinenies.

EATUOIO

téñRBg y roiRas LARA a

r¡ocl¡oos . ÁEóoÁoáii

0 3 JUil, 20t3

RECIBIDO

A.tlk¡¡ a

6 .ó¡.
dioii;;

crle docuñ¡úo

¡cr*{¡¡..r¡d{'

y

"o

¿e

)l

aonro

d.ti,¡1:,:i*:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N" 1298-2013
junio de 2013' se otorga la conformidad Por la
En San lsidro, a los 03 días del mes de
LIMA
ejecución del éervicio Brindado en Ia c¡udad de:

en el período del día 09/03/2013 al día
Efectuado por la Cia de Segur¡dad Prosegur S'A'
22l}3t2113t correspondiente a la factura:

060-0095500
servicio en su oportun¡dad
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el
pertinentes
Se exp¡de la presente conformidad para los f¡nes

..,:

)b so

nco

d"

I,o,,H?f¡,,*,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N'1301-2013
En San lsidro, a los 03 días de¡ mes de junio de 2013, se otorga la conform¡dad por la
ejecución del Serv¡cio Brindado en la c¡udad de: LIMA

Efectuado por la cía de Segur¡dad Prosegur S'A. en el periodo del dia 1010412013 el dia
2310412013, correspondiente a la factura:

FACTU
060-0096591

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportun¡dad
Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes

It"t

22

Oonro

d",i,*:,:ii:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N'1299-2013
la conformidad por la
En San lsidro, a los 03 días del mes de jun¡o de 2013' se otorga
de: LIMA
áecución delservic¡o Br¡ndado en la c¡udad
,/

1

periodo del día 2310312013 al día
Efectuado por la Cia de Segur¡dad Prosegur S'A' en el
O9/04i2013: conespondiente a la factura:

en su oportunidad
Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservic¡o
pertinentes
Se expide la presente conformidad para los fines

¡f'^j.x

W

t,

\

Aorro

et!,,|:i,il

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N' 1297-2013
En San lsidro, a los 03 días del mes de jun¡o de 2013, se otorga la conform¡dad por la
ejecución del Servicio Brindado en Ia ciudad de: LIMA ¿/

Efectuado por la Cía de Seguridad Prosegur S.A. en el período del día 09/03/2013 al dla
2AO3|2O13: coÍespondiente a la factura:

060-0095498

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

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

\t

Sorro de lo

Noci,ón,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N'1300-2013
junio de 2013' se otorga la conformidad Por la
En San lsidro, a los 03 dias del mes de
(
Brindado en la ciudad de: LIMA

#;¿;;ié;;i"

en el perÍodo del día 2710312013 al dia
Efectuado por la cia de Seguridad P¡osEgur S'A'
O't/04/2013; correspond¡ente a Ia factura:

060-009s854

I

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

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

)2

¿s

Reñ1atos ! Virtuales
-. úedias Electtónícas

sorro d.

E,l:gi*

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVI TO

En San ls¡dro, a los 05 días del mes de Junio del 2013, se emite la presente
acta de conformidad sobre los servicios prestados por la compañía de

Segur¡dad PROSEGUR S.A., a los cajeros automát¡cos en Lima y Callao,
correspondiente al siguiente detalle:

PERIODO
Del 2410412013 al 09/05/201 3

SERVICIOS

01

Manlenimiento Técn¡co

referido servicio

-

ATM

-

se ha realizado observando el

condiciones contractuales y con la calidad necesana.

Atentamente.

(FP)

cumplimiento

de

las

\r

Aonro d" l?,,1,?f",,!L

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N'1296-2013
junio de.201 3,qe otorga la conformidad Por la
En San ls¡dro, a los 03 días del mes de
!éüián Gr óe.i"io Brindado en la ciudad de: LIMA

I

S'A' en el per¡odo del día 2310212013 al dia
Efectuado por la C¡a de Seguridad Prosegur
08/03i2013: correspondiente a la factura:

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

para los fines pertinentes
Se expide Ia presente conformidad

ffi

io,

\2

aonrco de

loi'Jocó¡

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N'1295-2013
mes. de junio de 2013,
LIMA
Brindado en la ciudad de:

En San Isidro, a los 03 días del
E""1"'",1"

¿"ié.tr"ro

se otorga la conformidad Por la

09/02/2013 al día
Prosegur S'A' en el período del dia
Efectuado por la c¡a de Seguridad
22l,z2o1g, coÍespondiente a la ladura:

ejecutó el servicio en su oporlun¡dad
Se deja constancia que el Contrat¡sta
para los fines pertinenles'
Se expide la presente conformidad

ACTA DE GONFORMIDAD
Orden de Compra N'000801-2013
Proveedor: KAVALU SYSTEM CONSULTING E.|.R.L.

Por la presente, se otorga la conform¡dad por la Instalación de los Productos
solicitados por Banco de la Nac¡ón a la empresa KAVALU SYSTEM
CONSULTING EIRL, mediante la Orden de Compra N'000801-2013, der¡vada
de la AMC N' '130 - 2012 - BN
:

'ADQUISICION DE PROOUCTOS(SOFTWARE), SU INSTALACION Y
SOPORTE PARA LA AUTOMATIZACION Y DESCENTRALIZACION
DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL Y DEL EXTERIOR VIA
SWIFT.'
La lnstalac¡ón del Software solicitado fue concluida en los Servidores del Área
SWIFT el dia 15 de l\¡arzo de 2013, hab¡éndose entregado a Informát¡ca, hasta
esa fecha, cuatro lotes de mensajes de Órdenes de Pago recib¡das (MT-103)'
generados con el Soflware instalado., se precise que la División de Desarrollo
áe Sistema ha emit¡do el informe técnico conforme de fecha 17 de abril 2013

San is¡dro, 03 de junio de 2013

German Castro Rivera
Jefe

División lntemacional

.jF¿

&anc.'

ie

lg,tS:-"-.::

ACTA bE OOI{FOMübAb bE SERVIfiO
Br Or¿có ü lG 03 dlÉs del lr€s de Junlo del20t3, se emle lá presente acb
de corb¡m¡rhrl sobfe los serviÍos prestdos por la corfpañfa ó
SEGURIDAD PROSEGUE S-A., a lós caje¡oG autonráücG delcusco
El réGrl(b seffb¡o se ha Ealizado obsetváfido el pleno cuBpllmlenb de l6s

mndic¡ones contBc'hiales
s¡gü

y

eon

h

cali(hd nécesada

y

ségtln

el &hle

¡e téFACTURA Nq
RAI'ICO FACT-

03$0012814
Del l0rlF20l3 al 24¡512013,

sEFiltcto

MANTENIIIENTO TECNICO - ATM$r. r,032.50

:

MONTO FACT.

DAN ILO
J

EFE

KATIA
oPERADoR (e) DE ATM5

i¡

\r
"Año de ta inve¡slón paru el d¿sarrollo

ru

l

eorro de la Noción

y la $egurdod ali'fl¿ntuúo"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
MICRO AGENCIA MUNICIPALIDAD DE PASCO. BN CERRO DE PASCO

a 03 días del
En la Sucursal Agencia'A" Cerro de Pasco del Banco de la Naclón'
mes de Junio del año 2013, estando presente los siguientes señores:

/

LUIS ALBERTO MEDINA CARDENAS
GRIMALDO RIVERA GAVINO

SIMON DURAN PLACIDO
KEVIN LEE FLORES BRAVO

ADM¡NISTRADOR AGENCIA'C" CERRO DE PASCO
JEFE UNIDAD OE CAJA
SUPERVISOR (PROSEGUR)
CAJERO (PROSEGUR)

prestado
Las pe¡sonas que suscliben la pfesente Acta dan Conformidad del Servic¡o
del
2013
poi Jl párso"al aera Empresa (ÉRoSEGuR), del perÍodo del.día.18 de Abril
!i rz de mayo ¿el 2013, por rea¡¡zar las funciones que se detallan a continuac¡ón:
Apertura de la Of¡cina
Atención al público
Recepción de Remesa
Envío de Remesa a esta Sucursa/Agencia
Cuadre para el C¡erre Fin del Día
rminos de Referencia "Administfación de
otras funciones detalladas en
del Banco de la Nación"
Micro Agenc¡a MUNICIPALIDAD
de lo señalado, firm

nenel

en señal de conformidad

$

aorro ae \"!!.9;ifl1.

Alimentaria"
"Año de la Invers¡ón para el Desarrollo RuÉly la segur¡dad

,ACTADEcoNFoRM|DADDEsERv|c|oDEAfENcloNoF|c|NAESPEC|ALUN|vERs|DAD
lQUlros"
NACIoNAL DE LA AMAzoNíA PERUANA - sucuRsAl
En la sucursal

a los 03 días del mes
"c" lquitos del Banco de l¿ Nación, d¡strito de lqu¡tos'

señores:
de Junio del año 2013, estando presente los s¡gu¡entes

.
.
.
.

Tomas Ward Westre
Nora Documet Vásquez

ADMINISTRADOR

Josselyn Arce Chota

SUPERVISOR (PROSEGUR)

ClaudiaReátetuiTello

CAJERA (PROSEGUR)

JEFE SECCION DE CAJA

conform¡dad del servic¡o prestado por el
Las personas que suscr¡ben la presente Acta dan

de Mayo del 2013 al 31 de
personal de la Empresa (PROSEGUR S A ) del periodo del día 01
a continuación:
Mayo del 2013, por realizar las funciones que se detallan

.
.
.
.

Apertura de la Oficina.
Atención alPúblico.
Cuadre para el cierre F¡n del día

Sucursal lqu¡tos Banco
Otras funciones detalladas en los térm¡nos "Administracion

de la Nación"

conformidad'
Dando fe de lo señalado, f¡rman en él presente en señal de

f:*#
.

ao¿¡jír$n{

¡J

\b,""^..*g

)1

Bonco delaNoción

IACTA DE CONFORMIDAD OE SERVICIO

Asunlo

Servicio de lavado de fundas de chalecos antibalas de las
Sedes Administrativas

Referencia

a) Carta de fecha 17-05-2013
b) Carta de Aprcbación No CA- 051067-2013

En la ciudad de Lima, a los 03 días del mes de junio del 2013, se emitió el Acta de
Conformidad a solicitud de la empresa SUPERIoR AMERICAN CLEANERS EIRL.'
según el documento de la referencia a) por el servicio realizado según documento de
la referencia b) el cual detallamos:

.

Servicio de lavado de fundas de chalecos antibalas

Dicho servicio fue conclu¡do el día l]¡:!qg:?q!j! lo cual fue verifcado por el SupeNisor
de la Sección Servicios Generales, quedando a entera sat¡sfacción de esta

dependencia.
Se

adiu¡rta los siÉ'uientes documentos:

.
.
.

Acta de Cumpliúiento firmado por el Supewisor del Banco
Carta de Ap¡obación
Filmación del seryício mediante un CD y tres fotogmfias antes v t¡es
después de rcalizar los €en'rcios contÉtados (no corresponde)

En señal de conform¡dad, se firmá la presente Acta, dándose por concluido el acto

SERV.GENERALES

I,AP

ACTA DE CONFORMIDAD

Servicio de Compensoción Eleclrónicq de lnslrumenlos
Compensqbles - Cómqrq de Comoensoción Eleclrónico S.A. mes de
movo de 2013
tociuro N' 001 -000ó738 por S/. 45.1ó4.06

División Depósitos del Deportomento de Operociones, do
conformidod por el Servicio de Compensoción de Instrumentos
Compensob es y Cenfo de Infercombio Físlco de Cheques, brindodo
por lo Cómoro de Compensoción Electrónico S.A., duronte el mes de
moyo 2013.

Lo

Así mismo se preciso

que los servicios prestodos por el proveedor

duronie el periodo de t¡empo foclurodo se efectuoron conforme o
Ios espec¡ficoc¡ones lécnicos conienidos en el coniroio. no existiendo
retrosos o posibles incumplimientos en lo presenioción del servic¡o en
mención.

Son lsidro, 03 de junio del 2,013

Jefe División Depósitos
Dpto. de Operociones
BANCO DE TA NACION

Jefe sección sislemo de Pogos
Dplo. de Operoc¡ones
BANCO DE I.A NACION

s¡sf Et{¡s ELEcTRoNtcos

Electnnic

DE S€GURIOAD

. Sol@iones de lnSenier¡. de Selundad
' Del€-rón y Enincóñ de Incendios
9EÍa
' Ctrc!{o Cedado de
. Al¿mas: Robo - Pe¡¡ñet€l
. Coni6es dé A.esos

Inteinotio¡¡l
Secufty S.l.

fv

ACTA DE CONFORMIDAD
CLIENTE
AGENCIA
PRESUPUESTO
FECHA

BANCO DE LA NACION
AGENCIA AYABACA

N'

1645
O¡+.06. 12

En la ciudad de Ayabaca, se otorgó la conformidad por el servicio contratado a la firma
ELECfRONIC INTERNATIONAL SECURITY S.A, (ELINSE S.A.), por et trabaio que se detalta a

continuación:

EL 5R. FELIX AAENDOZA RAMIREZ TEC. ELECTRONICO DE LA EIIIPRESA ELINSE S.A. HA
REALIZADO EL SERVICIO DE:
SERVICIO CORRECTIVO DE GRABADOR O16ITAL

tltoDELo

DESCRIPCION

UN

r.- suMtNtsTRo oE EoulPos sollclTAoos
STD

UN

FuenG de poder para Dv¡ ¡dis 1 6 Ca¡al€s De 540
de GÉbácion Cclv,Incluye Baleris ds BIOS

UN

Placa ma¡nboard P€ntlum ¡l par¿ DVR

UN

Microprocesador Pentlum 4 de 2.8 Gb,

Wel

Del s¡slema

UN
STD

SEAGATE

c

12 VDC-0.284

sOOGB S,ATA,2

con

oisipador Alumnio para mainboad y

UN

cooler de v€ntilacion

UN

Pila pala Taíetá Maiñboad

UN

Drsco Duro Seagale 500G8

GBL

l¡ano de obÉ especiali¿ada por manlen¡mionlo d6lOVR, instalaoon
delsist€ma oper.tivo , lorñateo , inslalacion delSofrwá€ ds
fronitoreo pros.amacion y @nñgurac¡on,según ss detalla

OBSERVACIONES DE INSTALACION
COMPRENOE DEÍALLE'I:
1. Sumiñ stro € instelación d€ uña fuente de alimeñlación para el

2. suminiskoe instalació¡ de una Plee mainboad Penlium4.
3. suministro e inslalación de un Midopro@$dor Pontium4de2.8

Y
ffi
Ce¡eno¿ C@ercial & Proyect6

Av Ar€qlrpa4130 Olcna 3

4. sumin¡stro e inslahción de Lrna Memo . RAMde 512 Mb.
5. sum¡nistro e ¡nstal.c¡ón de 03 Coole¡s paÉ eléquipo DVR
6. Instaláción del sislema operativo.
7.Inst.lación del soñs€€ de ñonitoreo ygÉbac¡ón
8. P.ogr¿macióñ yconfiguhción de l¿s cámaras de video
9. Su¡nin sto e iñslálacióñ de una pila para la placa mainboaftt
10. Suñinistro e ¡¡stalación de 01 disco duro d€ 500 Gb. o supeño.

hlte /M errnse @ñ Pe
oepl f@rco ebra€motrl€@el nse .ofr pe

Web

Setrcos 6lba@éLris.om

Pe

llcctronir
Inhmqtlonol
S*urity S.f,

SISIEMAS ELECIRONICOS
D€ SEGURIDAT)
de ln€¿nleria dé Seglridad
. Detee ón y Enlnc óñ dé lñcendiG

. Solú,onés

.crrc0(océfadódow 9qi1.l

.Aámrs
r

Robo

-

Perim€r6l

cóntrct4 de Ac@$s

3. MATICOS Y GASTOS GENERALES

GBL

Gastos gen€rales Complereñlar¡os po.instatac¡o¡ oñ et tugar
desc.ilo, fet€s, viáü@s hospedaj€sdesde Lima - Agencia Ayábae

Dichos trabajos fueron concluidos a entera satisfacción et dia

cr{ 06. '2

Dando fe a todo to sgñalado. firman la presente en señat de conformidad v que ta obra

realizada no incurrió en Denalidad atquna.

ELINSE S.A
Técnico Responrable

G€rencia Comérc¡r &

Av AreqlFa

4

P..y€lca

1st Cúcim 3

Jefe o Administlado¡)
Aütorizado del Füncioñrrio

1,!6b

h11p

/w

e¡ñe 6m

pe
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Banco de

la Noción

ACTA DE CONFORMIDAO
DE BIENES
Asunto

:

Referencia

:

Responsable

:

!l'_,la

c]yd?d de Lima.

Adqujs¡ción de materiales eléctr¡cos para
trabajos d¡veÉos en la Sede Javier p;ado
CARTA DE APROBACIóN DE BTENES
N.050993 _ 2013.

MATERIALES INDUSTRIALES JERICK s.A.c.

a tos 04 días det mes de Junio de

20.13.

;;i'rffii'.1:,1:.".Toi".TI¡ATERTALEs rr'¡ousinürÉé l-eñic*l

"Á

se otoroa

¡a

c*"Jüi"'co.

Cabe indicar que drchos materiales etéclricos
personal de la Sección Servicios cÉnFrates fu_eron verificadas y re@pctonadas po¡
et OS_oS_Zori
conforme y entresados po;-h:;;;;;
".!.ií c;#;'ii:;;,ó"

13h,)r,,1.,..Í??r:r"dando

;';-#;'# ;r"

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

sEcc,

GEIIERALES

)7

Bonco detaNoción

ACTA DE CONFORMIDAO DE SERVICIO
Servicio de pintado integral delambiente de la Jefalura y
Secretaria de la División Depósitos Sede Javier Prado
Referencia

a) Carta de fecha 17-05-2013
b) Carta de Aprobac¡ón N'CA- 051087-2013

En la c¡udad de Lima, a los 04 días del mes de junio del 20'13, se emitió el Acta de
Conformidad a solicitud de la empresa CREATO S.A.C., según el documenlo de la
referenciá a) por el servicio real¡zado según documento de la referenc¡a b) el cual
detallamos:

.

Servicio de p¡ntado integral del ambiente de la Jefatura
División Depós¡tos

y

Secrétaria de la

Dicho servic¡o fue concluido el día ¿eqg?g!3 lo cual fue verificado por el Superv¡sor
de la Secc¡ón Servicios Generales, quedando a entera satisfacción de esta
dependencia.

Se

adiunta los siEuient€s documentos:

.

lnforme de la ejecución del ser"vicio, firmado por el supe¡visor de la

.
.
.

empr€sa
Carta de Ap¡obación
Acta de Cumplimiento, firmado por el usuario
Glria de Remisión de la empresa de los materiales suministrados
debidamente firmada y sellada por el Supeffisor de la Sede

En señal de conformidad, se firma la presente Acta, dándose por conc¡uido el aclo

SUP

sEcc

SP.Y SERV,

LAP

@

)

aorro eI-o",N:f,i,9L

ACTA DE CONFORMTDAD
En San ls¡dro, a los cuatro (04) días del mes de junio
de 2013, se otorga la
conformidad at Estudio Alatr¡ita a ft¡"n" -Á0"üliá" Asociados
E.t.R.L.,
respecto a la ejecución parcial del ,'servicio de aseioriá y patrocinio
del Banco
de la Nación en la
de puno, en torno a la áenuncia penal, por los
procesal y Falsedad Cenérica, que
delitos de Fraude _ciudad
se vent¡ta ante la
Primera F¡scalía Provincial penal Corporativa de puno _ Caso: 2013-175, en
el estado en que se encuentre y hasta la formalización de la ¡nvestigación
preparatoria.

Esta conformidad corresponde por et pago del 4oo/o de la retribución
Zíl;f
convenroa.
de acuerdo a los Términos de Referencia establecidos en la Carta
/ 'Á\c1." \j de Aprobación
t Ágffi$ (recep-c¡onada_por de Servic¡os N" 0S1134-2013 de fecha 23.05.2013
el Estudio et 24.05.2013:) y t\¡emorándum EFtg2.2710 N.
\l;;;y"/
594-2013 de fecha 10.05.2013:
at haberse iecibido y aprobado et Informe
Legal N' 001-'13-2013 de fecha 29.05.2013 det citado Estudio. _---

Se expide la presente conformidad para los

s pert¡

iil:idiüei'*ili

*:ü*.*:l.u*:***'"'

''¿los
-Éivlclos

\t

GENERALES

Bonro de

lo Nación

ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVIGIOS

N4antenimiento Correctivo del Sistema de Aire

ASUNTO

Acondicionado delAllvl 663 ubicado en ellobby
Carabayllo del BN

REFERENCIA:

a) Carta de Aprobación de Servicios CA-050672-2013
b) Carta No 036-13-036/DVSC

RESPONSABLE

:

GoLSUMAR S.A.C.

En la ciudad de Lima, siendo el dfa 04 del mes de Junio del 20'13' Se emit¡ó el acta de

conformidad a la solicltud de la Empresa COLSUIVIAR SAC, coñ documento de la referencia b)
por el servic¡o realizada según detalle en el documento de la referencia a) por:
Mantenimiento Correctivo dels¡stema de aire acondicionado delATI¡ 663 ubicado en el lobby
Dela municipalidad de Carabayllo del BN

Dicho seruicio fue realizado eñ la central telefónica el dia 10 de mayo del 2013 lo cual fue
veriflcado por el Supervisor de la Sección Servicios Generales' quedando, a entera safisfacción
de esta dependenc¡a.
En señal de Conformidad, se

fima la presente Acta, dándose por concluido el acto

/.,;
SUPERVISORDESERVICIOS
SECClON SERVICIOS GENERAIES
DIVISION SERVICIOS

Xt(
)
{:

,

/).zo2e 7or. .

cv

,/

,

2

;rvrsróN SERVlClos

\

SECCION SERVIC OS GENERALES

Aooro de

la Nación

ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVIGIOS

ASUNTO

REFERENCIA:
RESPONSABLE

lvlanten¡miento Correctivo del Sistema de A¡re
Acoñdicionado de le sucu¡sál Miraflores del 8N

a) Carta de Aprobación de Serv¡cios CA-050470-2013
b) Carta N' 037-13-037/DVSC

:

COLSUMAR S-A.C.

En la ciudad de Lima, siendo el día 04 del més de Jirnio dél 2013, Se emitió el acta de
conformidad a la solicitud de la Empresa COLSUMAR SAC, con documento de la referencia b)
por el servicio realizada según detalle en el documento de la referencia a) por:
Mantenimiento Correctivo del sistema de aire acondiclonado de la Sucursal lvlirafloaes
Dicho servicio fue realizado en la central telefónica el día 13 de mayo del 2013 lo cual fue
verificado por el Supervisor de la Sección Servicios Generales, quedando, a entera satisfacc¡ón
de esta dependencia.

En séñal de Conformidad, se flrma la presente Acta, dándose por concluido el acto

SUPERVISOR DE SERVTCIOS
SFCCION SERVICIOS GENERALES

altvtstoN sERVtctos

(,.

l/"'¿)o* r, ¡..1

Y/r"-o) /

¿

j:'

ACIA

DE

COMFORMIDAD

Corlq de Aproboción de bienes

No

051202 -2013

En o ciudod de Limq, o los 04 díos del mes de junio del dos mil trece, se otorgo lo

lo ejecución del servic¡o de odquisición de los uniformes
oficiq es de o inslitución, poro los disciplinos de futbo mósler y libre,

conformidod por
deportivos

fulb¡lo domos, vóley mixto y pqleto fronlón, poro poriicipon en el torneo ASBANC
2013, por

e rnonlo de S/. 10,046.50

{d¡ez mil cuqrenlo y seis y 50/100 nuevos soles)

efecluodo por lo empreso Polmos Perú S.R.L.
Se dejo constoncio que se ejecuió el servicio en su oporlun¡dod con lo colidod y

co4ldod e¡igido por o dependencio

o.l

corgo

Con corgo o lq cuento 4511.09.09.03 Aciividodes de Bienestqr, Centro de Cosio
4100, Tipo de Gostos 201330000000

Se

expide lo presente conformidod pqro los fines pertinenles

ADRIAN TOLE
O CARBAJO
Apoderado
Jefe Sección Asistencia y B¡enestar

j

.'

nonro d"

E,*:fi,!::

ACTA DE CONFOR/IAIDAD DE SERVICTO

En San lsidro, a los 04 días del mes de Jun¡o 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 Lima y Callao,
correspondiente al s¡gu¡ente detalle:

PERIODO
Del

88

O'1

10412013 al

3olo4l2o13

CARGO FIJO _ ATM

lreferido servicio se ha realizado observando el cumpl¡m¡ento de las
condiciones contractuales y con la cal¡dad necesar¡a.

Atentamente.

o^Br¡! ¡[ o,\t!Ecos oiÍ¿lo
E

¡.h Lóo, 8L.t¡6L..

_1r210096ólt

ACTA DE COMTORMIDAD

corlo de Aproboción de servlcios N"051254-2013
ciudod de Limo, o los 04 díos del mes de junio del dos mil lrece, se olorgo lo
conformidod por el Servicio de lroslodo de implemenlos deporlivos y servicio de
En lo

lovodo de uniforrnes en el mes de mqyo 2013, servicio efecluodo por el
ESTEVES LA

y

Sr.

ToRRE cESAR JOsE, por el monlo de S/. 440.30 (cuotrocienlos cuorento

30/100 nuevo soles)

que el proveedor reolizo el servicio en su oportunidqd con lo
colidod exigido por'o dependencio o mi corgo.

Se delo constoncio

Con corgo o lo cuento
4100, Tipo

Se

451 1.09.09.03

Actividodes de Bienestor, Ceniro de Costo

de Goslos 201330000000

expide lo presente conformidod poro los fines perlinentes

\<gt'z
ADRIAN TOLENTIN
Apoderado Jefe
Sección Bienestar

CARBAJO

\t

Aorro d" l:,,1::,,!,:.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1537 - 2013
En San ls¡dro, a los 04 días del mes de Julio de 2013, se otorga la conform¡dad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: CHIMBOTE. ,.'

/

.

DEscRtPctóN

0

DEPURACION - PATRON BCR

0

PROCESAM- MONEDAS PROV.

0

RCTO. BILL. SOL. AGE.

0

AUTENTICACION DE MONEDAS

0

RCTO BILL DOL AGE.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A,
2olo5l2113 al día 07106/2013; correspondiente a la factura:

en el periodo del

FACTURA.NO

120-1431771

Se deja con$tancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad.

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

@F

dia

arnotas V Virtuabs

\,

eonro d. tl

"!!:ÍilJ:,

ACTA DE CONFORAAIDAD DE SERVTCTO

En San lsidro, a los 04 días del mes de
Jun¡o del 2013, se em¡te la presente
acta de conform¡dad sobre los serv¡c¡os prestados
por la mmpañía de
Seguridad PROSEGUR S.A., a los cajeros
automáticos en L¡ma y Callao,
correspond¡ente al s¡guiente detalle:
PERIODO
Del 1OlO4l2O13 at 23tO4t2O13

sERVtCtos

171

El

MANTENIMIENTO TECNICO

refer¡do servicio

-

ATM

se ha realizado observando el cumpl¡miento de

condiciones contractuales y con la cal¡dad necesaria.

Atentamente.

312t009?604

las

ACTA DE COMFORMIDAD

Corto de Aprobqción de bienes N' 051202 -2013
En o ciudod de Limo, o los 04 díos del mes de junio del dos mil trece, se otorgo lo

servicio de qdquisición de los uniformes
deporlivos oficio es de lo instiiución, poro los disciplinqs de futbo móster y libre,
fulbito domos, vóley mixlo y polelo frontón, pqro porticipon en el torneo ASBANC

conformidod por

lo ejecución del

2013, por el monlo de S/. I 0,04ó.50 (diez mil cuorenlo y seis y 50/100 nuevos soles)

efecluodo por lo empreso Polmos

Perú S.R.L.

Se dejo constoncio que se ejecutó el servício en su oporlunidod con lo colidod y

co^1dod erigioo por lo deoendencio o .ni corgo
Con cqrgo o lo cuenlo 451 1.09.09.03 Actividodes de Bienestor, Centro de Costo
4l00, Tipo de coslos

Se

201

330000000

expide o presente conformidqd poro

lá

r,l','"..

c

ADRIAN TOLENT O CARBAJO
Apoderado
Jefe Sección Asistencia y Bienestar

os fines

periinenles

ACTA DE CONFORMIDAD

el

En la Ciudad de Lima,

4 de Jun¡o del 2013, se otorga la conformidad por la

ejecución de Serv¡cio de elaboración de

2 banners para Feria

Inmob¡liaria

Minka Callao y el Serv¡cio de elaboración de 10 millares de volantes para Feria

Inmobiliaria Minka Callao efectuado por la empresa SERVIGRAH E.l R.L con
R.U.C 20506409650 realizado mediante la CARTA DE APROBACIÓN DE
SERVICtOS N' 051024

-

2013

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio el 13 de Mayo del
2013 con la Guía de Remis¡ón N'001523.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

María Íl,lena Hinostroza Morales
División Imagen Corporetiv¿
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICTOS

l'*,f
'-d.,.

No

l3l9

- 2013

|

En San lsidro, a los 05 dlas del mes de jun¡o de 2013, se otorga Ia conformidad por la
ejecución del Serv¡cio Brindado en ta provincia de: CUSCO.

..'cAñfl3ú\o
12
02

r Xr*r.. " . DEsti*Pii¿¡i&*, x&,'
SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA
TRANSPORTE DE DETERIORADOS

Efectuado por la CíA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.,
1OlO4l2O13 al dia 23lo4l2113l conespondiente a la factural

en e¡ período det

,l
036-0012825

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el servicio en su oportunidad.

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

..;

tiü¿n

?. o-

día

)|

eanco

et!,,I::,,!L

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

En San lsidro, a los 03 dias del mes de junio de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la ciudad de: LIMA

Efectuado por fa Cía de Segu¡¡dad Prosegur S.A. en el período del día 2510112013 al día
08/02/2013; correspondiente a la factura:

060 - 0093954

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportun¡dad'
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

<5-

)t

eonroaetg,ly¡i!2

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1318 - 2013
EnSan|sidro,a|oS05díasde|mesdejuniode.2ol3,seotorga|aconformidadpor|a
qe"uciOn ¿et S.w¡cio Brindado en Ia provincia de: CUSCO'

..

caxr¡DÁ&'
o9

,

,a r¡EscRlPclox
sucuRSALES Y AGENCIAS COISIIA

Efectuado por la c¡A. DE SEGURIDAD PROSEGUR S'A''
22t03t2013 al dia ogl14l2j13'' correspond¡ente a la factura:

en el Periodo del

036-0012802

en su oportunidad
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el serv¡c¡o
pertinentes'
Se exp¡de la presente conformidad para los f¡nes

día

rc

i

.:

-i

;¿

\

Aorro

e

t

.o,,1::",,!:"
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

,/

No

l3l7

- 2013

En San ls¡dro, a los 05 dias del mes de jun¡o de 2013, se otorga la conformjdad por la
ejecución del Servicio Brindado en la prov¡ncia de: CUSCO.

Efectuado por

69

SUCURSALES Y AGENCIAS

08

SUCURS. Y AGENCIAS ESPECIALES

01

SUCURSALES Y AGENCIAS IENTRE BANCOS)

la CíA. DE

SEGURTDAD PROSEGUR S.A.,

2410412013 al dia 09105/2013; conespondiente a la factura:

en et período det

036-0012800

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elserv¡c¡o en su oportunidad.
Se exp¡de la presente conformidad para los fines pert¡nentes.

día

\

Oonro

d" t!,,!!::",,?I

No 1316 - 2013
En San lsidro, a los 05 días del mes de junio de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecuc¡ón del Servicio Brindado en la provinc¡a de: CUSCO.

DEscRtPctóN
19

Efectuado por

la cÍA.

\

CARGA DE EFECTIVO - ATM

DE SEGURIDAD PROSEGUR
2410412013 al dia O9lO5l2O13: correspondiente a la factura:

S.4., en el

período

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

Se exp¡de Ia presente conformidad para los fines pertinentes.

del día

'9
F^S

)|

f

aonro d" t!**,?f,:¡"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No
En San lsidro, a
aér

l3l5

- 2013

los 05 dias del mes de jun¡o de,20l3'

se otorga la conformidad Por la

S.rvicio Brindado en la prov¡ncia de: CUScO

"jécuciOn

S'A , en el período del díe 24104113
Efectuado por la ciA. DE SEGURIDAD PROSEGUR
al d¡a 09/05/2013; conespond¡ente a la factura:

036-0012798
en su oportunidad
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio
pert¡nentes'
Se expide la presente conformidad para los fines

ACTA DE CONFORMIDAI)

En la Ciudad de Lima, a los

05

días del mes

de junio de 2013, se otorga

la

conformidad a la señorita Yodashira Karen Pérez fatazona por el sERvlclo

DE PRODUCCIóN

Y

CALIBRACIóN FOTOGRÁFICA PARA

EL

BOLETíN

INSTITIJCIONAL 76, con carta de aprobac¡ón N'051f52-2013.

Se deja constancia de que el Contratista ejecutó el servicio con la calidad
exigida por la dependencia a m¡ cargo

Se expide la presente cpnformidad para los fines pertinentes.

)2

Aonro de

la Nación

ACTA DE CONFORMIDAD

Asunto

Sewicio correct¡vo del automóvil Nissan Sentra de placa
AOI-883, asignada al Deparlamento de Negocios.

Referencla

Cada do Aprobación de Sorvic¡os N" 051287

-

2013

En la ciudad de Lima, a los 5 días del mes de Jun¡o del 2013 se emite el Acta de
Conformidad a so¡icitud de la empresa MASA SERVICIOS S.A.C. encargada de real¡zar
el sorvicio correctivo delautomóvil Nissan Sentra de placa AQI-883.

Dicho ssrvicio fue brindado el dÍa

9glgq?9!9

En señalde confomidad, se firma Ia presente Acta.

,/*@
SP Y SERV GENEMLES

ti#*¡ll'u:*:"'

ACTA DE CONFORMIDAD DE LA ENTREGA DE LOS
"BUZONES DE SUGERENCIAS"
CARTA DE APROBACTóN DE BTENES N"0509444013 de fecha 02.05.2013
Con fecha 12 de jun¡o de 2ol3 la empresa acRillcos ZARPÁN HNOS SRL
con guía de remis¡ón N'000156 dir¡gida al Banco de la Nación en cumplim¡ento
del Contratoi entregó 100 buzones de sugerencias con lapiceros y 02 llaves
original y copia para cada buzón.

Al respecto, la División Calidad de Servicios ha supervisado, a través de ¡a
visita real¡zada a las ¡nstalaciones almacén Elizalde, e¡ cumpl¡miento de las
especificac¡ones técnicas de los buzones. Por tal motivo, se da la conformidad
de la entrega de buzones de sugerencias, los cuales cump¡en con los términos
de referencia.
San lsidro, 12 de junio de 2013

Estremadoyro osores
Subgerente - Jefe
Divis¡ón Cal¡dad de Servic¡os

)

aonrod.,Í,IÍ,:i*i

CONFORMIDA
No 1316 - 2013
En San ls¡dro, a los 05 días del mes de junio de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servic¡o Brindado en la provincia de: CUSCO.

CANTIDAD,
19

Efectuado por

CARGA DE EFECTIVO - ATI\4

la cíA. DE SEGURIDAD

PROSEGUR S.A.,

en el

per¡odo del día

2410412013 al diaO9l05/2013; correspondiente a la factura:

,

FACÍÜRANO.
036-0012799

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportunidad.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

)2

Bonco de lo Noció¡,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1313 - 2013
En San ls¡dro, a los 05 días del mes de jun¡o de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: CUSCO.

CANTIDAD

,

06

T,V, HERI\4ES . OP(CONSOLIDADO)

17

f.V, AGENCIAS

20

TV

0

AGENCIAS - ENVIOS

MATERIALES. CONSOLIDACION

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del
día 1810412013 al dia 07/05/2013; correspondiente a la factura:

FACTURA N'
120-1427640

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.
Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.

,,;,';W;**

)2

zorro d" t!,,,|,,Í,,!L

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N.

1314 - 2013

En San lsidro, a los 05 días del mes de junio de 2013, se otorga la conform¡dad por Ia
ejecución del Servicio Brindado en la provinc¡a de: Cusco.

CANTIDAD
0

RCTO, BILL. SOL, AGE.

0

DEPURACION - PATRON BCR

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el periodo del
dia 1810412013 al dia 07/05/20'13; corespond¡ente a la factura:

FACTURA

NO

120- l427641

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportun¡dad.
Se expide la presente conformidad para los fnes pertinentes.

ACTA DE CONFORMIDAD
Arrendam¡ento de ¡nmueble para la
AGENCIA DE CARABAYLLO
En San Isidro/ con fecha 06 de junio de 2012, la Sra. ROSARIO SILVIA VEIT
CUEVA, remite a la Oficina Principal del Banco de la Nación, el rectbo N" 46998853-T que corresponde al mes de JUNIO de 2013/ por el inmueble que ocupa la
Agencia de Carabayllo del Banco de la Nac¡ón, ubicado en la Av. Micaela Bast¡das,
Mzna. F, Lote 11, Urb. Tungasuca, distrito de Carabayllo, prov¡ncia y
departamento de L¡ma; procedléndose a emitir la presente CONFORIVIIDAD del
servicio mensual prestado.

Se deja constancia que
Arrendamlento.

el pago se

efectúa de conform¡dad

al Contrato

de

)),

DpLo.¿e OFr¿cione'
Dru. Cdndles Re¡rolos V Yrrfüores
Se.c. M edias Electrónico s

Bon,o d"

I

?,,X,liii¡f,

ACTA DE CONFORJIAIDAD DE SERVICTO

emite la presente
En San lsidro, a los 05 días del mes de Jun¡o del 2013' se
de
acta de conformidad sobre los servicios prestados por la compañía
y Callao'
Seguridad PROSEGUR S.A', a los cajeros automáticos en Lima
correspondiente al sigu¡ente detalle;

PERIODO
Det 01 l 05 l2O1 3 al

3 1 105

12013

SERVICIOS

86

CARGO FIJO POR EQUIPO _ ATM

El referido servicio

se

ha real¡zado observando el

condiciones contractuales y con la calidad necesaria.

Atentamente.

lt¡|¡.t o;ttego! osl¡to
J.ó

.

3...iñ I¡¡Eo. A.¡¡¡aúr.

:ll2l0¡97608

cumplim¡ento

de

las

Bonco de la Noción
.l

i.r.. ¿r:.4..

ACTA DE CONFORMIDAD
RFGIST&O 2U3-4375
En lo c¡udod de L¡ma a los 06 díos del mes de jun¡o, se do conformídod ol
desarrollo del proceso progromodo con lo Sección Capacitac¡ón del Bonco de Io
Nqc¡ón, o través de ld Sol¡c¡tud lnterna N'. 57828.
Del 04-06-2013 al 28-1.L-2013, se v¡ene desorrollando en lo ciudqd de Lima, lo
qct¡v¡dad de capdc¡toc¡ón en la modalidad externa: "Progrdmo de Conversdción
en ldiomd lnglés Modolidad ln Compony", organizodo por el proveedor:
MIDUCOM PERU 5.A., con número de RUC 20507488987, en la cuol partic¡po un
func¡onario de ld Pres¡denc¡a Ejecutivq bajo los térm¡nos de lo carta comprom¡so

-

f¡rmodo.
Por lo expuesto, esta Sección expreso su conform¡ddd al desorrollo
otorga su aprobac¡ón poro que se realice el pqgo correspond¡ente.

06/06/2013 02:57 p.m.

del

serv¡c¡o y

/sgomez

)Jr

zonro d. tg,*,?Íi

i:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE 5ERVICIO

presente
En San lsidro, a los 05 dias del mes de Jun¡o del 2013, se em¡te la
acta de conformidad sobre los gg¡¿¡qigg prestados por la compañia de

segur¡dad PROSEGUR s.A., a los cajeros automáticos en Lima y callao'
correspondiente al siguiente detalle:

PERIODO
Del 2410412013 al OglO5l2O13

Manten¡miento Técnico
referido servicio

-

ATM

-

se ha realizado observando el cumplimiento de

condiciones contractuaies y con la calidad necesaria.

Atentamente.

I121009?600

(FP)

las

\r
'Año d. lo tnv¿ts¡ón parc

¿t

D.sanolo

Rurdt

Bon.o

eti"#:i,i:"

y la Segu¡¡.lad Aliñenroio',

ACTA DE coNFoRMIDAD DE SERVIcIo DE ADMINISTRACIÓN
MICRO AGENCIA PODER JUDICIAL BN JULIACA

En la Sucursal / Agencia "A" Juliaca del Banco de la Nación, distrito de San Román,
los o5 días del mes de Jun¡o del año 2013, estando presente los siquientes señores:

IUAN A. AMESOUITA ZEGARRA
LUIS H- ENCISO CHIRINOS
VERoNIcA cHIPANA PATIÑo
CANDIAPAZA ATAMARI

ADMINISTRADOR
JEFE UNIDAD DE CAJA
SUPERVISOR (PROSEGUR)
cATERO (PROSEGUR)

Las personas que suscriben la presente Acta dan Conformidad del Servicio prestado
por el personal de la Empresa (PROSEGUR), del período del día oe de Mayo del zoe3
al 3r de Mayo del zor3, por realizar las funciones que se detallan a continuación:

.
.
..
.
.
.

Apertura de la Oficina
Atencióñ al públ¡co
Recepc¡ón de Remesa
Envío de Remesa a esta Sucursal/Agencia
Cuadre para el cierre Fin del Día
otras funciones detalladas en los Términos de Referencia "Administración de
Micro Agencia PoderJudicialJul¡aca del Banco de la Nación".

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

8P.
g!

ACTA DE CONFORMIDAD
Arrendam¡ento de ¡nmueble para la
AGENCIA

*8"

DE JAUJA

En San Is¡dro, con fecha 06 de junio de 2072, el Sr. JUAN VIVANCO CALDERON,
remite a Ia Oflcina Princ¡pal del Banco de la Nación, los recibos Nos. 4723160-3-T
y 4723161-3-T que corresponden a los meses de MAYO y JUNIO de 201,3, por
el inmueble que ocupa la Agenc¡a "B" de -lauja del Banco de la Nación, ubicado en

el Jr. Bolivar N" 833 - 839 - Provincia de JAUJA y Departamento de Junín;
procediéndose a emitir la presente CONFORIVIIDAD de los servic¡os mensuales
prestados.

Se deja constancia que el pago se efectúa de conformidad al Contrato de
Arrendamiento.

LElbol(eal
\lu lzt oo

7-o ?7goootLo

)2

Bonco

a"

\,1,1:i,!r.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N'1323-2013
En San lsidro. a los 06 dias del mes de junio de 2Ol3' se otorga la conformidad por la
ejecución del Serv¡cio Brindado en la ciudad de: LIMA

o4

PERSONERO BCR _BOVEDA PRINCIPAL BCR

01

PERSONERO BCR DOCUMENTO

al día
Efectuado por la cía de Seguridad Prosegur S.A. en el período del día'l0lo5l2o13
2410512013', correspond¡ente a la factura:

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el serv¡cio en su oportunidad'
Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes.

)|

aanco

et?,Iliii,*"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Asunto

Seryicio de lnplenentac¡ón de Cajerc Autonál¡co en e! Cuanet Mi!¡tat de
P¡chai la Convenc¡ón Cusco.

Eelercnc¡a

l

,l

a) Oden de Sevicio N" 001453-2012
b) Memonndun EF/92.2810 N"373-2013
c) Inlome N" 021-201&JAIV-BN
d) lnfome

(b

N' 016201CJAIV-BN

junio del 2013 en ta ol¡c¡na pinc¡pat, ub¡cada en ta Av. Repubt¡ca de pananá
p¡so,
No. 3664,4to
el Arq. Javiet Segundo Can Fup.ty, Jefe de la Secc¡ón Obras de Ia Divisíon
lnlra.estuctun del Depananento de Loglst¡ca del Ban@ de ta Nac¡ón, real¡zo k evatuac¡ón y ta
veilicac¡ón cofiespond¡ente de los s¡gu¡entes docunentos: tntome N" O2\-201h)Aw-BN , tnlome N"
016-2013\)A|V-BN, pan otoryat la confom¡dad pot k e¡ecuc¡ón del seN¡c¡o: ,Sety¡c¡o de lnptenentación
de Cajetu Automit¡co en el Cuañel M¡litat de p¡chai la Convenc¡ón Cusco.,, anotado e; k Oden de
Setu¡c¡o N" 001453 - 2012, efectuado pot el contat¡sfa Jp ELECTROSERVICoS ?ENERALES E.I.R.L.
, pot Ia suna de S/. 36,999.N nuevos soles, veíl¡cando el cunpt¡n¡ento del seyic¡I.
A los

días del nes de

Según Hesohaión de Gercncia de Logistjca EF/92.26m N" 026"2013, se otoea una ampt¡ac¡ón de ptazo
por 15 días, prec¡sando que ]a anpliac¡ón cone a pati¡ del25 de enerc hasta el A8 de febrerc del 2013.

Los tnbahs se culn¡narcn el 07 de febrerc del 2013, según Of¡c¡o 4O:JBB -2013 prcsentado por el

cantalisk.

A

Asin¡srrc, el prcsente d@)nento no conval¡da /0.5 desalirsteg erorcs u onis¡ones que no haya s¡do
poside adveñi al nomenb de su reüsion, y que seán de exclus¡va y ún¡ca rcsponsab¡t¡dad del
prcvoedor, por h obligac¡ón vinculada a Ia

utta

de

a

obac¡ón suscita con la ent¡dad.

Se exp¡de la prcsente conlom¡dad en oig¡naly dos cap¡as, para los frnes petl¡nentes.

de

)2

Bonco

d.,g,I:.:iíl

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No

l32l-2013

En San lsidro, a los 06 días del mes de junio de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Serv¡cio Brindado en la ciudad de: Ll¡rA

o4

PERSONERO BCR-BOVEDA PRINCIPAL BCR

o4

TRASLADO BCR-NUM-PRESUNT, FALSO

Efectuado por la cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en el período del día 1OlO5l2O13 al dia
2410512013; correspond¡ente a la factura:

ACTURANO
060 - 0097496

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.
Se expide ¡a presente conformidad para los fines pert¡nentes.

)7

Banco

d.ri,*ÍiÍ.i

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N"',1322'2013
junio de 2013 se otorga la conformidad Por la
En San lsidro, a los 06 dias del mes de
l¡""*ián o"l s"t¡"¡o Brindado en la ciudad de: LIMA

S A' en el periodo del día 09/05/2013 al día
Efectuado por la Cia de Segur¡dad Prosegur
09/05/20'13: correspondiente a la factura:

060-0097491

en su oportunidad
Se deja constancia que elContratista ejecutó etservicio
pertinentes
Se expide la presente conformidad para tos flnes

.-i;i;i;iü'l
{

rq cr

¡/i ^\

ACTA DE CONFORMIDAD
Arrendamiento de Inmueble
Caje¡o Automát¡co - Av. Julio C. Tello No 823 - LINCE
En San Isidro, con fecha 06 de junio de 2012, el Sr. ROMULO DELGADO PASTEN,
remite a la Onclna Principal del Banco de la Nación, el recibo N" 4706050-3-T que

corresponde al mes de JUNIO de 2013, por el inmueble que ocupa un (01)
Cajero Mult¡red del Banco de ta Nación, ubicado en la Av. Jul¡o C. Tello No 823'
distrito de L¡nce, prov¡ncia y departamento de L¡ma; procediéndose a emitir la
presente CONFORMIDAD del servicio mensual prestado.

Se deja constancia que
Arrendamiento.

el pago se efectúa de

conformidad

al Contrato

de

)2

Banco de Io Nación

ACTA DE CONFOR TDAD DEL SEPVTCTO

Lo presen+e

Acto es poro dor Conformiddd r¿specto o

los servicios que viene brindondo ol

5.W.LF.L lo E|npr€so Business services EQUANT PERU S./{., "EQUANT" ubicodo en
lo Av. Víctof Andrés Beloú¡d¿ 147- Cenlrc Ehpresoridl R€ol, Edif¡cio R¿ol Cuotro, Oficino
ó02 son Isidrc, de ocuerdo ol siguien+e deloller
Área

Servicio de Tele¿onun¡cac¡ones. (Society For Worlwide Interbank Financíal
Telecomnun¡¿af¡on)
cobe señalo? gue el gervicio prestodo por "EQUANT" corresponde

ol

lnes de lnoyo 2013.

Así rnisho, deb¿hos honifestor que "EQUANT' cutnple con lo es+oblecido en el ¿onlroto

de servicio ol Ussorio Findl, suscr¡to el dío 26 de rnorzo de 2Oo4, de acuerdo con los
d¿scripciohes de s€rvicios dplicobles, ocordodos enf.e s.W.F.T.

€ EQUANT

Bélgico,

conforme ol Progromo de Proveedor Prefeaenle.

Entol senlido, Lo Divisióh fnter¡ocional, coho óreo usuorio convienen en suscribir
prese le Ac+a, en señal de confornidod.

son Isidro, 0ó d€ Junio de 2013

nG¡R]',!iN
S,¡li

CA.STRO RIVERA

li-¡¿rt¿ - J¡ie

ov¡sión lntetucron¿l
Depanamento de

oPft crones

lo

\r
"Año dd la

inwión

la SegÚdad
Faa et Desat'úa R@t v

son,o

ae\fl1¡i3¡

AliñÑarta'

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Asunto:

de estructuras para el
SeNrcio: "Etaboración de diseño e¡ la Especialidad
proyecto: Agencia Huaccana-Apurlmac

Consultor:

.IRM INGENIEROS S.A.C.
óaü áe lpro¡aci¿n ¿e servicios N" 050224-2013

Ensan|sidro,siendo|as3:o0p'm'horasde|dia06deiuniode|2013'seleunieronen|aoficina
piso - san
lJ Á". n"p,i¡1i"" ¿" Panamá N' 3664' 4to
orincioat det Banco de ta Naoón, ubrcada ""'
de
División
y
Proyectos'
ü Sé""ión Estudios
isidro, el Arq. Ke y Aranibar Osono, ¡.fe Je
parte
el
consultor
y
la
otra
de
la
Nación
Ot
lñf¡áestructura. Departamento de tog'"$"" á"iÉ"n"o
con domicilio en la Calle
tf
inJi*¿o
del
encargacla
C
S.A
JRM INGENIEROS
"n
"sunto
¿" S""o con la finalidad de dar
"t-i'i"i-J
Aracena (ex La Joya) N"381 u'o n'g'"t"Il-S";ti"óá
conf ormidad al c¡tado servicio

por el
de Serv¡cios N'050224-2O13 fue recibida
Cábe mencionar que la Carla de Aprobación
Bánco
de la
fue presentado al
q'_i"-J iJti"io
contratista en fecha 14 03 2013 sÉnclo
N"
el
Informe
en
'"qu"|.ido
a lo señalado
üz-oi S
Nación dentro del plazo otorgado en recn""zi
de
servicio
del
"oitror.rne
cumplimiento
Á-¡,i]l qu. -.p,o¡¿
RML 009 / 2013 de ta Afq. nos" t'lar," rouie-i|'o
"l
t 1"" *iu"t".i"ti;as que forma parte delcompromiso-

"'lürio

no convalida^los desajustes erores u
Asimismo. es oportuno señalar que el presente documento ¿e la verificac¡ón., v
9*-:"_,_1i,1:
óm¡siones aue no haya sido po.,¡," "ouli]i áiiiómento
por la obligac¡ón vinculada al compromrso
,J"óánsabiliáad de ta contratista

!lJi,jii""""

v" i,

entidad.
suscrito con la"1"-

por concluido
presente acta en original y dos copias' dándose
En señal de conformidad' se firma la

elacto.

Arq: Kelly
Seocióñ
División

ar Osorio
os y Proyectos
ctura

Consultor

)|

Sarco de fa Noción

ACTA DE CONFORMIDAD

Décimo Tercer Mantenimiento Preventivo

a 02 Equipos de Aire

Acondicionado de Precisión del Centro de Cómputo Principal

contrato N" 2093-201o-BN, Addenda N" 2093
La D¡visión Producción del Depadamento de Informática, en cal¡dad de área
usuaria, da conformidad al décimo tercer Mantenimiento Preventivo
(Prestac¡ones Accesorlas), a los Equipos de A¡re Acondicionado de Precisión del
Centro de Cómputo Princ¡pal, efectuado el 25.05.13'
ha conformidad, corresponde al Contrato N" 2093-201o-BN, Addenda N"
2093 suscrito con la Empresa CIME COMERCIAL S.A., der¡vado del Proceso
ADS N' OO2O-201o-BN Primera Convocatoria, "Adquisición de (02) Equipos de
Aire Acondicionado de Prec¡s¡ón para el Centro de Cómputo Princ¡pal del Banco
de la Nac¡ón".

Los equipos quedaron operando

y en funcionam¡ento, en este sentido,

se

suscribe la presente Acta en señal de conformidad.

Se adjunta la hoja Ckeck List Manten¡miento Preventivo y Carta CIIVE
COI\4ERCIAL N" 444-13 (recibida el 28.05.13) ambos remitidos porel Contratista;
así como el INFORIVIE EF192.243O N'011- 2013 elaborado por la D¡visión de
Producción, en señal de conformidad.
San ls¡dro, 06 de junio del 2013.

2l,/

Borro de laNoción
elbon<o de (odos

ACTA DE CONFOR.I\{IDAD

En el Banco de la Nación s¡endo eldía 10 de junio de 2013, dejamos constancia de haber
rec¡bido el siguiente servicio de la empresa Hispana Consultores en ldiomas y
Comun¡cación E.l.R.L.

Descrioción del servicio

Servicio

de

de

y

conkatac¡ón
intérprete
audÍfonos para
videoconferencia reunión de trabajo Fondo Monetario Internacional,
¡r¡nisterio de Vivienda Construcc¡ón y Saneam¡ento, Min¡sterio de
Economía v Finanzas v Banco de la Nación.

-

El servic¡o fue real¡zado el día viernes 07 de junio del 2013; teniendo como Carta
de Aprobación N' 051 31 8-201 3.

Encontrándose conforme el servic¡o brindado, f¡rmamos en señal de conformidad.

(e) Divísión ltñagen Corporativo
BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD

-/

de docencia'
En Lima a los 07 días del mes de junio de 2013, se da conformidad al serv¡cio

solicrtadoporlaSecciónCapacitacióndelBancodelaNación,deacuerdoalossiguientesdatos:

PROVEEDOR

UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A

RUC

20297868790

CURSO

MS woRD 2o1o -

N'REGISTRO

2013-0299

TÉRMINOS DE REFERENCIA

N'

FECHA

s1756
29, 3'1 l\,lAYO, 03, 05 JUNIO

PRESUPIJESTO ASIGNADO

s/. 6,000.00

COSTO SEGÚN FACTURA EX IGV

s/.6,000.00

.áT'\"o"..
/.< Ii?XtP$

BAslco

UGC-PATE-OP - 2013-l

ó\,

ü"'ll.h4i'.Ét.

\"6y'.

uNtvERStDAD DE GEsrlÓN coRPoRATlvA

de conformidad
Encontrándose conforme el servicio prestado' firmamos en señal

l,

Sorto de Ia Nación

ACTA DE CONFORMIDAD

En San Isidro a los síete días del mes de junío del dos míl trece, feunidos en eI sótano de Ia sede

laaiet Prado

-

en

la

Seccíón CaiL

!

Valorcs en Custo(\¡a, se dío cont'ormidad a Ia Legalización de

Libros Contables, presentado por el Estudío ]urídico de: IESI'IS JORGE BONIFAZ RINCON,
según detalle:

I
I
Y
En fé de

1o

Diario de Caja y Sítuqción de Caja M.N.

Bóaeda.s

Nos 2,

6

y

7

Diario de Cnja y Situación de Caja M E. Bópedas Nos 2, 6 V 7
Díario de Caia y Situición de Caja EUROS Bóaeda Nos 2 y 7

cual, fírmamos para constancta.

./

)),

oeDartamento de Loglstica
DNÉión de Infraestluctura

aonro

d"t?,,*?Í'*,

ACTA DE CONFORMIDAD
PAGo vALoRlzActÓn H" ot
OBRA: "REMODELECIóT'¡ OC LA AGENCIA

"8"

ILO DPTO, MOQUEGUA"

2013' se otorga la conformidad a la
En la Ciudad de Lima, a los 07 días del mes de lunrc del
B- llo Dpto- Moquegua"'
iaáii-áá" Ñi ot, ¿. la obra: "RemodelacrÓn de la Agenciade acuerdo al detalle
E
lR
ÁLFA
¡Ñvensloues v sERvlclos

;jili#;;

L

l" #p¿:.,

-

siguiente:

A) |\,iIONTOVALORIZADO
B) REAJUSTE
C) DEDUCCIONES
D) VALORIZACION BRUTA (A+B-C)
E) AI\4ORT¡ZAC. AD. DIRECTO
F) AMORÍIZAC. AD. MATERIALES
G) VALORIZACION NETA (D-E-F)
H) IGV
MONTO A PAGAR

t)
l)

s/.
s/.

55,117.46
651.64
0.00

s/.

55,769.10

s/.
s/.

11,023.49
0.00

s/.

44,7 45.61

S/,

a,o54.21

S/

52.799.82

RETENoIóN GARANTIA FIEL
cul\,IPLIMIENTO

TOfAL (a Pagar al contratista)

,11,023.19

0.00

s/,

52,799.A2

por el Supervisión de la obra
Se deja constancta que la presente valorización ha s¡do elaborada

ino- éutrlnino Nicolás Lozano orihuela y acepiada por la enpresa -lNVERSloNEs
sÉRVclos ALFA E.l R L, además de revisaoa y aprobada por la I-llvlslor Inrraesvudura

Y

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'

LLY ARANIBAR OSORIO

Jefe (e) División Infraestructura
Departamento de Logistica

1d-ax
({ *t8;Pr}
\\*Y"?'Y.g

'wóf/

)2

Aonro de lo Noción'

ACTA DE CONFORMIDAD N" 0252

sr-

oÍ.4

os DE

IJNIo

2013 , sE

sEñoR Lrns BERNARDo

soro

REUNIERoN EN EL BANCo DE LA NAcIoN' EL
ZAVALA, JEFE DE LA sEccIÓN ALMACÉN Y EL

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 0610512013

AL

05106/2013

ACTA"
EN TAL SENTIDO, LAS PARTES CONVIENEN EN SUSCRIBIR LA PRESENTE
EN SEÑAL DE CONFORM]DAD DE SER\,'ICIO POR LOS_ TREINTA (30)
_
LA
TRABAJADORES DE LA SECCIÓN ALMACÉN SEDE ELIZALDE' BANCO DE

NACIÓN.

JEFE DE

LA SECCIÓN ALMACÉN

EDEN ESPINOZA EUSCATEGUI
PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO S.R.L,

)2,

DIVISTON SERVICIOS

sorro de la Nación

Sección Servic¡os Generales

ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERV¡CIO

ASUNTO

Serv¡cio de Fotocopiado

REFERENCIA

Contrato N" CO-o'13322-2012-BN del ADP N' 0006-2012-BN
Primera Convocator¡a.

RESPONSABLE

coPtsERvtcE E.t.R.L.

En la c¡udad de Lima, a los 10 dÍas del mes de Junio del 2013, se reunieron en las
instalaciones de la Sede Oficina Pdncipa¡ Banco de la Nación, la Srta. Maria ¡sabel Rojas
Acuña coordínadora de telefonía y pasajes de la Sección Servicios Generales, División
Servicios del Departamento de Logística y de la otra parte el reprcsentante de la empresa
COPISERVICE E.|.R.L. encargada de brindar el servicio de fotocopiado en el Banco de la
Nación, con la ñnalidad de dar conformidad a los trabajos realizados.

De acuerdo a lo señálado en la Cláusula Novena, del documento de la referencia, se ha
verificado que los trabajos de seruicio fotocopiado real¡zados en la Sede Pr¡ncipal, Sede Javier
Prado y Sede Elizalde del Banco de la Nación, fueron realizados en el periodo comprend¡do del
02-05-2013 al 31-05-2013. Asirnismo se ha verificádo el cumplimiento de las condiciones
contractuales establecidas

en el

refer¡do contrato, detemina¡do que

la

empresa

COPISERVICE ElRL., realizó el servicio de fotocopiado correspond¡ente alcontrato vigente.

En tal sentido, la Sección Servicios Generales, como área usuaria, expide la presente acta,
dándose por concluido elacto por el servicio realizado.

SECCION SERVICIOS GENERALES

DtvlstoN

CE

Llrl,.4L79A7J
,LLúO

))BanadehNodón,

ACTA DE CONFORMIDAD

.RENovActóN pEL sERVrcro pE sopoRTE TÉcNtco y MANÍENTMIENTo PARA
HERMMTENTA pE ENMASCARAM|ENTo. GENERACtóN y ENVEJEctMtENTo pE pATos
Y OTROS"

En la c¡udad de Lima a los 10 días del mes de lunlo 2013, se da la conformidad del Servicio de
Soporte Técnico y [,,lantenimiento para la solución denominada 'RENOVACIÓl'l OeL SERVICIO

DE sopoRfE TÉcNtco y

¡¡IANTEN

y

V|ENÍo PARA

HERRAtvtENfA

DE

DATos y orRos'adquirido
con el proceso de ADJUDICACIÓN DTRECTA PÚBLICA No 0019.2012.8N, et resuttado del
ENt\.,tAscARAr\¡rENTo, GENERACtóN

ENVEJEcTMTENTo DE

servicio brindado lue satisfactorio quedando conforme la prestación accesoria por el Servicio de
Soporte Técn¡co y Manlenimiento para la solución denominada 'RENOVACIÓN DEL SERVICIO

DE sopoRTE TÉcNtco y

r\4ANfENlt\4tENTo

PARA

HERRA|V|ENTA DE
DE DATos y ofRos" ejecutado
ENr\¡AscARAt\¡tENTo,
por la empresa MAINSOFT PERU S.A.C. en cumplimiento delContnto N' cO-15005-20'13 por
cENERACróN y ENVEJEcI\rENTo

el periodo 02-05-2013

al

01-06-2013.

En tal sentido se firma esta acta en señalde conformidad.

qEt>ñtvznl
LqvalLUcc
7,!.¡r¡¡, ..

., pr

't

)2

Banco

d"rÍ,*ÍfiÍ,l

ACTA DE CONFORM]DAD

Por medio del presente se da conformidad al servic¡o
prestado por la empresa BMP Ingenieros S'4.,

correspondiente a la contratación del servicio de alquiler de
Central Telefónica IVR al periodo comprendido del 1l de
Mayo al 10 de Junio del 2013.
En tal sentido, firman en señal de conformidad:

B¡avo
Gél€nté Comerc¡al
BMP INGENIEROS S.A.

BANCO DE LA NACION

46tlolLaoq

ACTA DE CONFORMIDAD DE LA "CONSULTORIA SOBRE i¡|ODELO DE
coNoclMlENTo Y F|DEL|ZAC|ÓN DE CLTENTES (CRM) PLAN p|LOTO -2012ADS N" 053-2012-BN
El 10 de Junio de 2013 la empresa Intel¡igence & Business Sotutions SAC (IBSS) con

a la División Cal¡dad de Sérvicios del Departamento de
Desarrollo, en cump¡iúiento del contrato, entregó el segundo

Carta sin número dirigida
Planeamiento

y

entregab¡e del servicio de consultoría sobre el modelo de conoc¡miento y fidelizac¡ón
de cl¡entes Plan Piloto - 2012 que contiene:
1.

N4etodología de lrabajo e ¡nfome de sensibilización y coaching en CRM-

2. Caracteristicas y contenidos de la lnducción CRM.

La Divis¡ón Calidad de Servic¡os ha rcv¡sado y da la conform¡dad al

segundo

enkegable del servicio de "Consultoría sobre el Modelo de Conocimiento y Fidelizac¡ón

de clientes Plan P¡loto

-

2012" después de ser levantada las observac¡ones según

Acta de Observaciones del segundo entregable- Se adjunta Carta y el InfoÍme del
segundo entregable y Acta de Observaciones delsegundo entregable.
Lima, 10 de Jun¡o de 2013

TroNs sAc

INTEL

Edison Mod¡na La Plata
D¡r€ctor Gerente

Jefe (€) Departamento
Planeamianto y Desarrollo

Est.emadoyro Osores
Sub ge¡ente División Cal¡dad
de Servicios

U€lTotzLog
L,170/ t-l6o

nt44@il\'

)

aon"oeEH:1¡:L

ACTA DE CONFORMIDAD

En San Isidro siendo tas 11:00 horut del día l0 de junio del 2013, por medio del ptesente
doamento en rclación a! contrato N"2087-2011-DA, suscrito con la enqesa E-BUSINESS
DISTNBWI)N PERU SA, celebrado como consecuencia de la Buena pro de la adiudicacün de
Menor Cuaktía 00A2-201 |-BN, yimera convocatoria para la conÚatación de la adquisición de
Solucíón lntegrat Ilireless, el Bann de l¿t Nación Deja constancia que el s:nicio d¿
Mantenimient; Preventila coftesponde a la Segunda Prestación Accesoria del 29 de Julio del
2012 al 28 de Enero del 2013, sobre la instalación y funcíonamiento de la Solución Integal
Wireless ha sido realizada cunplien¿o tos requerimientos técnicos de rcuerdo a Ia propuesta del
CONTRATISTA.
En ese sentido, se otorga la conformídad del Senício de Mantenimiento Preventi.¡o de acuerdo a
lo señalado en la ctáttsula decima del con aro aniba citado v del Artículo 176' del Reglmrcnto
de la Ley de Contataciones del Esta¿o.

tefe Secció n: C ortu n ic@ i o n ¿ s

BMú.le

la Naaón

)2

Zorro de lo ,Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N" 1328 - 2013

EnSan|sidro'a|os10díasde|mesdejuniode|2013,s€otorga|aconfofmidadpor|a
I tJü
prov¡ncla de: l!¿ul
ejecución del Servicio Brindado en la

S'A' en el período del día 10/05/2013 al
Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR
¡lia 2410512013. correspond¡ente a la factura:

FACTURA

NO

040-0010724

en su oportunidad
Se deja constanc¡a que elContratista ejecutó elservic¡o
pertinentes
Se expide la presente conformidad para los fines

'tÑ

)2

Aonro de lo

,N.ación

No 1329 - 2013

la conformidad por la
En San lsidro, a los 10 días del mes de junio del2o]jlse otorga
qécución det Servicio Brindado en la provincia de: lQUlToS

oEscRtPctóN

CANTIDAO

EXCEDENTE BOVEDA. CUSTODIA BCR
EXCEDENTE BOVEDA EN TRANSIIq

peáodo del día24lo4l2o13 al
Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S A' en el
dia2410512013, coÍespondiente a la factura:

.

FACTURA

NO

040-0010726

oportun¡dad'
Se deja constancia que el Contratista eiecutó elservicio en su

pertinentes
Se expide la presente conformidad para los fines

@

V7

tonro d" t!,

l,l,r,,?:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1338 -

2013

la conformidad por la
En San lsidro, a los 10 días del mes de junio del 2013, se otorga
ejecución del Servicio Brindado en Ia prov¡ncia de: PIURA

1

I

EXCEDENTE BOVEDA - CUSÍODIA BQ8
EXCEDENTE BOVEDA EN TRANSITO

Efectuado por CfA. DE SEGURIDAD PROSEGUR
día 24105t2013', correspondiente a la factura:

S'A en el peúodo del día24lo4l2Ú13

FACTURA N'
020-0033257

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elserv¡c¡o en su oportunidad'
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

@

al

\

Aonro d"tL,,l,?f,,,!
"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1333 - 2013

por la
En San lsidro, a los 10 días del mes de jun¡o del 2013' se otorga la conformidad
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: CHICLAYO

EXCEDENTE BOVEDA - CUSTODIA

BlE

EXCEDENTE BOVEDA EN TRANSITO

Efectuado por CfA. DE SEGURTDAD PROSEGUR
dia24lOSt2O13: correspond¡ente a la factural

S'A en el petiodo del día24lo4l2l13

FACfURA N'
021-0034335

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

pertinentes'
Se expide la presente conformidad para los fines

l-"\x.h

al

ACTA DE CONFORMIDAD

la
En la Ciudad de L¡ma, a los '10 días del mes de junio de 2013' se otorga
Banco"
c¡nformidad por el 'Serv¡cio de ¡mpresión de Boletín lnterno Nuestro
EDITORA
correspondiente al mes de enero febrero, por parte de la EMPRESA
EL COMERCIO S.A., con número de contrato 1083-2012-bn

calidad
Se deja constancia de que el Contratista ejecutó el servicio con la
exig¡da por la dependencia a mi cargo

fue el 22
Asimismo, cabe especificar que la fecha de la ejecución del serv¡c¡o
de 2013 con las guías de remisión N' 0179587 y 0179592

de mazo

respectjvamente.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'

45lvo(9<-o4
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(2'w

tolrv@'@16+

)

sonro

d"tg[!Í,,*,

ACfA DE CONFORMIDAD
OBRA

'Remodelac¡ón de la Agencia "8" Nazca - Dpto. de lca".

UBICACIÓN

D¡strito de Nazca

CONTRATISTA

CH INGENIEROS SAC.

FECHA

San lsidro 10 de junio del 2013.

-

Nazca - lca

En la ciudad de Lima, s¡endo las 17.00 horas del día 10 de jun¡o del 2013, la
División de Infraestructura, en representac¡ón del Banco de la Nación, da Ia
conformidad a la valorización N" 01 de la Ejecución de la Obra presentado por el
Superv¡sor de obra, según el sigu¡ente cuadro:

s/

Monto Valorización N" 01
Reinteqros
Deducciones
Amortización Ad. Direclo

13,306.58
0.00
0.00
0.o0
13,306.58
2,395.19
15.701.77
0.00
1s-701,77

s/.
s/.
s/.

Sub Total
tGV(18%)

TOTAL A FACfURAR
Retencion Garantra de Fiel Cumplirnienlo

TOTAL A PAGAR

s/.

s/.

s/.

s/.

st.

Cabe señalar que en el documento preseniado por el contratista CH INGENIEROS
SAC, representado por et lng. Miguel Angel Huamán Vargas con RUc
zO+gqAAálOS, adjunta la factura oOOl- N" 000259, por un monto total a facturar y
pagar de S/. 15
.77 incluye lGV.

Coordiñ

lnf raest ructu ra
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1342 - 2013

por la
En San ls¡dro, a los 10 días del mes de junio del 2013, se otorga la conform¡dad
ejecución del Servic¡o Br¡ndado en la provincia de: AYACUCHO'

CANÍIDAD

DEscRrPcróN
CARGA DE EFECTIVO - ATIM

1olo5l2o13 al
Efectuado por clA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el periodo del dia
dia24t15l2j13i correspondiente a la factura:

FACTURA

NO

034-0001207

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

22 aanro d"til3i,!:
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1334 - 2013

2013' se otorga la conform¡dad por la
En San lsidro, a los 10 dias del mes de iunio del
ánnJaao en ta provincia de: cHIcLAYo'

;ecir:i;;;i$;id"

VERIFICACION
RECUENTO DE REMES¡$
RECUENTO DE I\¡ONEDA9

S'A' en el
Efectuado por CfA. DE SEGURIDAD PROSEGUR
die 24lOSt2O13. coÍespondiente a la fac'tura

pe

odo del día 24tO412013 al

FACTURA N'
021-0034336

en su oportunidad
Se deja constancia que el Contratista ejecutó elserv¡c¡o
pertinentes'
Se exp¡de la presente conformidad para los fines

-'t'd;'idl

$

aonro d" t!,,1,!Í,.*.

N. 1326 - 2013

EnSan|sidro,a|oslodiasde|mesdejuniode|.2013.Seotorga|aconformidadpor|a
qecu"iOn aut

S..icio

Brindado en la provinc¡a de: IQUITOS'

0

0

RECUENTO DE REI\¡Eq49

A' en el petiodo del dia 2410412013 al
Efectuado por clA. DE SEGURIDAo PROSEGUR S
die24t15l211g. correspondlente a Ia factura:

FACTURA N'
040-0010720

en su oportun¡dad'
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio
pertinentes'
Se expide la presente conformidad para los fines

\

Aorro de lo,Noción

N. 1337 - 2013

Ensanlsidro,aloslodíasdelmesdejuniode|2013^,seotorgalaconform¡dadpor|a
l"*"ián J"l ó"rvi"¡o Brindado en la provincia de: PIURA

S'A' en et periodo del día 2410412013 al
Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR
dia24l}5l2}13l correspondiente a la factura:

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

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

l:s:l4t

''i,"'")

b

Banco de la Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1332 - 2013

EnSan|Sidro,a|os10díasdelmesdejuniodel2ol3,seotorgalaconformidadpor|a
de: cHtcLAYo'

;Hil;-alia;ñ;"

árinoado en ta provinc¡a

S'A' en el periodo del día 10/05/2013 al
Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR
día 2410512013: correspondiente a la factura:

FACTURA

NO.'.

021-0034330

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

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

Sorro de lo N,oción.

\

No 1340 - 2013

EnSan|sidro,a|os10díasde|mesdejuniodel2ol3,seotorga|aconformidadpor|a
ejécución del Servicio Br¡ndado en la provincia de: PIURA

DEscRlPclÓN
CARGA DE EFECTIVO - ATM
5

CARGA DE EFECTIVO -

AIV

q9!8!I4

S A' en el período del día 10/05/20'13 al
Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR
die24tO5l2O13. correspondiente a la factura:

020-0033266

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

fines pertinentes'
Se expide la presente conformidad para los

kt;t¡;;
-iiiiro

27 aonco d'rÍ,111;i11,i

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1343 - 2013

por la
de junio del 2Ol3 se otorga Ia conformidad
En San ls¡dro, a los 10 dias del mes
Brindado en Ia provi;cia de: AYAcucHo

#;lil.üii;úi"

al
S A' en el período del día 10/05/20'13
PRoSEGUR
SEGURIDAD
por
DE
ClA.
Efectuado
a la factura
iiá z¿iostion:

"ou"spondiente

FACTU
034-0001209

ejecutó elservicio en su oportunidad'
Se deja constancia que el Contratista
para los fines pertinentes
Se expide la presente conformidad

@@

ACTA DE CONFORMIDAD

En San lsidrc, a los diez días del mes de junio de 2013, la Jefe (e) de la División Asuntos Laborales Dra.
Shally Haiddy Veléz Guefre¡o, suscribe la presente Acta de Conformidad respeclo del servicio de elaboración

y prcsentación de la de¡"nanda de acción de amparo contra el Podef judicial con la final¡dad de cuestionar la
sentencia expedida en el proceso judicial seguido por el demandante Castagne Castro Luis Alberto contn el
BN, que realizó el Estudro Ben¡tes

Fo¡o

& Ugaz

.

En tal sentido, al haber dado cumpiimiento a los lérminos de referencia establecidos en la Carta de
Aprobac¡ón de SeNicios N." 051032-2013 de fecha 09 de mayo de 2013, mediante la pEsentación del
lnforme
por

n.' 105-2013/8F&U/LA del 15

mayo de 2013, se suscdbe la presente acta en señal de conformidad

el seryicio contratado.

San ls¡dro 10 dejunio de 20'13.

SHATLY

DE LA

NACIÓ

-

72

Oonro
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1330 - 2013

EnSan|sidro'aloslodíasde|mesdejuntode|2013,seotofga|aconformidadpof|a
luul I (Jü

ejecución del Servicio Br¡ndado en la provlncla oe:

S'A' en el período deldía 10/05/20'13 al
Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR
dia 2410512013, corrcspondiente a la factura:

FACÍURA

Nd

040-00107 42

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

fines pertinentes
Se expide la presente conformidad para los

*U.t*-

ACTA DE CONFORMIDAD

En Lima a los 11 días del mes de

junio de 2013,

se da conformidad al servi€io de RFFRIGERIo, solic¡tado

por la Sección Capacitaclón del Banco de la Na€ión, de acuerdo a los siguientes datos:

PROVEEDOR

MIRIAM ROSAURA GORROCHAIEGUI RODRIGUEZ

RUC

10062294413

CURSO

TALLER DE BANCA MOVIL

N'REGISTRO

2013_-0412

SOLICITUD INTERNA N"

51955

FECHA

06'Jun-13

COSTO SEGÚN SOLICITUD

INfERNA

COSTO SEGÚN BOLETA DE VENTA

s/. 1s7.50
s/. 157.50

ALCANCE

PERSONAL DT OFICINA PRINCIPAL

SEDE

SEDE CAPACITACIÓN BN

Encontrándose conforme el servicio prestado, firmamos en señal de conformidad.

SECCIÓN CAPACITACIÓN

ACTA DE CONFORMIDAO

En L¡ma a los 10días

delm€s dejunio de 2013, se da conformid¿d ¿lservicio de

REFRIGERIO' solicitado

por la Se€ción Capacitación d€l Ban€o de la Nación, de acuerdo a los siSuientes datos:

MIRIAM ROSAURA GORROCHATEGUI RODRIGUEZ

PROVEEDOR

10062294473

RUC

TALLER DE INSTRUCCIÓN: INDUCCIÓN
CURSO

INSTITUCIONAL

N'REGISTRO

2013-0413

SOTICITUD INTERNA N"

51986

FECHA

07-lun-13

COSTO SEGÚN SOLICITUD INTERNA

s/. 90.00

COSTO SEGÚN BOLETA DE VENTA

s/.90.oo

ALCANCE

PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES

SEDE

SEDE CAPACITACIÓN BN

ado, firmamos en señal de conformidad.

PI

lo Nación
"año de

ta

¡nveE¡ón para el Desárollo Rural v la s¿suridád Al¡mentariá"

En la ciudad de Lima, el 1l de Juñ¡o de 2013, en el complejo Elizalde del B¿nco de la Nación, Jr.
Antonio Elizalde No 495, estando reunidos los señores LUIS BERNARDO SOTO ZAVALA, lefe de la
Sección Almacén y JESús vaRGAs CENTENo, Encargado del Grupo Bienes Corrientes e Insumos de
Imprenta; ambo; en representación de la sección Almacén del BANco DE LA NACIóN; para
establecer su conformidad de recepción respedo a los bienes adquir¡dos con:

orden CorÍpra Guía de Intemamiento N'000836 -2013i emitida el 07 de Junio de 2013, bajo
condiciones del Conven¡o Marco; a favor de CORPORACION Jl BRAYAN S.A.C. por un total de
sl.Ll878.92t y presentados con Guía de RerÍ¡s¡ón Rem¡ténte - RUC No2O545734649 - Ser¡e
OO1-NoOO1751 por 25 (Ve¡nt¡cinco) Toner Kyocera TK-712 para ¡mpresora Kyocera FS
9130/9530 DN 4Ok; recibidos el 10 de.tünio del 2013 reg¡strados en el Libro de Registro de
Ingresos del Almacén de Bienes Corrieñtes e Insumos de Imprenta con el No0a87
Habiendo verificado qoe los bienes corresponden a los requeridosj acordaron declarar su conformidad,
la misma que no exime de responsabil¡dad al proveedor en caso existiera vicio oculto Por tanto,
estando de acuerdo con lo coñsignado y dando fe de Io actuado, suscriben el presente documento en
tres ejemplares.

JEFE DE LA SECC ÓN ALIVACEN

cóDrco N,021¡¿35

ACTA

2013¡264. OCGr2013{00836 '20545734649 CoRPoRACIO\ BR|.YAN SAC DoC

.

PAG

NA\]"

l

DE1

ACTA DE CONFORMIDAD
l O días del mes de junio de 2013, se da conform¡dad al seruicio de docencia,
por
la
Sección Capac¡tación del Banco de la Nac¡ón, de acuerdo a los s¡guientes
solicitado
delos:

En Lima a ¡os

PROVEEDOR

TOURING ESCUELA S,A.

RUC

20511357099

CURSO

CAPACITACIÓN CONDUCTORES PROFESIONALES

N'REGISTRO

2013-0316

SOLICITUD INTERNA

51662

N'

25 MAYO,

FECHA

0',1,

COSTO SEGÚN SOLICITUD INTERNA

s/.3,562.50

COSTO SEGÚN FACTURA INC. IGV

s/.3,562.50

(iffifumce
? ¡tb,i t j
..?.8u4 ort

08 JUNIO 2013

PERSONAL OF¡CINA PRiNCIPAL
SECCIóN CAPACITACIóN B,ANCO DE LANACIÓN

\&,g*z

Encontrándose conforme el servicio prestado, firmamos en señalde conformidad.

o roLSA
EFE

"{co

on LA NAcroN

ACTA DE CONFORMIDAD DE SEITVICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGIJR S.A.
de JUNIO del
En la Of¡cina del Banco de la Nac¡on, Sucursal Tarapoto' a los 10 dias del mes
por la
prestados
año 2013, se emite la presente Acta de Conformidad sobre los serv¡cios
Tarapoto y
C¡a. de Segur¡dad Prosegur s.A, a los Cajeros Automat¡cos en la ciudad de
Moyobamba.

E|referidoservicioseharea|izadoobservandoelp|enocumplimientodelascondiciones
contractuales y con la calidad necesaria y segun el detalle siguiente:

FAC|URA

FECHA

RANGO

048-0007399 10.06.2013 25 al 31 05 13

IMPORTE

SERWCIO
Mant. Tecn¡co ATM
Mant. Tecnico ATM Ruta

Total

$

94.40

$

94.40

r

t

I nellco DE LA NACTON

I
I

AC|I\A DE CO¡ÍFOIIMIDAD DE SER\¡ICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGI]FT S.A.
En la Oficina del Banco de la Nacion, Sucursal Tarapoto, a los 10 dias del mes de JUNIO del
año 2013, se emite Ia presente Acta de Conform¡dad sobre los servicios prestados por la
Cia. de Segur¡dad Prosegur S.A., a los Cajeros Automat¡cos en la ciudad de Tarapoto y
Moyobamba.

EI referido servic¡o se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condiciones
contractuales y con la cal¡dad necesaria y segun el detalle siguiente:

FACTURA

RANGO

FECHA

048-0007402 10.06.2013

01

SERVICIO

al 10.06.13 lvlant. Tecnico ATI\¡
Mant. Tecnico ATI\4 Ruta
fotal

IMPORTE

s/.

1,976.31

s/.

1,976.31

Atentamente,

@,,|-*o.

$t

oonc:o
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SERVICIOS
ACTA DE CONFORMIDAD DE

N'

1347 - 2013

por la
se otorga la conformidad
2013'
de
de Jun¡o
Fñ san lsidro, a los 10 días del mes
de: LrMA
provincia
la
en
árindado

5il,i""il'iili;;*;,"

BLINDADoS
Efectuado por HERMES TRANSPORTES a la ractura:
iÁ"¡ó¿",!ói¡

áiaiá

s'A' en et

período del dia

19i05/2013: conespondiente

FACTURA.Ni

-

120-1428954

en su oportunidad
ejecutó elservicio
se deja constancia que el contratista
para los fines pert¡nenles'
Se exp¡de la presente conformidad

'1;i;i;i$;

lua;;

4

sarco

d.,Í,f::1Í,1

ACTA DE CONFORMIDAD
N. r 348 -2013

del 20'13' se otorga la coiform¡dad por la
En San lsidro, a los 10 días del mes de Junio
vALoREs FoRANEoS
eiecución de los servicios prestaoos poi-eiinesu¡oo
re e¡¡clls - Llrue v PROVINCIAS.

DE

S.A. en
Efectuado por HER ES TRANSPORTES BLINDADOS
ialo¿tzolz ¿i" lgto5/2013; correspondiente a la factura:

el

"t

AC
120-1430374

en su oportunidad
Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio
pert¡nentes
Se expide la presente conform¡dad, para los t¡nes

Periodo del día

..+CION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGTJRIDAD PROSEGUR S.A.
a
En la Oficina del Banco de la Nación, Sucursal Huánuco'

los

10 d¡as de

Junio año 2013' se

..it"-r"p*.""t"Actadeconfo¡midadsobrelosserv¡ciosprestadospor|acia.de
de Huánuco'
é.srr¡á"á pt"""gu. S.A ' a los cajeros Automáticos en la ciudad
de las
El referido seNicio se ha realizado observando el pleno cumplim¡ento

condiciones

contractuales con la calidad necesaria, según el detalle sigu¡ente:

FACTURA
03'1-0001

FECHA

RAA'GO

SERVICIO

10t0612013 01.06.13a| 10.06.13 Mantenimiento

IMPORTE

Técnico ATI\4- ESP

Total

S/

18788

S/.

187.88

22 sonro de ta 1311!Y

No 1336 - 2013

En San lsidro' a los
ejecución del Servicio '3.i'ff.:'Jiiñ,ii.iT:".::t'"ll',,.:""torsa

ra conrormidad por la

24lMl2O13 al
PROSEGUR S'A' en el período del dia
Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD
i¡^ z¿tostio'ts, correspondiente a la factura:

FACTURA

NO

021-0034339

ejecutó elservicio en su oportunidad
Se deja constancia que elContratista
para los fines pert¡nentes
Se expide la presente conformidad

¡¡:rl.\
*'Í:k'ft

ACTA DE CONFORMIDAD

conformidad al servicio de.REFRlGERlo' solicitado
tima a los 10 días del mes de junio de 2013, se da
a los siguientes dátos:
plr ia seccion capacitación del Banco de la Nación' d€ acuerdo
En

MIRIAM ROSAURA GORROCHATEGUI RODRIGUEZ

PROVEEDOR

10062294413

RUC

CAPACITACIóN CONDUCTORES PROFESIONALES

CURSO

2013-0316

N'REGISTRO

SOLICITUD INTERNA

N'

51669
2s DE MAYO,01, 08 JUNIO 2013

FECHA

COSTO SEGÚN SOLICITUD INTERNA
COSTO SEGÚN

BOIETA DE VENTA

sl.297.OO
sl.297.OO

ALCANCE

PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES

SEDE

SEDE CAPACITACIÓN BN

Encontrándose €onforme el servic¡o prestado, firmamos en señal de €onform¡dad'

PIZIIRRO TO
DERADO -IEFE

IÓN cAPAcITAoÓN

)

Aonro de la,Noción

ACTA DD CONFORMIDAD

junio de 20 !3' dejamos constancia de haber
En el Banco de la Nación siendo el día 1O de
HisPana Consultores en ldiomas Y
recib¡do el siguiente servicio de la empresa
Comunicación E.l.R L

ión del servicio

-

jun¡o del 2013; teniendo como Carta
El servicio fue realizado el día martes 04 de
de Aprobación N' 051290-201 3

en señal de conformidad
Encontrándose conforme el servic¡o brindado, firmamos

.t

b

N'

go

n

ro d"

t

1,,\"1Í,,y,

1346 - 2013

Ensanlsidro'alos10díasde|mesdeJuniode2ol3,seotorga|aconformidadpor|a
ejecución del Servicio Brindado en la prov¡ncia de: LIMA

oescnlPctóx

0

--CUSTODIA BILLETES DOLARES L!U4

Efectuado por HERMES TRANSPORÍES BLINDADOS S
1€tO4t2O13 al dia 19105t2o13 correspondiente a la factura:

A' en el periodo del día

FACTURA N'
120-142A955

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportun¡dad
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'

-ii;üi\

ACTA DE CONFORMIDAD
junio de 2013 se da conformidad alservicio de
En Lima a los 10 dias del mes de
acuerdo a los
capacitación del Banco de la Nación' de
por

il;iia;iló,

;"u"*Jo

a séccion

sig!ientes datos:
RTJBEN DAVID CASAS SALAZAR

PROVEEDOR

10403341857

RUC

CURSO PROGRAI\¡ACION COBOL NIVEL

CURSO

1

BAstco
20t34217

N'REGISTRO

SOLICITUD INfERNA

51007

N'

del 22104t2O13 al 07 10612013

FECHA
COSTO SEGÚN SOLICITUO INfERNA

s/. 1,890.00

COSTO SEGÚIN BOLETA DE VENTA

s/. 1.890.00
TECNICOS DPTO INFORI\¡ATICA

ALCANCE

SEDE CAPACITACIÓN BN - LABORATORIO

SEDE

señalde conformidad
Servicio prestado, firmamos en

Encontrá

LUIS
- JEFE

IÓN CAP

ITACIÓN

1\

ACTA DE CONFORMIDAD
En la ciudad de Lima, a los 10 días del mes de Junio de 2013, se
otorga la conformidad de recepción de 0l Disco duro extemo
SERIE:
PLATA ALUMINIO
1TB MARCA HP
1303190203QR. Internado por la empresa NCF SOLUTIONS
000472 adjudicado
S.A.C. con Guía de Remisión
2013 - de fecha
mediante Cafa de Aprobación N'.051298

_

N'

N'001

-

0510612013

En este sentido se suscribe dicha Acta en señal de Conformidad.

ñ

-,/

"ti.¿

Sari¿o de io Nscion

.c¿6
' ad+ '!

Reco¡É€r-'r¡e'Íe de Jt¡rÉs'Já E¡r¡éra*fá{idé t+ ín¡éSr¡iÉiór¡ lgár'=¡ot¡ái Y ef

nE *ERvlcto DE A Dr/llt¡ lsTÉ ACIOi{
ACTA üE TOI¡'ORññ¡AAü
DE JusrlclA DE H uA URA
OFICIHA ESPECTAL CORTE áúpEiion
{H UACI{o}

CB la i'iaeion' Sstrto dE- iiuache
En ia Sucursai" C'Huacho dBi Bancl'
?013 estantn presente ros srguÉnt--5 sen'rei:
oá

a iss

i*

días d€i

illi#i-tv"

"no
MERCEDES ALicrA FERNANDEZ

FLoR*

AIJGELICO VALLE PATIDC

f#t!:;r"?sr.suc'

HUAcHo

pre{ad'

ddn Coi'tforlt¡idaci dei Strv¡cio
Las ü¿rsc,flas q.le suscribefl la presenie Actd
ps¡¡6¡¡- scnrprenddo dd cie 11t dc
añr :!r :)efs(m¡t cie Ia E-npresa HERúÉ¡'d;. ¡-.1
qre se ddalran a

H;il#liüif
arllrti¡rj3c*nl

.
.
.
".
.'

"i'¿5

4""'iüuvl o"l zórls Jo'

'á-¡o'u'

las tunciones

Apertuía de la O'cina
é¡e*ción altrlbl¡ca
Receóciofl de Rernesa
En;¡J @ Remr'a a cgta S¡JcurÉeuAgslcia
e!Cierre Fin del Dre
ÉJadre
-Ad¡niirrst¡acrén de
'3ra
deiallad¿s en lss Te¡minos de Reíerencia
Ü.,os fi,¡n.,or,es
(Huacho) del Banco de la
ó¡clnt fipe.ial corie su É€risr de Justicia de Huaura
Nación '.

Da¡]dc fe de ia señalado' iirma¡l en ei P¡ÉsÉ$e

et señal de cffii¿i]ridad

f,"r,.t{

6

A*'Io

f'

?8zloq

dd" o/r

..AÑo DE

IA INVEreñN

PAP,I'

EL DESJ\RROIf:O RUF.AL

Y TA

SEGURIDAOAUMEN¡AAA,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ADMINISTRAOóN
OFICINA ESPECIAL @RTE SUPERIOR DE JUSTICIA CAJAMARCA

a los 10

En la Sucursal Cajamarca del Banco de la Nación, Distrito de Cajamarca'
días del mes de Mayo del año 2013, estando presente los siguientes señores:
AD I\4IN ISTRADOR

CLAUDIO ESTRADA RUESTA
LUIS ERNESTO RIOS DIAZ
LUZ ELIZABEfH VASQUEZ ROJAS
ANA KAREN CUEVA fANTA

JEFE SECCIÓN CNA

SUPERVISORA HERI\4ES S.A.
CAJERO HERN4ES S.A.

Las personas que suscr¡ben la presente Acta dañ Conformidad del Serv¡c¡o
prestado por el personal de la Empresa HERN4ES S.A. del periodo del día 10 de
ÁO¡l at Og de l,4ayo del 2013, por realizar las funciones que se detallan a
continuación:

.
.
.
.
.
.

Apertura de la Of¡cina
Atención al público
Recepción de Remesa
EnvÍo de Remesa a esta Sucursa/AElencia
Cuadre para el Cierre Fin del Día
Otras func¡ones détalladas en los Términos de Referencia "Admin¡stración
de Oficina Especial Corte Superior de Justicia Cajamarca del Banco de la
Nacióñ".

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

!

laudiy'Es

FUNC¡ONARIO

JEFE (e)

c.F¡o qác.ud¡do' d¡c:nrrcBN

fi¡G

t

¡.t'llLlo

.l''-l'i'l ," .. i,-*.-A

Trútorin l¡¡¡¡r.¡6

s-a"

l7

torro d"

lÍ,,IÍ:1"ó,,1

No 1345 - 2013
otorga la conformidad Por la
En San lsidro, a los 10 días del mes de Jun¡o de 2013' se
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de; LIMA

CANTIDAD
0

o¡scntpcló¡t
CUSTODIA BILLEfES SOLES LIIUA

S
Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
¿it 1gto5l2o13; correspondiente a la factura:
iein¿tzolg

A' en el

"l

120-1430351

en su oportunidad
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio
pertinentes
Se expide la presente conform¡dad para los fines

período del dia

2p

Bonco de la Noción

ACTA DE CONFORMIDAD

de 2013' se otorga la conform¡dad del
multired virtual'
servicio de Adaptación de modulo para promocionar el canal
07 de febrero del 2013 D¡cho bienf ue entregado por la
En la Ciudad de Lima,
real¡zado

el

1O de junio

el día

con
empresa ADMINISTRADORA DE ESPACIOS Y EXHIBICIONES S A.C
DE
R.U.C 2051501888 4, rcalizado mediante la CARTA DE APROBACIoN
SERVICIOS N" 049620 - 2013 v GUIAS DE REMISIÓN N' 006319

y
Se deja constanc¡a que el Contratista cumplió el servicio con la calidad
puntual¡dad exig¡da por la dependencia a mi cargo
Se expide la presente conform¡dad para los fines pert¡nentes

)2
-.

eo"o d"|!,,|,:i'!:,

-/¡CIOS

ALI¡ACEN

Rur¿lYla S€gur¡dad Alimentar¡a"
'^ñode la tnvers¡ón para elDesárfollo

rn

ra c,udad de Lima, er

A:::lH

11

d:

''i:i:

i"!'.1i1,"'r3?!t?1"'l'¡it

ili#,""\ii1',ti:I1{iiii',:','J*:i:f.x¡;:ái

gifilnJ;Jx, ,x?:!t]¡

"JJ;.:iL"¿f 3"1':l'U.T¿",11";"1:

oe I
Irnorenta; ambos en rcpresentaoon,
con:
respecto a los bienes adquiridos
recepoon
de
esl¡blecer su conformidad

:iff :"::llii ü1"i";Ufii:'""::r5i,"" f"i#üii':# gli.É¡i¿t-ti,ftiillii4
Q7ss3x-para ¡mPreso. Hewrett
':'Si;'J;11if"11i9il'fi:"il,Tllfliliiliil-iiii
'p ¿tr 2013 registrados en el Llbro de
*t'o''JlT'liii l1'Jun¡o
Packard HP 2orslvt2727tr.-

'*, erene;éá'ient"s " tns'ltos ¿e tmprenta con el Noo889

Reoistro de Inqresos del ¡lmac¿n ¿e

na-biendoverificadoque|osbienescorrespondena|oslequeridos;acordarondeclararsuconformidad,
tuto existiera vicio oculto Por tanto'
p-ti""Jo-i
ta misma que no exrme de '"'pon'uou'iu'i?
"n
jlia-o
y
t! áe lL actua¿o' suscriben el presenle J 4umento en
estando de acuerdo con to *n''gnuoo
tres ejemPlares.

SOTO ZAVALA
JEFE oE LA sEcclÓN ALI¡ACÉN

CÓDIGO N'02¡0435

'''lidüiiiÁiees c¡¡¡r¡ro
¡

eNc¡¡oqóo oeL enupooe elENEs coRR ENfES
NSUMOS OE IMPRENfA
cóDrco N" 02406,1¡

E

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, el 1'1 de Junio del 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución de Servicio de Captación de establec¡mientos de alta demanda para
el Programa Multidescuentos en beneficios de los tarjetahabientes de la Tarjeta
Multired Global Déb¡to Visa efectuado por la empresa Mot¡va Soluciones S A C

con R.U.C 20537879751 realizado mediante la CARTA DE APROBACIÓN DE
SERV|CIOS N' 051337 -2013.
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio el 10 de Junio del 2013
de acuerdo a la carta de aprobación.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

María Elena Ilinostroza Morales
División Imagen Corporativa

ACTA DE CONFORMIDAI)
En la Ciudad de Lima, a los 12 días del mes de junio del 2013' se otorga la
conformidad por la ejecuc¡ón del Servicio de public¡dad en los d¡ferentes diarios

nivel nacional para la difusión de la campaña publicitaria denominada
"saneamiento Físico Legal oficina princ¡pal Lima Av. República de Panamá N"

a

3684" (diario

El Peruano), efectuado por Empresa Peruana de

Servicios

Editoriales S.A., el día 31 de mayo del 2013' con carta de aprobación de
servic¡os N'051232-2013 por la suma de S/.918.98
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con
la calidad exigida por la dependencia a mi cargo

Se expide la presente conformidad para los fnes pertinentes

ACTA DE CONFORMIDAD N'0256-2013

El día 11 de Junio del 2013, se reunieron en el Ban6o de la Nación, el Sr (a). EDBER
MALDONADO VALLEZ identificado con DNI No 08'174191 domic¡liado en ANTARES
N' 505-VENTURA ROSSI-Rtl\¡AC -Lll\¡A y el Sr' Luis Soio Zavala, Jefe de la Sección
Almacén, Div¡sión de Servicios, Departamento de Logística' del Banco de la Nación;
para fimar elActa de Conformidad por el Serv¡cio de:

Reordenamiento, Selecc¡ón e Inventat¡o de equipos y sistemas de cómputo,
ubicados en los almacenes de la Secc¡ón Almacén, para su destino f¡nal.

cabe señalar, que el período del servicio prestado por "El Contrat¡sta" es
corespondiente al lapso del

'12

de l\4ayo del 2013 a¡

'1'1

el

de Junio de 20'13

En lal sentido, las partes convienen en suscribir la presente acta, en señal de
conformidad.

VALLEZ

Jefe de la Sección Almacén

77 son o d.fÍ,il:Í'i,:
ACTA DE CONFORMIDAD
ñEGISIRO

2A13-A381

EnlociudoddeL¡maaloslTdiasdelmesdejun¡o,sedoconformidodo|
Copoc¡tac¡ón del Banco de lo
desdrrollo del proceso progro^odo con lo Sección
Noc¡ón, o trovés de la Sol¡c¡tud

^

lX'b

Interna N"' 57923'

de Limd' lo oct¡vidad de
Del 06'06-2013 ol 08-06-2013, se desarrolló en la ciudod
de los Residuos de Apqrotos
cápocitación en lo modalidad externa: "Gestión
Expos¡ción: Reg¡stro' Gestión y
Eléctricos y Electrón¡cos - RAEE y Sdneamiento'
por el proveedor:
fosoción de los B¡enes Muebles del Estodo"' orgon¡zado
con número de RUC 20504834281'
GESTION Y PLANEAMIENT1 TNTEGRAL S'A'C''
de Logíst¡ca' baio los
en la cual port¡c¡paron tres trabaiodotes del Depqrtqmento
térm¡nos de lqs cortas comprcmiso firmodas'

/r'W,'1a o.,, lo

ft;ffi'oto.go

exDuesto, esta secc¡ón expreso su conformidad ol desdrrollo
t, oproboción paro que se reolíce el poqo correspondiente'

I a<É4{-

v

son lsidro' 77 de iun¡o de 2073

a._-.

la Noc¡ón

del

serv¡c¡o y

ACTA DE CONFORMIDAT)

junio del 2013' se otorga la
En la ciudad de Lima, a los 11 días del mes de
publicidad en los diferentes diarios
conformidad por Ia ejecuc¡ón del Serv¡cio de
para la difusión de la campaña public¡tar¡a denomináda

a nivel nacional

de Panamá N"
"saneamiento Fisico Legal oficina principal Lima Av Repúbl¡ca
Provincia Ucayali
3684 San lsidro y Agencia Contamana Distrito Contamana
Nacional
Dpto. Loreto" (diario IMPETU), efectuado por Empresa Periodística
de aprobación de
S.A.-EPENSA, el dia 31 de mayo del 2013, con carta
servicios N" 051200-20'13 por la suma de S/ 3'794 88
su oportun¡dad' con
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servic¡o en
la cal¡dad exigida por la dependenc¡a a mi cargo'
pert¡nentes'
Se expide la presente conformidad para los f¡nes

¡'

)2

_.

sonro d" t\,,l;lf,¡,?:.

AGTA DE CONFOBMIDAI2-8E-9E8Y!9I"99
No 1339 - 2013

EnSan|sidro,a|os10díasde|mesdejuniodel2ol3,seotorga|aconformidadpor|a
provincia de; PIURA
!""uciOn O"f óe.icio Brindado en la

DEscRtPctóN
SUCURSALES Y AGENCIAS

sucuRs.

Y AGENCIAS ESPECI^!E9

COBRO DE MATERIALE!

AGENCIAS CON TARIFA ESPECIAL

Efectuado por clA. DE SEGURIDAD PROSEGUR
dia24l15l2o13i cottespondiente a la factura:

FACTURA

S'A

en el período del día 1olo5l2o13 al

NÓ

020-0033263

oportun¡dad'
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su
Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes

,.:,

ruH

DIGITACIÓN DE
ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE
FORMULARIOS SUNAT
(Concurso Público Nro'0017-2010-BN)

del Ba¡co-de la
Por medio del presente documento la Sección Recaudación
Gestión de Soluciones Digitales SAC (GSD)'
Ñ-ac[Ñ tu

"-pr".u
e"iu ¿" Conformidad del Servicio de Digitación de
;ñ;
Mayo 2013' registrando
;;;;lrti"t "tSIINAT correspondiente al mes de
procesados'
una p.odo""iótt m"ttsual de +0,8S¡ formularios

Los cuales se detalla a continuación:
Menos de 16 Casillas
De 16 a 30 Casillas
Más de 30 Casillas

-

40,240 formularios
597 formula¡ios
16 formularios

d9.la
Se adjunta al presente documento el reporte- conciliando
91o-dyci0n
periodo, que ha sido validado según registros de ambos
"i'-"n"lo*ao
"r,
y recibido en forma oportuna.
sistemas
actaen señal
La Sección Recaudación como área usuaria ñrman la presente
del sewicio según las especificaciones técnicas del
áe
"onfor-i¿a¿
suscritos.
Convenio

San Isidro

l0

de Junio de 2013

Jefe de Sección Recaudación

Banco de la Nación

Jefe de Prcyecto
Gestión de Soluciones

Digit¡.les SAC (GSD)

4?tTratl?a.l

,utluko

ulgtM

!:::,

\,

Sonro d" l?,,1,1Í,,!:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1327 - 2013

junio del 2013' se otorga la conformidad por la
En San lsidro, a los lO días del mes de
érindado en ta provincia de: lQUlros
;;;ft;¡:i$;i"

SUCURSALES Y

4qE.!q]4q
sucuRs. Y AGENclAqEglEglAlEg
SUCURSALES Y

AGEIg!4qI4I8q!4!!q€

S'A' en el per¡odo del dia 1010512013 al
Efectuado por CIA' DE SEGURIDAD PROSEGUR
áiázqtosiols, correspondiente a la factura:

FACTURA

NÓ

o40-0o10722

ejecutó el servicio en su oportunidad'
Se deja constancia que el contratista
para los f¡nes pertinentes'
Se expide la presente conformidad

'r:ir*üJ

ACTA DE COMFORMIDAD

cortq de Aprobqción de bienes

N" 05l 255-2013

EnlociudoddeLimo,olosdiezdíosdelmesdejuniodeldosmillrece'seolorgq
de movilidod poro el 'iroslodo de
lq conformidod por lo ejecución del servicio
Libre y Mósier' Vóley Mixto y Vóley
irobojodores o los entrenqmientos de Fuibol

y
de s/' 2,200'oo (dos rni| doscientos 00/]00
Domos de| mes de Moyo, por e| monlo
delSocorro Soio Gonzólez' los díos 02' 04'
nuevos soles) efectuqdo por lo sro lulio
de Moyo del 2013'
07. A9.11.I4,1ó 18,21,23,25' 28 v 30

el servicio en su oportunidod con lo
se dejo consionc¡o que el controtisto eiecutó
o mi corgo
col¡dod y contidod exigido por lo dependencio

con corgo o lo cuenlo

451

de Cosio
I 09 09 03 Acllvidodes de B¡enestor' Centfo

4lOo, Tipo de Gostos 201330000000

pqro los fines pertinenies
se expjde lq presente conformidod

CARBAJO
ADRIAN TOLENTI
Apoderado
Jófe Sección Asistencia y Bienestar

ACTA DE CONFORMIDAD

junio de 2013' se otorga Ia
En la Ciudad de Lima, a los 07 dÍas del mes de
por parte de la señora
conformidad por el"servicio de producción de mensaje',
051229ANA I\¡ARIA AGUILAR SANCHEZ' con carta de aprobación N" CA
2013.

Se deja constancia de que el Contratista ejecutó el servicio con la calidad
exigida por la dependencia a mi cargo. Se entregó master y 03 copias en CD
formato de audio WAV

fue
As¡mismo, cabe especificar que la lecha en que se ejecutaron los servic¡os

el 03 de junio de 2013.
Se expide la presente conlormidad para los fines pertinentes'

n

tr,-'

"

a zo'' z

A6'\e4,,-5

7),
Secciór

Aonco de Io Nación

SerYicios Genetdles

ACIA

DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

A¡unlo

:'

molores de lds
Seryicio de te pdtdción y ¡ebobiñddo de
eq¡'¡po
del
mondo
o"^oas y loble¡o de
8N
solvddor
"i"ii"
Áídtoneumálico ogenciq Villo El

Reféretc¡o

'

d) sédúñ co¡lo de Aptoboción N'CA 051lot - 8N
;i-¿á¡¿ i/¡l ¿. lo Empreso MANTEG INGENIERoS

s.a.c.
2'Ol3 se emile el octo
lo ciudod de Limo o los I I díos del mes de JLlnio del
5 A c con
lNGENlERoss
MANTEG
¿. ..-"i"tÁi¿"¿ o soliciiud o lo Empreso reol:zodo
oe'olo
segÚ1se
¿ocumenio de lo referenc:o, por elservic:o
En

.

los elecko bombos
Seryicio de tepdro c¡ón Y rcbobinc,do de molores de
áá'áqrlp* ¡i¿i"'nevmífico de lo Agenc¡o dé V¡ild E' solvodo¡ - 8N

fue verificodo por el
Dicho servicio fue terminodo el dío ol - oó - 2'013lo cuol
o eniero sotisfocción de
óJrro'J O. lo s...ión servicio Generoles quedondo
esto dependencio.
por el Adminlslrodor de lo
Noio: Se odjunto el oclo de cumplimiento flrmodo
Agencio Sr. Eduordo W Cosiillo Folen.
nie octo en señol de conformidod, dóndose por concluido'

Grol.

ACTA DE CONFORMIDAD

En Lima a los 11 días del mes de

junio de 2013' se da conformidad al servic¡o de

a los sisuientes datos:
del Eanco de la Nac¡ón' de acuerdo

;;;;;;¿*".*.ión

MIRIAM ROSAURA GORROCIATEGUI RODRIGUEZ

PROVEEDOR

10062294413

RUC

FULL TIME RED LIMA - GRUPOS VI

CURSO

N'REGtsrRo
SOLICITUD TNTERNA

"
:

N"

FECHA

COSTO SEGÚN SOLICITUD
COSTO SEGÚN BOTETA DE

á'i"', ?", ",-^.,-.

I

lll'"'

i*f:f*'"0'
s
\
"'".'"--.".g

"'1"'"'"*''"
'{ig'"t"

REFRIGERIO' solicitado

INTERNA
VENTA

:
:
:

:

2013-0343

I

zor3,o347

I

5f51

2Ol3-O344 / 2013'0345 / 2013-0346
2or3-o3481 2073-0349 1 2o13'o35o

28, 29 Y 30 DE MAYO - 03 DE.IUNIO DE 2013

S/' 351'OO
S/' 351'OO
pERsoNAt DE RED DE AGENCIAS
sEDE

cApaclrAclóN

BN

en señal de conformidad'
Fn.ontrándose conforme el servicio prestado' firmamos

sEccróN

' VII

/
I

ACfA DE CONFORMIDAD
por la
s€ da conformid¿d ¿lservicio de REFRIGFRIo' solicit¿do
delmes dejunio de 2013'
Sección CaPac¡tación

;;l

de acuerdo a los eisuientes dátosl
Banco de la Nación,

LUZ MARLENV RO]ASCAMACHO
PROVEEOOR

10089730231

RUC

IV FULL TIME REO LIMA - GRUPOS

V

CURSO

2013-0323

I

2013 0324

irr, I tortnt

N'RTGISTRO

50Lrclfuo lNfEENA

N"

FECHA

2013-0333
51750

"l

,ot

2073'0326 I 20
'0330 / 2013 0331/ 2013-033

/

2073 0325

/

OEL27 AL 30 DE MAYO DF 2013

5/. 720.00

É-i;)>.
:-

El$r

¿

COSTO SEGUN 50LICIfUO IN-TERNA
cosro 5EGÚN BOLETA OE VENTA

5/.693.00
R'D DE AGENCIAS
sED€ cAPAclfAclÓN BN
PERSONAL DE

ALCANCE

prestado' firmahos €¡ señalde conlormidad
.n.ontrándose conforme elseoicio

ERADO

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, el '1'l de Junio del 2013' se otorga la conform¡dad por la
los
Supervisión de promoc¡ones ofrecidas
ejecución de Servicio

a

de

tarjetahabientes del BN por parte de los establecimientos del Programa
Mult¡descuentos efectuado por la empresa Motiva Soluciones S A C con R.U.C

20537A79751 real¡zado mediante

la

CARTA DE APROBACIÓN

DE

SERVTCtOS N" 051339 -2013.

Se deja constranc¡a que el Contratista ejecutó elservicio el 10 de Jun¡o del2013
de acuerdo a la carta de aprobación.

Se exp¡de Ia presente conformidad para los f¡nes pertinentes,

División Imagen Corporativa

ACTA DE CONFORMIDAD N'0254.20'I3

El día 11 de Junio del 2013. se reunieron en el Banco de la Nación, el sr (a)
HUI\4BERTO DEZA ZAPATA ident¡ficado con DNI No 106'18813 dom¡ciliado en PPJJ
JERUSALÉN l\¡ZA. K LOTE 37 PAN. NORTE-PUENTE PIEDRA- LIMA y el Sr' Luis
Soto zavala, Jefe de la Sección Almaén, Divis¡ón de Servicios' Departameñto de
Logística, del Banco de la Nación; para f¡rmar elActa de Conformidad por el Servicio
de:

Reordenamíento, Selección e Inventaño de Caiercs Autotnáticos ubicados en
,os armaceres d€ Íá S ección Atmacén, pe'a su destino final.

Cabe señalar, que e¡ período del serv¡cio prestado por "El Contratista" es el
correspondiente al lapso del 12 de Mayo al

1 1

de Junio de 2013-

En tal sentido, las partes convieñen en slscr¡bk la presente acta, en señal de
confomidad-

Humberto Segundo Deza ZaPata
DNt Nó 10618813

Lurs SOTO ZAYALA

Jefe de la Sección Almacén

)l

sonco de

la Noción

ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Lima, a los 11 días delmesdeiunio del2013 se otorga la conformidad porla entrega,
instalación y activación de (01)Cert¡f¡cado Digitala nombre del setor Percy Núñez Veryarc.

SeNicio que ha sido efecluado por la Empresa Zy Trust SA el 11/06/13' por la suma de S/ 3f'4.00
(incluido el IGV), según consta en la CaÍa de Aprcbación de Bienes N'051336-2013 de nuestro Dpto
de Logistica

.

Se deja constancia que el Contratista enlrcgó

los

bienes en su oportunidad con la calidad y cantidad

exigida por la dependencia a micargo.
Se expide

la prcsente Acta de Coniomidad pa¡a

los fines pertinentes.

Atenlamente,

@

Sr. Luis Saavedra Zegarra
Cerente ( e)
Departamento de Informática

López López

y Cornunicaciones

\

Sonco de Io Nación

ACTA DE CONFORMIDAD
En la Ciudad de San Isidro, a los once días de1 mes de Junio
del Año Dos Mil Trece, en presencia del Señor RICARDO
ALBTANDRO PERTZ MUÑOZ técnico armero y del Sr.
JORGE CASAN A ClflAVE;Z, Técnico de la División de
Seguridad se da conformidad a1 servicio de mantenimiento
preventivo y limpieza de armas asignadas a la División
Seguridad, aceptada con Carta de Aprobación de Serr¡icios N'
051205 - 2013.
Armas que se detallan a conünuación:

-

14 revólveres
14 pistolas

TOTAL: VEINTIOCHO (28) ARMAS.

Jo¡ge Casaná
Técnico División Seguridad

DNr 10588545

;:;:;ffi;;'/N;;;¿;;;
Jefe División Seguridad

ACTA DE CONFORMIDAD N'0255-20I3

El día 11 de Jun¡o del 20'13, se reunieron en el Banco de ¡á Nación, el Sr

(a)

RON4AN

Jr' Aguarico N'
MILLoNES RAMOS
'1196- Int. 102 Breña-Lima y el Sr. Luis Soto Zavala, Jefe de la Sección Almacén,
División de Servicios, Departamento de Logíst¡ca, del Banco de la Nac¡ón; para firmar
el Acta de Conformidad por el Serv¡cio de:
¡dentificado con DNI No 06697421 dom¡ciliado en

Reordenomienlo, Selección e Invenlqrio de sillo3 y silloñes, ublcodos en los
olmocenea de lo secc¡ón Almocén, poro 3u desliño flnol.

período del servicio prestado por "El Contratista" es el
correspondiente al lapso del l2delvlayodel20'13a| 11 de Junio de 20'13.

Cabe señalar, que

el

En tal sentido, ¡as partes convienen en suscribir la presente acta, en señal de
conformidad.

Roman lvlillones Ramos

Luis SO

DNt No 06697421

Jefe

ZAVALA
la Sección Almacén

ACTA DE CONFORMIDAD
al seryicio dedocencia'
En Lima a los 11 días del mes de junio de 20'13, se da conform¡dad
J¡"ituJo pot fu S"."i¿n Capacitación del Banco de la Nación' de acuerdo a los siguientes
dalos:
GUILLERMO CARLOS JACOBY CANTEROS
10061496489

PROVEEDOR
RUC

ExcELENcIA EN sERVlclo YATENcIÓN AL
CURSO

CLIENTE
2013-0324 t 2013-0330 | 201 3-0346 / 2013-0352

N'REGISTRO

51738

SOLICITUD INTERNA N"
FECHA

27,26,29Y 30 DE MAYO

COSTO SEGI]N SOLICITUD INTERNA
cosTo SEGTJN RECIBO POR HONORARIOS

-

03DEJUN|ODE2013

s/.2.880.00
s/.2,880.00
PERSONAL DE RED DE AGENCIAS
RED DE AGENCIAS LII'A

servicio prestado, frmamos en señal de conformidad-

S ALB

APO

TO

ACTA OE CONFORMIDAD N'0253-20I3

(a) JHON
El día 11 de Junio del 20'13, se reunieron en ei Banco de la Nac¡ón, el Sr
lsVnEr VlLCnpOVn CA|\4ARENA ¡dentifcado con DNI No 44870974 domiciliado en
Ji. Cosme eueno N' 382- Urb. Sán Jos+ Bellavista- Callao y el Sr' Luis Soto Zavala'
¿" lu s.""iOn Almacén, División de Servicios, Departamento de Logística' del
Banco de la Nacióni para firmar el Acta dé Conformidad por el Servic¡o de:

J"t

Reordenamiento, selecc¡ón e ¡nventar¡o de b¡enes
embargados, ubicados en los almacenes de la sección Almacén para su

Serv¡c¡o

de

destino f¡nal

período del servicio prestado por."El Contratista" es el
correspondiente ál lapso de! 12 de Mayo al 11 de Jun¡o del 2013'

Cabe señalar, que

el

de
En tal sentido, las partes convienen en suscaibir la presente acta en señal

confomidad.

é¿4

Jhon lsmael Vilcapoma camarena
DNI No 44870974

Jefe de la Sección Almacén

)2

Borro

d"t:,|,:i'i:,

"año d€ la Inv€6¡ón para él Desarfollo Ruralv Ia Seguridad allñédária"

lr'
Eñ la ciudad de Lima, el 11 de Junio de 2013, en el complejo Elizalde del Banco de la Nación,
la
de
lefe
SOTO
ZAVALA,
AERNARDO
LUIS
reunidos
los señores
Antonio Elizalde No 495. estando
de
e
lnsumos
Bienes
Corrientes
Grupo
del
y
VlnClS
C¡¡¡f¡]{o,
Encargado
Sección Almacén JESúS
para
Imprenta; ambos en representación de ¡a Sección Almacén del BANCO DE LA NACION;
con:
adquiridos
bienes
recepción
respecto
a
los
de
establecer su conformidad

Orden Coñpra Guía de Internamiento NoOO0a36 -2013; emitida el 07 de Jun¡o de 2013, bajo
gnnvl¡¡ s.a.C, por un total de
condic¡ones ¿el Conven¡o Marco; a favor de coRPoRAC¡ót'¡::
SI.:-:-q7a.g2i y presentados con Guía de Remisióñ Remitente RUC No20545734549 - Serie
óbr-Ñ'oorzói ¡or 25 (veintic¡nco) Toner Kyocera TK-712 para ¡mpresoE Kvocera Fs
9130/9530 DN 4ok; recibidos el 10 de Junio del 2013 registrados en el Libro de Reg¡stro de
Ingresos del Almacén de Bienes Corrientes e Insumos de lmprenta con el NoOa87
Habiendo veriflcado que los bienes corresponden a los requeridos; acordaron declarar su conformidad,

la misma que no eiime de respons¿bilidad al Proveedor en caso existiera. vicio oculto Por tanto'
presente documento en
estando de acuerdo con lo consiónado y dando fe de lo actuado, suscriben el
tres ejemplares.

rEsutlEf,GAs cENf .)o
ENCARGADO OEL GRIJPO DE B ENES ,RRIEN'IES E
INSUMOS OE IMPRENTA
cóDtco N' 0210648

JEFE DE LA SECC ÓN ALMACÉN

cóDrco N. 0240435

¡cctroi:{oos3d r¡54a7

e¡t

c

ÓN Btuf.YAN

sAc Doc

;FÁG|NÁ

N.l¡E r=

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Ene|Dlstritodesanls¡dro,confechalldeJuniode2ol3,Seemite|apresente
;;;;ñ;; q*-¿orretpoÁde al Mes de Junio 2013, por. el Manten¡miento v
inmueble ublcado
é"tiiüt-c-"ti,""t, propiedad horizontal del banco de la Nación'
áili. o. r" Ún¡én ¡rJ ioez, Distrito cercado de Lima, Provincia v Departamento
""
de Lima.

mensual de conformidad a
Se deia constanc¡a que el pago se efectuará en forma
la Junia de Propietar¡os - Edificio Belén Pachitea'

L]5l2lot1z4
h;ú,a t1*ot)

I

z,a"',[1A*otl,L

)l

Bonco deloNoción

IACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
Servicio co¡rectivo del cambio de ovalin y tornamesa en los
SSHH Damas de la División Fideicor¡isos - Sede Oficina

Principal
a) Carra de fecha 07-06-2013
b) Carta de Aprobación N'CA- 05t084-2013

Relerencia

alos 11 ¿lías ¿lelmes de juniodel2013' seemitió el Acta de
óooformi¿ud a solicitud de la empresa ILANTENG INGENIEROS S AC'' según
Jd"""-""t" de la referencia a) por eL servicio realizado según documento de lá

Enla ciudad

de Lima,

refercncia b) el cual detallamos:

.

Servicio correctivo del cambio de ovalin y tornamesa en los SSHH de la
División Fideicomisos- Sede Oficina Principal

por el
Dícho servicio tue concluido el día 23-05-2013 lo cual fue verificado
de
esta
satisfacción
a
entera
quedando
Super"viso¡ de Selvicios del Edificio,
dependencia.

NOTA: Se adjunta los siguientes documentos:

.
.
.
.
.

Carta de Ap¡obación
Informe Técnico
Ca¡ta de Garantía de Ser'r'icio Ofrecido
Actas de Cumplimíento firmado por los usuarios
Fotograñas

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

SERV.CENERALES

sl
/u

.t

LAP

ACTA DE CONFORMIDAD
En L¡ma a los 1l dias del mes dejunio de 20'13, se da conformidad alservicio de docenc¡a,
solic¡tado por la Sección Capac¡tac¡ón del Banco de la Nación, de acue¡do a los s¡gu¡entes
datos:
MANUEL ALBERTO SARAVIA OLIVER

PROVEEDOR
RUC

10094405772
TEGNtcAs PARAAFRoNTAR EL ESTRÉS

CURSO
2013-03¡5 | 2013.4351

N" REGISTRO
SOLICITUD INTERNA
FECHA

51717

N'

OEL 26 AL 30 DE I\IAYO DE 2013

COSTO SEGÚN SOLICITUD INTERNA
COSTO SEGÚN RECIBO POR HONORARIOS

?<?i¡--\
-u-. '?nlcrrce
./""

'-.

Elsr5

s/. 1,440.00
s/. 1,440.00
PERSONAL DE RED DE AGENCIAS
UNIVERSIDAD DE GESTIÓN CORPORATIVA

-6EDE

W;'".,'::''' an""nUrndose

BE

PODE

conforme elservicio prestado, firmamos en señalde conform¡dad.

RRo roLSA
- JEFE

AcrrActóN

)2

aonro de lo,NaSió1

ACTA DE CONFORMIDAD
No .t 349-2013
se otorga la conformidad por
Fn sán lsidro. a los 11 d¡as del mes de junio 2013.
prestados en LIMA
Jü"uii¿n ¿" to"

la

"".icios

del día
BLINDADOS S.A. en el Periodo
TRANSPORTES
por
HERMES
Efectuado
a la factura:
iáló¿láól s !i ¿¡" 19/05/201 3; conespond¡ente

i¡cruu

n"

120-1430377

ejecutó elservicio en su oportunidad'
Se deja constancia que el Contratista
para los fines pertinentes'
Se expide la presente conformidad,

ACT@
ia presente
el Distrito de San Is¡dro con fecha 11 de Junio de 2013, se emite
por
seMcio de
el
Aiáspón¿iente al ¡4es de runio 2013'
del
¿"1 inmuább ubicado en el Local PM-01 de la Plaza centro
"iiJi¿i-!"¡J
de la zona Industrial a la altura del Km 14 5.de la
r-"i" G1-A, Eje
é"li
i"r""oi"
-Nort",
- pi"i.*¡."ná
D¡strito de Independenc¡a' Provincia y
óuir"i"ii
A Lma, donde func¡ona la Agencia Plaza Norte del banco de la
En

;;;;;-d; ;;"
;;;;;""d
Nación,

forma
Se deja mnstancia que el pago se efectuará en

Mensual (contraprestac¡ón

Mínima) de conformidad al Contrato de Arrendamiento'

Lll lLt>lest
qotc

lTrL@

,-ati*eñfl

)2

Bonco delo,Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
Servicio de reparación de techo del área de repositorio
Documental de la Sección Archivo Central
a) Carta de fecha 06-06-2013
b) Carta de Aprobación No CA- 051 133 2013

Referencia

En la ciudad de L¡ma, a los'11 días del mes de junio del 2013, se emit¡ó el Acta de
Conformidad a sol¡citud de la empresa VILCAPOMA PEREZ NESTOR WILMER.,
según el documento de la referencia a) por el servic¡o realizado según documento de
la ¡eferencia b) el cual detallamos:

.

Servic¡o de reparac¡ón de techo en la Sección Archivo Central

D¡cho servicio fue concluido el día 95lgq?913lo cual fue verificado por elSupervisor
de la Sección Seruic¡os GeneÉles, quedando a entera satisfacción de esta
dependencia.

Se

adiu¡rta los siEuientes documentos:

.
.
.

Informe de ta ejec\rciór del servicio, firmado por el supervisor de la
empresa

Carta de Aprobación
Güía de Remisión de la emprcsa de los matedales suministrados
debidamente firmada y sellada por el Superwiso¡ de la Sed€

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

SUPERVISOR
ECC TRANSP.Y SERV.

I-AP

presente
En el Distrito de San Isidro, con fecha 11 de Junio de 2013, se emite la
y
conformidad que corresponde al Mes de MaYo 2013, por. el lvlanten¡miento
ubicado
i"rvuá. cotünut, propiedad horizontal del banco de la Nación, inmueble
y Departamento
en el ¡r. oe Ia Unión tl; 1087, D¡strito Cercado de L¡ma, Prov¡ncia

de Lima.
Se deja constancia que el pago se efectuará en forma
Ed¡flcio Belén - Pachitea'
la Junla de Prop¡etarios

mensual de conformldad

-

Llctr.\ttr¿q
7.4t+7/UrP\'

a

ACTA DE CONFORMIDAD
.RENOVACION

DEL SERVICIO DE SOPORTE ÍECNICO YMANTENIMIENTO PARA SOFTWARE DE

AUTOMAT¡ZACION OE PROCESOS CONTROL.I',,

En la ciudad de Lima a los 11 dias del mes de junio 2013, se da la conlormidad del servicio de
soporte técnico y manlenimiento para la solución denominada "RENOVACIoN DEL SERVICIO DE
SOPORTE TECN¡CO

Y

MANTENIMIENTO PARA SOFNÍVARE

DE AUTOMATIZACION

DE

PRoCESoS CONTROL-M" adquhido con el proceso de CONCURSO PUBLICo N'003&20'12-

BN, el resulhdo del servicio br¡ndado fue salisfactorio quedando conforme con la solución
denominada .RENOVACION DEL SERVICIO OE SOPORTE fECNICO Y MANTENIMIENTO PARA
SOFTWARE DE AUTOMATIZACION DE PROCESoS CONTRoL-M" ejecutado por la empresa

SOFTWARE S.A. en cumplimiento del Contrato

N'

013763-2012 por el periodo 08.03.2013 al

07'06-2013.

En talsenlido se firma esla acta en seña¡de conformidad.

Jefe de la Diüsión Pmducclón

ttEwoLtz#
'z-4u/z:slw-

't¿t4+cea@*

)r

zonro d"

t!,,l,ltij:

ACTA DE CONFORMIDAD
No 1356-2013
En San lsidro, a los 12 dias del mes de

junio 2013, se otorga ¡a conformidad por

Ia

ejecución de los serv¡c¡os prestados en LIMA.

24
0

T.V. AGENCIAS _MULTIRED
MATERIALES CONSOLIDACION

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en
08/05/2013

aldía

el

periodo del dia

19tOSl2O13, correspondiente a la factura:

r¡crún¡,:íió
120-1428965

Se deja constancia que elContrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad.
Se expide la presente conformidad, para los flnes pertinentes

)

norro de

tg:::g*"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Asunto

Sety¡cio

de lnstalación de Anclaje del cajerc autonát¡co lpo parcd en

ta

Mun¡cipal¡dad de Echatati,
Referenc¡a

Cada de Aprobacion de Setuic¡os N" aslBtíJ -

lnfome N'

A los

0

1

20t3

7-20 SJAIV-BN
1

delnes de Junio del2013, en Ia on¡cina yhcipal, ub¡cada en Ia Av. Repúbl¡ca de panamá
Osotio, Jefe de ta D¡v¡6¡on lnlnestrudun del
Depadanento de Logíst¡ca del Banco de la Nac¡on rcal¡zo Ia evaluacíón y la veifrcac¡ón coÍespond¡ente
de los s¡gu¡entes docunentos: InÍoíne N" 017-nBJAIV-BN, se otov k confo¡ñ¡dad pot ta ejeuc¡ón
del sey¡c¡o:'Se ¡cio de lnstalac¡ón de Anclaje del cajero autonático t¡po parcd en ta Mun¡c¡pal¡dad de
Echa@tf, anotaú en la Cana de aprcbac¡ón N' 050&A - 2013, efectuado pot ta enptesa TRANSCOR?
- Transpotles Copontiws S.A, con lecha de enis¡ón de 09042013 por la suma de S/. 4,SOO.OO nuevos
12 dias

llo. 36U, 4to p¡so, la Aq. Ann KeW Annibar

soles, veilicando el cunpl¡n¡ento del seN¡c¡o.
Med¡ante @rco eleúüico enviado el 16 de Abtil del2013 al lng. Jorge
¡ndica que ya se encuenlan condu¡dos los tabajos.

Ganam

LLruz¡aga,

la enüesa

As¡nisno, el prcsente docunento no convalida los desajustes, e orcs u om¡s¡ones que no haya sjdo
pos¡ble advetlit al nonenb de su rcv¡s¡on, y quo seÁn de excltgiva y ún¡ca rcsponsabiti¿ad det
NoveehL pot Ia obl¡gac¡ón v¡nculada a la caia de aprcbación suscita con ]a entidad.
Se expide

k

Jefe de le

conlomidad en oñg¡naly dos cop¡as, pan (os Í¡nes ped¡nenbs.

lnfnestrucfuh

)2loncodelÍ,NoÍl
IACTA DE CONTORMIDAD DE SERVICIO
Servicio de suminist¡o e instalación de garuchas para 02
sL¡ respectivo pintado, del sótano de la Sede
Javie¡ Prado

caÍos de metal y

Referencia

a) Carta de fecha l2-06-2013
b) Carta de Aprobación N' CA- 051096-2013

En la ciudad de Lima, a los 13 días del mes de junio del 2013, se emitió el Acta de
Confor¡nidad a solicitud de la empresa ROMERO SANCHEZ WILDER., según el
documento de la referencia a) po¡ el servicio realizado según documento de la
refe¡encia b) el cual detallamos:

¡

Servicio suministro e instalación de gamrchas para 02 ca¡ros de metal y su
respectivo pintado

Dicho servicio fue concluido el día 03-06-2013 lo cual fue verificado por el
Supervisor de la Sección Servicios Generales. quedando a entera satisfacción de
esta dependencia-

NOTA: Se adjunta los siguientes documentos:

.
.
¡

Info¡me de la ejecución del servicio, firmado por el supelvisor de la empresa
Ca¡ta de Aprobación
Guía de remisión de los materiales utilizados

En señal de confo¡midad, se frrma la presente Acta, dándose por concluido el acto

PERVISOR
JAVIER PRADO

SUPERVISOR
SECC. SERV.GENERALES

I,AP

)TBonndelo,Nociói

Ar^TA NF Cl}NFl)RMIDAD DE SERVICIO

Servicio de reparación y reinstalación de alfombra en la

División Imagen Corporativa-Sede Oficina Principal
Referencia

a) Carta de fecha 06-06-2013

b) Carta de Aprobación

N'CA-

051116-2013

En la ciudad de Lima. a los 12 días del mes de junio del 2013, se emitió el Acta de
Confo¡midad a solicitud de la emprcsa DECOR TOTAL S,A,C., según el
¿locumento de la rcferencia a) por eI servicio realízado según documento de
referencia b) el cual detallamos:

.

Servicio de reparación y reinstalación de alfombra en la División lmagen
Corporativa - Sede Oficina Principal

Dicho servicio fue concluido el día 30-05-2013 lo cual fue verificado por el
Supervisor de Servicios del Edificio, quedando a ent€ra satisfacción de esta
dependencia.

NOTA: Se adjunta los siguientes documentos:

.
.
.

Informe de la ejecución del servicio, fi¡mado por el supervisor de Ia empresa
Carta de Aprcbación
Guía de Remisión de los materiales utilizados

En señal de conformidad, se firma la presente Acta, dándose por concluido el acto
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En San lsidro, a los 12 días del mes de Junio 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 L¡ma y Callao,
correspondiente al s¡guiente detalle:

PERIODO
Del

SESViqOS

05

1 O IO5

l2O1

3 al 241051201 3

CARGA DE EFECTIVO _ ATM

referido serv¡c¡o

-

(FP)

se ha realizado observando el

ndiciones contractuales y con la ca¡idad necesaria.

Atentamente.

I |]t0u9'602

cumplimiento

de

las

)

eanco de Io Nación

ACTA DE CO FORMIDAD
DE SERVICIO
"Serv¡c¡o d€ agenc¡am¡snto de pasa¡es aéreos nac¡onal€s e
internacionales del Banco de la Nac¡ón", por prcslación
correspondiente al inforñe de liquidac¡ón quincenal N'51.
Referenc¡a

a). Carta s/n del03-06-2013.

b). Contralo N' 0568-201 l-DA.
Responsable

fRAVEL GROUP PERU S.A.

En la ciudad de Lima, a los 12 días del mes de junio del 2013, se reunieron en las instalaciones de
las Sede Ofcina Principal, el Sr. Ing'Cados Alberto Quevedo Juarcz Jefe(e) de la Sección Servicios
Generales, y de la otra pade, el Sr. David Quispe Bautjsta, identifcado con DNI N'44983615 en
.epresenláción de TRAVEL GROUP PERU S.A., empresá encergáda del "Seruicio de agenciamiento
de pasájes nacionales e internacionales, para el tránspode y tmslado aéreo del pefsonel en comisión
de servicio delBanco de la Neción".

Se deja constancia que la firma TRAVEL GROUP PERU S.4., ha cumplido con elagenciamiento de
los pasajes aéreos emitidos durante el perlodo del 16 al 30 de mayo del 20'13, de acuerdo a los
férminosde Referencia del Contrato N' 0568-2011-DA.

Al respecto, no se ha recepcionado obseruación alguna de parte de los usuarios, por lo que se
considefa que se efecluó el servicio en la opodunidad de las condiciones contractuales,
En señál de confomidad, se

Sección Servicios Geñerales

frma y sella la presente Acte, dándose por concluido el acto.

T€vel Grcup Pe¡ú S.A

)2

aonco

e

I?,1,::i,!,:,

ACTA DE CONFORMIDAD
t?EcrsrRo 2013-1374
En ls c¡udad de L¡ma q los 72 dios del mes de iunio, se do conformidod ol
desqrrollo del proceso progromado con lo Sección capoc¡toc¡ón del Bqnco de lo
Noc¡ón, a trovés de la Solic¡tud lnternq N".57794,
Del 05-06-2013 al 03-09-2013, se viene desarrollqndo en lq ciudod de Limo, lq
qctividad de copqc¡tac¡ón en lo modolidqd externo: "|EAM ADOBE C56",
orgonízado por el proveedor: MAC & PC DISEÑO, con número de RIJC
20126332891, en lo cuol part¡c¡po un trqbdiddor de lo D¡v¡s¡ón lmagen
Corporat¡vo, bajo los térm¡nos de la corta comprom¡so firmodo.
Por lo expuesto, esta Secc¡ón express su conformidod al desorrollo
otorgo su aproboc¡ón pqra que se reol¡ce el pago correspondiente.

San ls¡dro, 12 de

junio de 2013

del

servicio y

)7,

aorro de Io Nación

ACTA OE CONFORMIDAD

Asunto

Mantenimiento correctivo de la cam¡oneta Nissan Patrol
de placa RQV-093, asignada a Presidencia Ejecutiva.

Réferénciá

Carta de Aprobación Ne 051424-2013

En la ciudad de Lima, a los 17 días del ñes de Junio de 2013 se emite el Acta de

Confomidad a solicitud de la empresa Almacenes Slañta Clara S.A. encargada dé
realizar elservicio correctivo de la cam¡oneta de placa ROV-093.

Dicho sérv¡cio tue bñndado el dia 17-0S2013

En señalde confom¡dad, se firma la presente Acta.

SECCTRANSP Y SERV GENEMLES

)2 oonro d, t?,,L?f¡,i:,
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1355 -

2013

otorga la conformidad por la
En San lsidro, a los 12 días del mes de Jun¡o de 2013' se
prestados en LIMA - PROVINCIAS
!""*iOn a" to"

""*ic¡os

tO¡¡]BUIA

09

SUCURSALES Y AGENqlAq

03

TRANSP, DE DETERIORAQq9

en el pefiodo del día 10/05/2013 al
Efectuado por ciA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S'A'
dia24t15l2o13, cortespondiente a la factura:

060-0097519

en su oportunidad'
Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el servicio
pertinentes'
Se expide la presente conformidad, para los fines

'"i;i;'éi

{'

))

eo r

ro d"

t

?,,,N! :,,,*,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1358 - 2013
En San lsidro, a los 12 dÍas del mes de Junio de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la prov¡ncia de: P MALDONADO.

cANTTDAD'
05

TV

09

T

V

AGENCIAS - SUNAT
AGENCIAS

período del
Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A' en el
la
factura:
a
dia 08/05/2013 al día 19/05/2013; conespondiente

FACTIJRA

NO.

120-143ú44
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportun¡dad

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes'

Í*";

ACTA DE CONFORMIDAf)
En la C¡udad de L¡ma, a los 12 días del mes de junio del 2013, se otorga la
conformidad por la ejecución del Servicio de publicidad en los diferentes diarios

nivel nacional para la difusión de la campaña publicitaria denominada
'saneamiento Físico Legal de la Agencia Contamana, Distrito Contamana,
Provincia Ucayali, Dpto. Loreto" (diario El Peruano)' efectuado por Empresa
Peruana de Servidos Editoriales S.A., el dia 31 de mayo del2013' con carta de

a

aprobación de serv¡cios N' 051233-2013 por la suma de S/.918.98
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con
la calidad exig¡da por la dependencia a mi cargo

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes'

¿ IIINOSTROZA MOR¡I,ES

Iefé (e)

ACTA DE CONFORM¡DAD
alservic]o de docencra

2013. se d6 confofmdad
-- , ,-á ¡ r^r 12 dras del mes de JUNIO d;Banco
de la Nacion de acuerdo a ros srsurenles
del
capaotacion
pái
s"*¿"
l,
i"i¡iii"i"

FRANKLIN ALFREOO ¡.SMAT RAMON

PROVEEDOR

.

10073577921

RUC

CURSO PROGMMACION COEOL NI!'EL
CURSO

1

BASTCO

201t4211

N'REGISTRO

50981

SOLICITUD INTERNA N'

OEL 22 DE ABRIL AL 07 DE JUNIO 2013

FECHA

COSTO SEGÚN SOLICITUD

INTERNA

'

s/. 10.800.00

COSTO SEGÚN RECIBO POR HONOI'ARIOS

s/. 9,720.00

3".1""^iiRruilfi

ALCANCE
SEDE

"^co

DE LA NAcróN - LABoRAroRro

restado, frmamos en señal de conformidad'

EncontÉndose

:IEFE

1

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
En el Distr¡to de San Isidro, con fecha 13 de lunio de 2013, se em¡te la presente
conformidad, de acuerdo al visto bueno de ia Admin¡stradora de la Agenc¡a "C"
Puerto Supe - Sra. Ir¡s Ingrid Krauss Pérez que corresponde al mes de Junio
2013; por el servicio de arrendamlento del inmueble ub¡cado en la Ca¡le Cal¡ao
N'226 - D¡strito de Puerto Supe, Prov¡nc¡a de Barranca, Departamento de L¡ma,
donde funciona nuestra Agencia.
Se deja constancia que el pago se efectuará en forma mensual de conformidad al
Contrato de Arrendamiento.

ustzQtle@1
'áz) t7-Lñ

/dfi!z*oerc

)t

nonro de lo Noci.ón

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N" 1359 - 2013
EnSantsidro'a|os12díasde|mesdeJuniode2ol3,seotorga|aconform¡dadporla
lé"*¡¿n ¿"|ó" "u*icios prestados en LIMA - PROVINcIAS'

S A' en el periodo del dia 2310212013 al
Efectuado por ciA. DE SEGURIDAD PROSEGuR
dia 08/03/2013; correspond¡ente a Ia factura:

FACTURA NO''
060-0097521

en su oportunidad
Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio
pertinentes
Se exp¡de la presente conformidad' para los f¡nes

7¿

\t

Oorro de

lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD
DE BIENES

Asunto

Adqu¡s¡ción de Materiales eléctr¡cos e ¡nsumos para el
grupo electrógeno Perkins Olymp¡an de 36 Kw de modelo
GEP 44-7 Ag. "C" lñapari - Puerto Maldonado.

Referenc¡a

cARTA DE ApRoBActóN DE BtENES N'o51o8l-2013.

Responsable

Q-EXPO S.A.C.

En la c¡udad de L¡ma, a los 13 días del mes de junio del 2013, se otorga la conformidad
por Ia recepc¡ón de ¡os B¡enes según descr¡pción en la Carta de Aprobación de B¡enes N"
051081 - 2013, efectuado por Ia Empresa Q-EXPO S.A.C. y que señala:

Adquis¡ción de l\¡ateriales eléctricos e insumos para el grupo electrógeno Perkins
Ofymp¡an de 36 Kw de modelo GEP 44-7 Ag.'C" lñapari - Puerto Maldonado, segúñ
relación.
Los bienes internados en la Sección Almacén de¡ Banco con Guías de Rem¡sión 001

-

N"

0000806 y 0000807 de ¡a empresa Q-EXPO S.A.C., fueron vedfcádos por personal
Técnico la Secc¡ón Servic¡os cenerales el día 0G06-2013.
En señal de conformidad, se firma la presente Acta, dándose por concluido el acto

)2

Banco de

Io Noción

AGTA DE CONFORMIDAD
DE BIENES

:
Referenc¡a

:

Adqub¡ción de mateíales eléctricos pare la
¡mplementación de los amb¡ente de la pres¡dencia
Ejecutiva y la Gerencia General.
CARTA DE APROBACIÓN OE BIENES

N'05,t306
Responsab¡e

:

-

20t3.

MATERIALES INDUSTRIALES JERICK

s.A.c.

En la c¡udad de L¡ma, a los 13 días del mes de junio de 2013, se otorga la conformjdad
a la empresa MATERTALES INDUSTRTALES JERTCK S.A.C. según aA-Osf306_2013,
por l3 ITEIVS:

Cabe ind¡car que d¡chos maleriales eléctr¡cos fleron verificadas y recepcionadas por
personal de la Secc¡ón Serv¡cios Genera¡es el 07-06-2013 según cuía de Remisión
001 - N'003064, quedando conforme.
En señal de conformidad, se firma la presente Acta, dándose por concluido el acto

TECNTCO LOGtSTtCO
SECC. SERV¡CIOS GENERALES

,,l{JA

l| 'W't
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aonro a" ti,,l;11¡ó.,1

AGTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 't363 - 2013
En San ls¡dro, a los 13 dias del mes de junio de 2013' se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: ICA

CANTIDAD

DEScRIPCIóN

08

ATM REABASTECII\4IENTO

0

ATIV TARIFA BASICA IVIEN

o4

ATM FORANEO CHINCHA

05

ATM RECOJO REMANENTE

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLtNDADoS
día 1810412013 al día 19tOSt2O13; correspondiente a la factura:

S'A en et período

FAóTURA N.
120-1429441

Se deja constancia que el contratista ejecutó elservic¡o en su oportun¡dad
Se expide ta presente conformidad para los fines pertinentes

del

?2.

Sonro d"

t

1,,N:,r,,!,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N" 1364 - 2013
En San Isidro, a los 13 días del mes de junio de 20'13, se otorga la conformidad por la
ejecuc¡ón del Servicio Brindado en la provinc¡a de: lCA.

DESCRIPCION

CANTIOAD
0

0

RCTO BILL. SOL. AGE.
DEPURACION - PATRON 8CR

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPoRTES BLINDADOS S.A. en el período del
día 0AlO5l2O13 al dia'l9lo5l2l13: correspondiente a la factura:

FAC
120-1429482

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servic¡o en su oportunidad
Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes.

))

Sonro de lo Noción.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1418 - 2013
En San ls¡dro, a los 1 7 días del mes de junio de 201 3. se oto4ta la conformidad por la
ejecucióñ del Servrcio Brindado en la provincia de: HUANUCO,'/

CANTIDAD
0

DESCRIPCIÓN
CUSTODIA BILLETES SOLES PROV,

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S
dia 18t0412013 al dia'l9l15t2}13 corespondiente a la factura:

A

120-1430052

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

en el período del

?7 Bonco ae y,ly9ij!
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1419 - 2013
por la
En San Isidro, a los '17 dias del mes de junio de 2013, se otorga Ia conformidad
ejecución del Servic¡o Brindado en la provinc¡a de: HUANUCO /,/

GANT|DAD

O

I

DESCRIPCI

ICUSTODIA BOVEDA BCR - PROV

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
dia 18t14t2013 al dia 19n512013, conespondiente a la factura:

S'A

en el periodo del

],:,FACTURA No

120-1430053

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportun¡dad
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

)p

zorro de 11,-f9-¡1ón

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1420 - 2013
la conform¡dad por la
En San lsidro, a los 17 días del mes de junio de 2013, se otorra
ejecución delservicio Brindado en la provincia de: HUANUCo /

DEScRrPclóN

CANTIDAD
03

05
03
0

r.v.

.¡'V.
T

V

oP (co!!Q!l!4Q9)
AGENCIAS - ENV!9q
HER¡¿lES -

AGENCIAS

MATERIALES - CONSOLIDACIOry

período dél
Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINoADoS S A' en el
dia 08/05/2013 al dia 'lgl}5l2}13: coffespondiente a la factura:

FACTURA

NO

120-1430054
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el seNicio en su oportunidad
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

22

aanco

d.l:,Ig:iii

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

No
Eñ San ls¡dro, a

los

i""""i¿""0"it"ti","

142',1

- 20'13

la conformidad por la
días del mes de junio de .?9-1-qr .T^otoi;Ca
'
Biindado en la provincia de HUANUCo
'17

CANTIDAD

oescnrPclÓt¡

02

ATI\¡ FORANEO TOCACHE-STA LUCIA
ATM EFABASfECIMIENTO

11

03
07
0

FñPANFO CERRO DE PASCO

^fÁ'
EFi:.I.IO REMANENTE
^Ti,l
Af

I\./]

TARIFA BASICA

I\4EN

BLINOADOS S'A' en el período del
Efectuado por la Empresa HERMEs TRANSPORTES
factura:
iiáiáño,zlol g JlJ t 9i0sr20t 3: "o"""pondiente a la
"r
FACTURA NÓ

.

120-1430055

elservicio en su oportunidad
Se deja constancia que elcontratista ejecutó
para los fines pertinentes'
Se expide la presente conformidad

)2

eorro d" I!,,1,?:::

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N" 1422 - 2013
En San lsidro, a los 17 días del mes de junio de 201 3, se otorga la conformidad por la
ejecución delServ¡cio Brindado en la provincia de: HUANUCO.

CANTIDAD

DEscR!pcróN

0

DEPURACION . PATRON BCR

0

PROCESAM I\,/]ONEDAS PROV.

0

RCTO BILL, SOL, AGE.

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPoRTES BLINDADOS S.A. en e¡ período del
día 08i05/2013 al día 19lj5l2l13t correspondiente a la factura:

FACTURA

NO

120-1430056

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservic¡o en su oportunidad.
Se expide la presente conformidad para ¡os f¡nes pertinentes.

)7

Bonco

a"

9,,1,1Íi::.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1380 - 2013
En San lsidro, a los 13 días del mes de Junio
LIMA'
ejecución de los servicios prestados en

de

2013' se otorga la conformidad Por la

A' en el período del dia lolosl2o13 al
Efectuado por ciA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S
die24tO512013. correspondiente a la factura:

FACÍURA

NO

060-0097494

oportunidad
Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su
Se expide la presente conformidad, pafa los fines pert¡nentes

)2

Bonco de to Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N'

1362 - 2013

la
13 días del mes de junio de-2013' se otorga la conformidad Por
prov¡ncia de: lcA
áe"ui¡¿n ¿el s"ru¡"io Brindado en la

En San ls¡dro, a

los

CANTIDAD
11

0

03

DEscRrPcóN
T.V. AGENCIAS
I\4ATERIALES - CONSOLIDACION
TV AGENCIAS - ENVIOS

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
factura:
día o8/05/i013 al dia 1glost2ol3; correspondiente a la

ircrum

S'A en el período

¡¡'

120-1429480

en su oportunidad
Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio
Se exp¡de Ia presente conformidad para los flnes pertinentes'

del

)2

Aonro de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1361 - 2013
En San lsidro, a

los

'13 dias del

mesde juniode2O'13' se otorga la conformidad por

la

ejecución del Serv¡cio Brindado en la provincia de: ICA'

CANTIDAD
0

.

DESCRIPCION

RCTO. BOV. BCR - PROV,

Efectuado por la Empresa HERMES TRANsPORTES BLINDADOS
díe ftto4ti}13 al día 19/05/2013; correspondiente a la factura:

FACTURA

s'A

NO

120-1429479

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad
Se exp¡de Ia presente conform¡dad para los fnes pertinentes

en el período del

/Jt

Aorro de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N" 1360 - 2013
junio de2013' se otorga la conformidad Por la
En San lsidro, a los 13 dias del mes de
del lcA
á""*i¿n o"f ó"rvi"io Brindado en la provincia

CANTIDAD
0

DESCRIPCION

cusToDlA BILL. SOL.!89y1

BLINDADOS
Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES
la
factura:
a
JiÁ7aioúott ¿¡á lglo5l2o1q corespondiente

S'A en el período

"t

FACTURA

NO

120-1429474
en su oportunidad'
Se deja constancia que el Contratista ejecutó elseryic¡o
pert¡nentes
Se expide la presente conformidad para los fines

del

7)

tonro d" t:,,,\,:Í,,!,1,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N'

1368 - 2013

Ensanlsidro,alos'l3diasdelmesdejuniode2ol3'seotorgalaconformidadporla
provincia de: lcA'
lá"-""¿" oá-óé.¡"¡" Brindado en la

17
16
01

02
02

sucuRsALES Y qEIql¡q
CI I^I IP V AGFN'IAS FSPECIALES
ñF I\¡ATFRIALES

^^AO^

AGENcIAs coN rAR![4ES!E9!4!
sucuRS. Y AGENct49 lE!fBE94!99!)

EfectuadoporlaciA.DESEGUR|DAOPROSEGURSA"enelperiododeldia
la factura:
tóló5lióis'^l ¿i. z¿n5l201 3; correspondiente

a

elservicio en su oportunidad'
Se deja constancia que el contrat¡sta ejecutó
fines pert¡nentes
Se expide la presente conform¡dad para los

'"iii;ii

^4

\

zorro d" l"o,,*f,*"

ACTA DE CONTORMIDAD

o los trece (13) díos del mes de junio de 20'13' se
otorgo lo conformidod o lo proveedoro, obogodo KITZZY
MILU-SKA PÉREZ oLlvERA, respecio o lo e.iecución del servicio
en osesorío en procesos civiles de obligoción de dor sumo de
dinero en los que el bonco es demondonte y se iromiton en
vío de proceso de e.iecución. en Limo Sur, Centro y Colloo'
por ende ol primer pogo de lo retribución convenido; ol
En Son lsidro,

^

'hober preteniodo opoitunomenfe el Informe requerido;
conforme lo esloblece lo Corto de Aproboción de Servicios
CA - 051039-2013 de fecho 3 de moyo de 201 3, solicitodo
1

medionie Memoróndum EF/92.2710 N" 57,t-20]3 y iérminos de
referencio.
Se expide lo presente conformidod

24.

po

s

pertinentes.

$

aorro d"t!,1.!:,!:.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1367 - 2013
En San lsidro, a los 13 días del mes de junio de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecuc¡ón del Servicio Brindado en la prov¡ncia de: ICA

CANTIDAO
14

DEscRrPcróN
CARGA DE EFECTIVO - ATM

Efectuado por la cfA, DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.,
'1010512013 al dia 24105120131 correspondiente a la factura:

en el período del

FACTURA Nd
025-0027842
Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

,

;;

ll'',

i;';rl

í^ll,;odi

dia

)7 aonrod",Í,ilÍ,fiil

No 1402 - 2013

jun¡o del 2913' se otorga la conform¡dad por la
En San lsidro, a los 14 días del mes de
q""*iOn A"f ó"ti"io Br¡ndado en la prov¡ncia de: TRUJILLO'

15

CARGA DE EFECTIVO - ATI\'I

2

CARGA DE EFECTIVO - ATM - ESP

1

al
Efectuado por clA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A en el período del dia 1010512013
dia2410512013, correspondiente a la factura:

FACTU
o22-0026507

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el seryicio en su oportunidad'
Se exp¡de Ia presente conformidad para los fines pertinentes

)2 aonro a" \,,,!,9f.¡,ii!.
ACTA DE CONFORMIDAD
No 1369 -2013
días del mes de jun¡o 2013, se otorga la conform¡dad por la
ejecución de los servicios prestados en Ll¡,ilA.

En San lsidro, a los

13

'154

CARGA DE EFECTIVO -ATM

06

DESCARGA DE EFECTIVO -ATM

13

CARGA DE EFECT¡VO-ATI\i] ESP-1

Efectuado por cÍA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período del día 1olo5l2l13
al dia 24t0512013, correspondiente a la factura:

FACTURA N".
N:
060-00097493

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad'
Se expide la presente conformidad, para los flnes pertinentes.

7j

zonrod.lÍ,,|gÍiil

No 1366 - 2013
EnSan|sidro'alos13díasde|mesdejuniode2ol3'seotorga|aconformidadpor|a

ejecución del Servicio Brindado en la provinc¡a de: ICA

CANTIDAD
0

.

DEscRrPclóN

RECUENTO DE RÉI\4ESAS

Efectuado por la ciA. DE SEGURIDAD PROSEGUR
2410412013 al dia 24t05/2013; conespondiente a la factura:

FAcruRÁ

S'A', en el período del

Ne.,:

025-0027880

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad'
pert¡nentes
Se expide la presente conform¡dad para los fines

@

'''i¿::;:

'''-

día

)7

Aanco

d"

t,q,

l,iÍ,::,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1365 - 2013
En San lsidro, a los 13 días del mes de junio de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecuc¡ón del Servicio Brindado en la provincia de: ICA

CANTIDAD

.

.DESCR|PC|ON

01

EXCEDENTE BOVEDA - CUSTODIA BCR

01

EXCEDENTE BOVEDA EN TRANSITO

Efectuado por la CíA. oE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.,
2410412013 al día 2410512013: correspond¡ente a la factura:

FACTURA

en el periodo del

NO

o25-OO27A79

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad
Se exp¡de la presente conformidad para los fines pert¡nentes.

día

\

sonro

d",g,,ilÍ,:i*:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No ,t 404 - 2013

por la
del 2013' se otorga la conformidad
En San ls¡dro, a los 14 dias del mes de iunio
Brindado en la provincia de: TRUJILLo'

ij"iii,"

ii"is.-ti"]"

S'A' en el periodo del dia 2410412013 al
Efectuado por CfA' OE SEGURIDAD PROSEGUR
Á1" zqtosiolg: correspond¡ente a la factura:

022-0026509

elservicio en su oportunidad'
Se deja constanc¡a que elContratista ejecutó
para los fines pertinentes
Se expide la presente conformidad

\

Zonro de

lo

Noci,ón

ACTA DE CONFORMTDAD DE SERVICIOS
No 1352 - 2013

En San lsidro, a los 14 dias del mes de Junio del 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Br¡ndado en la provinc¡a de: HUANUCO

1

EXCEDENTE BOVEDA - CUSTODIA BCB

I

EXCEDENTE BOVEDA EN TRANSITO

al
Efectuado por ClA. DE SEGURIOAD PROSEGUR S.A' en el petiodo del dia24l04l2o13
dia 24to512013: correspondiente a la factura:

031-000'1079

Se deja constanc¡a que el Contrat¡sta ejecutó el seryicio en su oportunidad
Se expide la presente conformidad para los flnes perlinentes

'*:iüüiii;"

!üitu'

)

oorro

d",Í }:.fiÍ,:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1377 - 2013

otorga la conformidad por la
En San lsidro, a los 14 días del mes de Junio del 20'13' se
O"t é"ti"io Brindado en la provincia de: AREQUIPA'

"j""riiOn

CANTIDAD
1

EXCEDENTE BOVEDA - CUSTODIA BCR

al
DE SEGURIDAD PROSEGUR S'A' en el peúodo del dia 2410412013
dia24l}5l2}13i @Íespondiente a la factura:

Efectuado por

clA'

FACTURA

NO

026-0024684

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elseN¡cio en su oportunidad'
pert¡nentes
Se exp¡de la presente conform¡dad para los fines

?2

aonro de t:,.\!:ci?:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1386 - 2013
En San lsidro, a los 14 dÍas del mes de junio de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servic¡o Brindado en la provinc¡a de: TRUJILLO.

CANTIDAD
0

.

..

DEscRrPcróN

CUSTODIA BILLETES SOLES PROV,

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del
día 1810412013 al dia 1910512013; correspondiente a la factura:

FACTURA

NÓ

'120-1429799

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

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

gorro

4
N.

d"t?,!!f.i(:

1397 - 2013

EnSanls¡dro,alos'14díasdelmesdejuniode2Ol3,seotorgalaconformidadporla

ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: HUANCAYO'

DEscRlPctóN

CANTIDAD
0

CUSTODIA BOVEDA BCR

-

PRO]4

el período del
Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORÍES BLINDADOS S A' en
día 18t04t2013 al dia 19¡C5/2013; conespondiente a la factura:

'

prctunÁ

¡¡"

120-1430024
Se deja constancia que ei Contratista ejecutó el seryicio en su oportunidad'
Se expide la presente conformidad para los fnes pert¡nentes'

l;-;Ñ

22 sorro d"t? ,\,!ti,!n.
No 1396 - 2013
En San lsidro, a los 14 días del mes de junio de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: HUANCAYO.

CANTIDAD
0

DEscRrPcóN
CUSTODIA BILLETES SOLES PROV.

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
dia 18104t2O13 al dia 19/05/2013; conespond¡ente a la tac'tura:

FACTURA

S'A en el período

NO

120-1430023
Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

;c

,"* I

l::i":iD
6'

!1.'

'r"'t''1.-

sil*")$"'i

i

del

7V

zonro

d"tL,!.?:i!:.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1389 - 2013
En San lsidro, a

;;;il;;i$ú"

los

la conformidad por la
14 días del mes de iunio de 2O13 se otorga
Brindado en la proviícia de rRUJlLLo

.

CANTIDAD

oescnlpctÓH

48

ATIV] REABASTECIMIENTO

32

ATM RECOJO REMANE!!IE

0

Af

I\4

TARIFA BASICA

I\IE!

BLINDADoS S'A' en el período del
Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPoRTES
d ¿iá 19/05/2013; conespond¡ente a la factura:
Jiá

Áiuiols

FACTURA N'
120-1429802
en su oportunidad
Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio
pertinentes
Se expide la presente conformidad para los fines

@

$

aarco

ety,\:ii,!i

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1390 - 2013
En San lsidro, a los 14 días del mes de junio de 2013, se otorga la conform¡dad por la
ejecución del Servicio Br¡ndado en la provinc¡a de: TRUJILLO.

CANTIDAD
0

DEPUMCION . PATRON BCR

0

RCTO. BILL. SOL. AGE.

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el periodo del
dia OüO5/2O13 al dia 19/05/2013; correspondiente a la factura:

FACTURA'NO
120-1429803

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad.
Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.

l.i\' ;ll,
.."*

77

aorro

d"l:,,fgig.l

No 1388 - 2013
la conformidad por la
En San lsidro, a los '14 dias del mes de junio de ?ol9r.si otorga
qecuciOn Oet éervicio Brindado en la provincia de: TRUJILLO

CANTIDAO
21
0
11

T.V. AGENCIAS

MAÍERIALES - CONSOLIDACION
T V, AGENCIAS - ENVIO9

BLINDADOS
Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES
factura:
a
la
Ji" oe¡os/dors ¿ij 1glo5t2o13: correspondiente

S'A en el período

"l

FACTURA

NO

120-1429A01

en su oportunidad'
Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elserv¡cio
pertinentes
Se expide la presente conformidad para los fines

del

Aorro de lo Noción

\

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1387 - 2013
En San lsidro, a los '14 días del mes de junio de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución delServicio Brindado en la prov¡ncia de: TRUJILLO.

..

DESCRTPCTON

CUSfODIA BOVEDA BCR

.

PROV.

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDAOOS S.A. en el período del
día 1AlO4t2O13 al día 19lo5l2113t corespond¡ente a la factural

FACTURA

NO

120-14294OO

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportunidad.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

)2

zonro de /o N1,ci1f1

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N' 1382 - 2013

En San ls¡dro, a los 14 días del mes de junio del 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: TARAPOTO.

CANTIDAD
10

SUCURSALES Y AGENCIAS

I

SUCURS. Y AGENCIAS ESPECIALES

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A' en el periodo del dia 1olo5l2o13 al
dia 24105t2013; correspondiente a la factura:

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el servic¡o en su oportun¡dad

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes.

fs!"rD

)V aonro d"t:1,?:,!:
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1374 - 2013

EnSan|sidro,a|os14díasde|mesdeJuniode|2013,seotorga|aconform¡dadpor|a

ejecución del óervicio Brindado en la provincia de: PLJCALLPA

2

SUCURSALES Y AG

ENCIAq!9!¡!I4

en el período del día 10/05/2013 al
Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S'A'
die 24lO5t2O l3, carrespondiente a la factura:

FACTURA

NO

046-0009152

en su oportun¡dad'
Se deja constanc¡a que el Contrat¡sta ejecutó el servic¡o
pertinentes
Se expide la presente conform¡dad para los flnes

)2

sonco

dr¡3,il:,ti9,l

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1350 - 2013

otorga la conformidad por la
En San ls¡dro, a los 14 dias del mes de Junio del 2013' se,
Brindado en la provincia de; HUANUco'
á""*¡¿n

¿"ió".".

DEsgRtPclóN
SUCURSALES Y AGENQI g

sucuRS. Y AGEN!l49..liqeEql4!E9
coBRO DE MArERIAIE9

S'A' en el período del día 10/05/2013 al
Efectuado por clA. DE SEGURIDAD PROSEGUR
dia2410512013, correspondiente a la factura:

FACTURA N'
031-0001076

serv¡c¡o en su oportunidad
Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el

pertinentes
Se expide la presente conformidad para los f¡nes

)l

sorro d,

t:*1::',!*

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1354 -

2013

En San ¡sidro, a los 14 dÍas del mes de Junio del 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servic¡o Brindado en la provincia de: HUANUCO.

CANTIDAD
12

SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

7

TRANSPORTE DE DEIERIORADOS

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período del dia 1010512013 al
dia 2410512013t correspondiente a la factura:

F
03'1-0001081

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservic¡o en su oportun¡dad.
Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes.

\

Aorro d,

F,,X:,r",,!,:"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1383 - 2013

En San lsidro, a los 14 dias del mes de junio del 2013, se otorga la conform¡dad por ¡a
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: TARAPOTO

10

SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

8

TRANSPORTE DE DETERIORADOS

Efectuado por clA. DE SEGURIDAD PRoSEGUR S.A. en el período del día lll15/2o13 al
día 2410512013, correspond¡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.

4

ganco

d"l?,,,I?:,f:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1379 - 2013

ra conrormidad por ra

ffi?[1".'Jii:JffJ3,1"5:*":lE"ri"",'":U",3iii"'á¡i"11'"'n"

al
S'A' en el periodo del d¡a 10/05/2013
PROSEGUR
SEGURIDAD
por
DE
ClA.
Frectuado
"¿¡áütlidolz' correspondiente a la factura:

FACTUM N1
026-0024703

ejecutó elservic¡o en su oportunidad'
Se deja constanc¡a que el Contratista
para los fines pertinentes
Se exp¡de la presente conformidad

\

oonro

eti,,l:i',!,n

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1407 - 2013

En San lsidro, a los 14 dias del mes de junio del 2013, se otorga la conform¡dad por la
ejecución del Servicio Brindado en la prov¡ncia de: TRUJILLO.

I

SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

2

TRANSPORTE DE DETERIORADOS

Efectuado por ClA. DE SEGURIoAo PROSEGUR s.A. en el periodo del dia 1OlO5l2O13 al
dia 24/0512013: catrespond¡ente a la factura:

022-0026555

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elserv¡cio en su oportunidad.
Se exp¡de la presente conformidad para los f¡nes pertinentes.

22 tanro d" lÍ,I:,:i1,i

No 1371 - 2013

Ia conrormidad por ra

5j:,ixtfiTiS:J?;"'á,fl::.1":lEiix,'"""üf!"o"Tif;o:"*"

al
el per¡odo del dfa 1OtO4l2O13

5l,i"j!i.'.;

j."if li;Bi:5.'"""T:T:,!13,'"'GURS'A'en
FACTURA N1
046-0009137

en su oportun¡dad'
Contratista ejecutó el serv¡cio
Se deja constancia que el
para los f¡nes pertinentes
Se expide la presente conformidad

l7

eonco

d"rÍ'IÍÍii,i

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 1400 - 2013

'1-4 dias
En San lsidro a los
,del-me"".|.0""",'"T""oXil'*o,j.J1ii3
en la pl
etecuctón del Servicio Brindado

PRoSEGUR
Efectuado por clA. DE sEGURIDAD
¿iáiáicl,ñol3, correspondiente a la factura:

FACTURA

"t"tn"

Ie conformidad Por la

S'A en el período del día 1jlo4l2l13

NO

022-0026503

ejecutó elservicio en su oportunidad
Se deja constancia que el Contratista
para los Íines pert¡nentes'
Se expide la presente conformidad

:lh

al

\r

aonro

d.f1,IÍ:ii.l

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVIGIOS
N" 1370 - 2013
20'13 se otorga la conformidad por la
En San lsidro, a lñ< 13.iias del mesdeJuniode
presta¿os en LIMA - PRoVINcIAS
ejecución de los sJrvlcts

S'A' en et periodo del día 09/03/2013 al
Efectuado por ciA. DE SEGURIDAD PROSEGUR
dia22t}3li113, correspondiente a la factura:

¡Áciunl
060-0097522

en su oportunidad
Se deja constancia que el contratista ejecutó el servicio
pertinentes'
Se expide la presente conformidad' para los flnes

r-:

\"'.)A

)V sonco d' lÍ,,I:.:'iJ.

N'1373 - 2013
ra conrormidad por ra

:j::"*f.'iii3JffJá,1;5:J"':lñf",*:l%!:!"0"'fiJÉol"*"

periodo del dia 10/05/2013 al
PROSEGUR S.A. en el
Efectuado Por ClA. OE SEGURIDAD
a la factura:
dia 2410512013: correspondiente

,FACTU
046-000914'1

ejecutó el servicio en su oportunidad
Se deja constancia que el Contratista
para los fines pertinentes
Se expide la presente conformidad

\i.)A

\

aonro

el: l::li:

No 1376 - 2013

la conformidad por la
En San lsidro, a los 14 dias del mes de Jun¡o del 2013, se otorga
e¡ecución det óervicio Brindado en la provincia de: AREQUIPA

0

VERIFICACION

petiodo del día24lo4l2Ú13 al
Efectuado por CfA' DE SEGURIDAD PROSEGUR S'A' en el
dia24tOSt2O13' correspondiente a la factura:

FACTURA

NO

026-0024683

)2

nonro de la N,oción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No

t351 - 2013

2013' se otorga la conformidad por la
En San lsidro, a los 14 dias del mes de Jun¡o del
la provincia de: HUANUco
lé"-u"l¿n a"ié"rvi"lo Brindado en

el período deldía 24104/20'13 al
Efect'rado por clA' DE SEGURIDAD PROSEGUR S A' en
dia 2410512013, @nespondiente a la factura:

en su oportunidad
Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el serv¡cio
pert¡nentes
Se expide la presente conformidad para los fines

)2

Zonro de to Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N. 1353 - 2013

En San lsidro, a los 14 dÍas del mes de Junio del 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Serv¡cio Br¡ndado en la prov¡nc¡a de: HUANUCO.

CANÍIDAD

DEScRIPcIóN

6

CARGA DE EFECTIVO. ATM

2

DESCARGA DE EFECTIVO. ATM

Efectuado por clA. DE SEGURIDAD PROSEGUR s.A. en el período del día 1olo5l2j13 al
día 2410512013t correspond¡ente a la factura:

FACTURA

NO

031-0001080

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad
Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes.

'uüii;*ii;

77 Bonco et:,l.lt!n,
No 1385 - 2013
por la
En San lsidro, a los 14 días del mes de junio de 2013, se otorga la conformidad
PROVINCIAS
ejecución de los servicios prestados de LIMAa

02

PASE AEREO NACIONAL

02

REEMBOLSO GASTOS PASES AEREOS

Efectuado por cíA. DE SEGURIDAo PROSEGUR S.A. en el período del día 10/05/2013 al
día 24ll5l2!13t correspondiente a la factura:

FACTURA NO
060-0097520

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad
Se expide la presente conformidad, para los fines pertinentes

,.f.','r"\

'l'l:i:"1't'

)t

sonr:'

¿tlg,f::i3,i

SERVICIOS
ACTA DE CONFORMIDAD DE

N'1375 - 2013
ra conformidad por ra

5¡:,iilliii¡¡*,li:"'3,ffi:*":X8",:""",*:il"::!3oJif;o:'"'n"

PROSEGUR
trfécJuado oor CIA' DE SEGURIDAD
factura
la
a
correspondiente

S'A

al
en el per¡odo del día 10/05/2013

ii"ii¡osiiols,

FACTURA

NO

046-0009153

su oportunidad
contratista ejecutó elservicio en
Se deja constancia que el
para los fines pertinentes
Se expide la presente conformidad

4

son'o

d'

tr,,1,?,r',!,r.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1406 - 2013

En San lsidro, a los 14 días del mes de junio del 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: TRUJILLO.

CANTIDAD

I

DEscRrPcróN
BCR Y OTROS BANCOS

Efectuado por ClA. OE SEGUR¡DAD PROSEGUR S.A. en el período del día 1710512013 al
dia 2410512013: cnnespondiente a la factura:

No

o22-0026539

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su opo¡tun¡dad.
Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes.

.,(:

t,,.\.

'J,ilw,r,,,*ól

4

sonco de

ti

l2,ri!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1398 - 2013
En San lsidro, a

los

lJci""Hüi$rvi"j"

se-otorga la conformidad por la
14 d¡as del mes de Junio de 2013'
t" ptouiícia de: HUANcAYo
á'ino"oo

"n

T V, BANCO A BANqq

fv

AGENCIAS -

EN!]g!

MATERIALES - CONSOLIDACION

r.v.

HERT,IES -

o! 19Q!S9!!! Q9

T.V. AGENCIAS

BLINOADOS S A' en el periodo del
Ffectuado oor la Empresa HERMES TRANSPORTES
ii" iiáñiiio r sll ¡i; 1e/05/2013; correspondiente a la ractura:

FACTURA N'
120-1430025

elservicio en su oportunidad'
Se deja constancia que el Contratista ejecutó
para los fines pertinentes'
Se expide la presente conformidad

)2

Sonro de lo,No,ción

No 1401 - 2013

Ensanlsidro,alosl4diasdelmesdejun¡odel2ol3,seotorgalaconformidadporla

ejecuc¡ón det Serv¡cio Br¡ndado en la prov¡nc¡a de: TRUJILLO'

CANTIDAD

E ectuado por

24

SUCURSALES Y AGENCIAS

11

SUCURS. Y AGENCIAS ESPECIALES

clA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período del dia 10/05/2013

dia 24t0512013', correspondiente a la factura:

FACTUM

NO

022-0026506

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

al

)2

Oorro de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1378 - 2013

por la
Junio del 20 1-3' .s€. otorga la conformidad
En San lsidro, a los 14 d¡as del mes de
Br¡ndado en la proviñcia de: AREQUIPA

;'jci¡;ilo-eii;J"1"

S A' en el período del dia 1olo5l2o13 al
Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGLR
il^z¿tosñolz, correspondiente a la factura:

ejecutó elserv¡cio en su oportunidad
Se deja constancia que el Contratista
para los lnes pertinentes'
Se expide la presente conformidad

)),

Zorro de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1372 - 2013

2013' se-otorga la conformidad por la
En San lsidro, a los 14 dias del mes de Junio del
Brindado en ta provinc¡a de: PUcALLPA

;;;ft;;;ié;ti"l"

S'A' en el período del día 10/05/2013 al
Efectuado por clA. DE SEGURIDAD PROSEGUR
dia 24l\5l2o1g, correspondiente a la factura:

FACÍUTIA
046-0009140

elservicio en su oportunidad'
Se deja constancia que et Contratista ejecutó
flnes pertinentes
Se expide la presente conform¡dad para los

22

zonro

d"lÍ,IÍÍó.:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1403 - 2013

por la
del 2013' se otorga la conformidad
de
mes
¡unio
del
dias
14
los
a
lsidro,
En San
Brindado en la provincia de: TRUJILLo

;;;ft;;;i$.i"i"

dia 10/05/2013 al
PROSEGUR S A' en el periodo del
Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD
f,iá )iilsiots: correspondiente a la factura:

FACTURA

NO

022-0026508

ejecutó elservicio en su oportunidad
Se deja constancia que el Contratista
para los fines pert¡nentes'
Se expide la presente conformidad

)p

aorro

d.,Í,,IÍ:iÍ,:

ACTA DE CONFORTúIDAD_DESEEVIS!-OS
No 1405 -

2013

En San lsidro, a los 14 dias del mes de junio del 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución delservic¡o Brindado en la prov¡ncia de: TRUJILLO

CARGA EFECTIVO - ATM CON RUTA

Efectuado por clA, DE SEGURIDAD PROSEGUR s.A. en el periodo del día 1olo5l2o13 al
día 24t0512013: correspond¡ente a la factura:

FACTURA N"
022-0026559

Se deja constanc¡a que el Cont.at¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

\,

:"

sorro

d.,Í"IÍi'il

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N. 1384 - 2013
junio del 2o-1.3:i"-:to'Sa la conformidad por la
En San lsidro, a los 14 días del mes de
TARAPoTo'
i""lrá¿" ¿"ió"*"¡o Brindado en la prov¡ncia de:

Efectuado por clA. DE SEGURIDAD PROSEGUR
dia 24to512013 correspondiente a la factura:

s'A' en el período del dia 10/05/2013 al

FACTURANO
048-0007388

elservicio en su oportunidad
Se deja constancia que et Contratista ejecutó
pertinentes'
Se expide la presente conformidad para los flnes

22
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1393 - 2013
En San lsidro, a los 14 días del mes de junio de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: TACNA.

CANTIDAO
2A

DEscRrPcÉN
ATIVI RECOJO REMANENTE

0

ATM TARIFA BASICA MEN

01

ATM FORANEO LOCUI\4BA

02

ATM FORANEO [/tOQUEGUA

30

ATM REABASTECIMIENTO

Efectuado por la Empresa HERMES ÍRANSPORTES BLINDADoS s.A. en el periodo del
dia 1A10412013 al día 19n512O13 correspondiente a la factura:

FACTUR,A

NO

120-1429661

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

)2

aonro

d",Í,,f::iii

ACTA DE CONFORMIDAD lESE8VIC,lOS

N'

1399 - 20',13

por la
En San lsidro, a los 14díasdel mesde junio de2013, se otorga la conformidad
ejecución delservicio Brindado en la provincia de: HUANCAYO'

CANTIDAD
19
04
05
0

'

DEscRtPclóN

ATM RECOJO REIIIANENTE
ATI/I FORANEO CHUPACA
ATM FORANEO IIUANCAVELICA
ATIV TARIFA BASICA MEN

ATI\¡ REABASTECIM¡ENTO

S'A' en el período del
Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADoS
la
factura:
a
día 18lo4tio13 al día 19/05/20'13; correspondiente

] FACÍURA N"
120-1430417
oportunidad
Se deja constancia que ei Contratista ejecutó elservic¡o en su
pertinentes
Se expide la presente conformidad para los fnes

K;'*

32 Ba nco d" t?,1:,:,,ó.!.
ACTA DE CONFORMIDAD DE SEEVISIOS
No 1395 - 2013
En San lsidro, a los 14 días del mes de jun¡o de 2013' se otorga la conformidad por la
ejecución det Serv¡cio Brindado en la provincia de: TACNA.

DEscRrPc¡óN

CANTIDAD
08
0
0
'15

0s

T.V. AGENCIAS . ENVIOS
MATERIALES - CONSOLIDACION
CUSTODIA FARDO CERRADO

TV
TV

AGENCIAS - SUNAT
AGENCIAS

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A' en el período del
dia O8lo5t2113 al dia 19/05/20'13; correspondiente a la factura:

FACTURA N'
'120-1430350

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

.."iñ

?2 Zonro de t!, .ry::i?:
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1394 - 2013
En San lsidro, a los 14 días del mes de junio de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del SeNicio Brindado en la provincia de: TACNA

CANTIDAD

DEscR¡PctóN

0

AUTENTICACION DE MONEDAS
DEPURACION . PATRON BCR

0

PROCESAI\¡. I,'IONEDAS PROV.

0

RCTO. BILL, SOL. AGE.

0

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del
día 08/05/2013 al dia 19/05/2013; correspondiente a la factura:

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elsery¡cio en su oportunidad
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

',i;

;ui$
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Aonro

d, to,1391:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1392 - 2013
14 días del mes de junio de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Serv¡cio Brindado en la provincia del TACNA.

En San lsidro, a

los

]. CANTIDAD
0

.

DEscRrPctóN
CUSTODIA BOVEDA BCR

-

.,.
PROV.

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en el período del
dia 1alo4l2j13 al dia 19/05/20'13; correspondiente a la factura:

FACTURA N" '
120-1429659

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad.
Se exp¡de ta presente conformidad para los flnes pertinentes

)7
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N'

1391 - 2013

En San lsidro, a los 14 dias del mes de junio de 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Serv¡cio Brindado en la provincia de: TACNA.

CANTIDAD
0

DEscRtPc¡óN
CUSTODIA BILLETES SOLES PROV.

Efectuado por ¡a Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADoS s.A. en el periodo del
dia 1810412013 al día 1910512013, correspondiente a Ia factura:

FACTURA

NO

120-1429658

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad.
Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes
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"Año d€ la InveB¡ón para et Desrro¡to Rurat y ta Segur¡dad Atiñ€nta.ia"

ACTA No 0266 - 2013
oe coN¡on¡,ltoto DE n¡c¡pc¡óN oe eleNes
En la ciudad de Lima, el 14 de Jun¡o de 2013, en el Complejo Elizalde del Banco
de la Nación, Jr.
Antonio Elizalde No_49-5r estando reundos los señores LUIS BERNARDO SOTO ZAVALA, Jefe
de la
seccron almacen y JESUS VARGAS CENTET{O, Encargado del crupo Bienes Corr¡entes e Insumos
de
Imprenta; arnbos en representación de ¡a Sección Átmacén del BANCO DE
n,:.CIót para
establecer su conformidad de recepc¡ón respecto a los bienes adquiridos con:

Ll

Orden Compra Guía de Ihternam¡ento NoOOOg3g -2O13; emitjda el 07 de Junio de 2013, bajo
c9n!i9i9le:_d9l Convenio Marco; a favor de CORPORAC¡ó¡¡ nOO¡l_ S.A.C. por un totat de
s/.5,411,95; ¡os que presentados con cuía de Remisión Rem¡tente - RUC No2O5384S4S2S _
Serie_Ool -- No0OO87L por 20 (Ve¡nte) Toner Kyocera TK-172 para impresora Kyocera
FS1370DN; fueron recibidos et 13 de Junio del 2013 y quedan reg¡str;dos en et Libro de iegjstro
de Ingresos del Almacén de Bienes Corrientes e Insumos de imprenta áon el NoOgOS.
Habiendo verificado qle ros bienes co¡responden a ros requeridos; acordaron decrarar su
conformidad,
la.mrsm¿. que no. exime de responsabilid¿d al proveedor en caso existiera vicio oculto. por
tanto;
estando de acuerdo con lo consignado y dando fe de ro actuado, suscriben er presente documento
en
tres ejemplares.

l.¡"iliF4
; c¿,ioo .?
LUIS BE

SOTO ZAVALA
ENCARGAOO DEL GRUPO DE B ENES CORRIENTES F
INSUMOS DE MPRENIA

JEFE OE LA SECC ÓN ALMACÉN
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conformidad,
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¿l prcveedor en caso existiera vrcio oculto.
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
Écnicas del
_r"oJ""i" de proyectos oecostos y especifcaclones
sefvic¡o: Elaboración
y
Traslado
de sucursal
ncondlclonamie¡lo
"-'"'
récnicó para el

Asünto:

DPto. Lima "

consultol:

U"?"'.'"'[:'Ji:3:"'A'i:i"o'""9iliJi',o"

En san rs,dro siendo ras.e:oo

j,:""$"#:f{JjJlSl¡
i:i#;":"J#i*:
;; ia séccrón Estudios v Provectos
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de Serv'cios N'051371-2O13 fue recibida
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ns cáracteristicas que forma pade delcompromrso

los desajusles errores u
que el presente docJmento no convalida
Asrmismo. es oportuno señalal
y que serán de
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verlfcación
de
'notenlo
omisrones que no haya sido pot'o'" "¿-u!'tii "i
por la oblgación vrnculada al compromrso
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;óonsabil¡;ad de la cántratista
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ACTADE CONFORMIDAD
En la c¡udad de Lima, siendo el 14 de Junio de 2013, se otorga la conformidad
por el Servido de Curso de Taller de Asesoría Central Telefónica y Recepción,
por parte de la empresa FRAM. GROUP CORPORATION S.A.C con carta de
aprobación N" 051326- 2013

Se deja constancia de que el Contratista ejecutó el serv¡cio con la calidad
exigida por la dependenc¡a a mi cargo.

Asimismo, cabe espec¡ficar que la fecha en que se ejecutó el servicio lue el
jueves 13 de Jun¡o de 2013.
Se exp¡de la presente conformidad para ¡os fines pertinentes.

ivisión

I

Morales
orativa

S.B.P
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ACTA No 0266 _ 2013
DE CONFORMIDAD DE RECEPCIóN DE BIENES
En la ciudad de Lima, et 14 de

litonig
flizald:
secc'on Atmacen

N"_11:¿-":rgÍ9

Junio de 2013, en et Complejo Elizalde del Banco de la Nación, Jr,
lgrlldgs tos señores rurs sEnNraoo soro zAvat-a, Jefe d; |a

y JESUS VARGAS CENTENO, Encargado del

Grupo Bien€s Corrientes e Insumos d;
Imprenta; ambos en representación de la Sección Atmacén det BANCO DE l-,C t¡.lC¡éñ, -;ui"

establecer sLl conformidad de recepción respecto a los bienes adquiridos con:

O¡der Compra cuía de Internam¡eñto N.OOO839 -2013; emitida el 07 de Jun¡o de 2013, bajo
del Conven¡o Marcoj a favor de CORPORACIóN RODIL S.A.C. por un totat de
5l-5,411.95; los que presentados con cuía de Remis¡óñ Rem¡tente - RUC No2O53g4S4S25 _
9,"1t" 991 - No000871 por 20 (Ve¡nte) Toner KyoceÉ TK-172 para impresora Kyocera
FS1370DN; fueron recjbidos el t3 de Junio del 2013 y quedan registrádos en et fiUro
Ae iegistro
cond¡ciones

de Ingresos del Almacén de Bienes Corrientes e Insumos de Imprenta ¿on el NoO9O5.

Habiendo verificado que ros bienes corresponden a ¡os requeridos; acordaron decr¿rar
su conformid¿d,
la mjsma que no exime de ¡esponsab¡lidad al proveedor en caso exist¡era vicio oculto, por tanto;
estando de acuerdo con lo consignado y dando fe de ro actuado, suscrjben er presente documento
en
tres ejemplares.

/**{:liÉA
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JEFE DE LA SECC ÓN ALMACÉN

ENCAROADO DEL GRUPO OE 8 ENES CORR]ENTES E

cóDtco N'02,¡0¡35

NSUMOSOE MPRENIA
cóDtco N' 02406¡d

'I
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Banco de

lo Nación

ACTA DE CONFORMIDAD
Por la presente se da conform¡dad al Servicio de abastecimiento de combustible

para los vehículos de nuestra institución; correspondiente al per¡odo
comprend¡do entre el 01 al 07-06-2013. Realizados por la Firma: REPSOL
COMERCIAL S.A.C., con dom¡c¡lío en Av. Víctor Andrés Belaunde Ne 147
P¡so 3 - San lsidro, de acuerdo al Contrato Np 013968-2012-BN.
Los m¡smos que han sido realizados a entera satisfacción, conforme se detalla
en el cuadro adjunto:

IIPO

DE

COMBUSTIBTE
EFtfEC 98
EFITEC 98

95
EFITEC 90
EFITEC 90
EFITEC

DIESEI PRO + ECO

CONSUMO EN
GATONES
32.089
34.480
7.393
55.551
5ó.000
175.1M
VALOH VENTA
sl. a,o91.6441

PRECIO POR GI. IMPORTE TOIAL

llnc. IGV)

S/. (lnc. IGV)

13.237288
13.364407
1A.186441
10.686441
10.779661
r 0.872881

r 13,89

2,035.ó8
327.77
741.77
t.520.59
2,813.62
PRECIO VENIA
sl. 4.828.14

t.G.v 180/"
sl.736.4959

San lsidro, 14 de Junio del 2013
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BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En la Oficiña del Banco de la Nación, Sucursal de Pucallpa a los '15 días del mes de Junio del
año 2013, se em¡te la presente Acta de Conformidad sobre los servlc¡os prestados por la Cía
de Seguridad PROSEGUR S.4., a los Cajeros Automáticos de Pucailpa

En referido servicio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condiciones
contractuales y con la calidad ñecesada y según el detalle siguientei

EMISION DE

DE
SERVtCTO

146-000916

10 06 2013

.06.2013 al 10.06 20

Atentañeñte,

/2<
/-'---','"'x1;1":lE;ll'-l'.";

27.05.2013 24.45.2013

SERVtCtO
843-813

Manlenimlento lecnico -

Aflv

218.30

)J,

Bonro de

la Noción

SUCUNAL "8" IC.l

ACTAS DE CONFORTTIDAD DE SERWCIO
CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR SA.

"8" Ica, alos

d¡ezsisiete días del mes
¿" Ju¿o ¿" 2013, se emife la presente Acta de ConÍomiddil sobre los senicios
pui,oio po, h Cía De Seguriiad Prosegur S'A', a los cajeros automát¡cos en la
En la oJicína

tlel Banco

de la Nación' Sucursal

ciudad de lca.

de las
serric¡o se ha realízado observando el pleno cumplimiento
y
el detalle siguíente :
contliciones contractuales y con la calidad necesaia segun

Et refeúdo

FACTUM
025-27948

FECÍIA

lM)6-13

MNGO

07 Ma tenímiento Tecnico ATM $

IMPORTE
389.40

389.40

UNTO

coo.0263834

eonro de t2,la9i9n

)

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1417 - 2013

En San lsidro, a los 17 días del mes de Junio del 2013, se otorgl la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: HUANCAYO. 7'

CANTIDAD

DEscRrPctóN

2

CARGA DE EFECTIVO - AfI\,¡

2

CARGA EFECTIVO - ATM CON RUTA

Efectuado por clA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período del día 10/05/2013 al
dia 24lO5l2O13, @Íespondiente a la factura:

FACTURA

NO

032-0018762

/

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad
Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes.

¡t
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 14't4 - 2013

En San lsidro, a los 17 días del mes de Junio del 2013, se otorga la conformidad por
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: HUANCAYO

0

VERIFICACION

0

RECUENTO DE REMESAS

0

RECUENTO DE MONEDA

la

Efectuado por clA. DE SEGuRIDAD PRoSEGUR S.A. en el petiodo del dia 2410412013 al
día 24lOSt2O13, correspond¡ente a la factura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su opoÍtunidad'
Se expide la presente conformidad para ¡os fines pertinentes'

)2

Zonro de

lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERV¡CIOS
No 1415 - 2013

En San lsidro, a los 17 días del mes de Junio del 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: HUANCAYO.

/

CANTIDAD
1

EXCEDENTE BOVEDA. CUSTODIA BCR

1

EXCEDENTE BOVEDA EN TRANSITO

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el petíodo del dia 24J0412013 al
dia 2410512013: @nespondiente a la factura:

FACTURA

NO

032-0018759

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad
Se exp¡de la presente conform¡dad para los fnes pertinentes.

2p

aonco
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No 1416 - 2013

En San lsidro, a los 17 dias del mes de Junio del 2013, se otorga_l¡ conformidad por la
ejecución del Servicio Bdndado en la provincia de: HUANCAYO.

¿

DEscRrPcróN
29

SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

15

TRANSPORTE DE DETERIORADOS

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el periodo del dia 1OlO5l2O13 al
día 2410512013 @rrespondiente a la factural

FACTURA

NO

032-00'18761

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

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

$
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1411 - 2013

En San lsidro, a los 17 días del mes de Junio del 2013, se otorga ¡a conform¡dad por la
ejecución del Servrcio Brindado en la provincia de. JULIACA. ,/

/

CANTIDAD
1

I

DESCRIPCION
EXCEDENTE BOVEDA - CUSTODIA BCR
EXCEDENTE BOVEDA EN TRANSITO

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el periodo del dia 2410412013 al
dia24/0512013; correspondiente a la factura:

FACTURA N'
038-0010438

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad.
Se exp¡de la presente conformidad para los f¡nes pertinentes.

22 Bonco d"'Í,)Í,:ii,:
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1466 - 2013

EnSan|sidro,a|os26díasde|mesdeJuniodel2ol3,seotorgalaconformidadpor|a

e¡ecución del servicio Brindado en la provincia de: PUCALLPA

1

SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA

1

TRANSPORTE DE DETERIORAq9q

Efectuado por clA. DE SEGURIDAD PROSEGUR
dia '10/06/2013; correspondiente a la factura:

S'A en el período del día

FACT
046-0009166

en su oportun¡dad
Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio
pertinentes'
Se expide la presente conformidad para los fines

25105/2013 el

)3

Banco de

la Noción

No 1467 - 2013

por la
En San lsidro, a los 26 días del mes de Junio del 2013, se otorga 9 conformidad
ejecucrón del Servicio Brindado en la provinciade PUCALLPA ¿'''

PASE AEREO NO REGULAR
REEMBOLSO GASIOS PASES AEREOS

TRANSP DETERTORADOS VIA AEREA

Efectuado porcIA DE SEGURIDAD PRoSEGUR
día '10/06/2013; correspondiente a la factura:

s'A enel período

del día25105/2013al

oportun¡dad
Se deja constancia que el Contratista ejecutó elserv¡cio en su

pertinentes
Se exp¡de la presente conformidad para los fines

))

zo,ro d" t!,!":f.,,?:.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1408 - 2013

En San lsidro, a los 17 dias del mes de Junio del 2013, se otgrga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincla de. JULIACA.

/

3

24
5

BCR Y OTROS BANCOS
SUCURSALES Y AGENC¡AS
SUCURS. Y AGENCIAS ESPEC]ALES

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR s.A. en el período del día 1010512013 al
dia 2410512013: correspondiente a la factura:

. FACTURA

NO

038-0010433

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

d--fllilí4
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 14',t2 - 2013

En San lsidro, a los 17 días del mes de Junio del 2013' se otorrá la conformidad por la
ejecución del Seryicio Brindado en la provrncia de: JULIACA

(

33
8

SUCURSALES Y AGENCIA CON RUTA

TRANSPORTE DE DETERIORADOS

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período del dia 1OlOSl2013 al
dia24lOSl2Ol3; correspondiente a la factura:

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportun¡dad
Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes.

+rArrL\r rtEtrA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.
En la Oficina det Banco de la Nacion, Sucursa¡ Juliaca, a los 17 dias del mes de Junio del
por !a
año 2013, se emite la presente Acta de Conform¡dad sobre los serv¡cios prestados
Puno'
C¡a. de Seguridad Prosegur S.A., a los Ca¡eros Automat¡cos en la ciudad de

El refer¡do servicio se ha realizado observando el p¡eno cumplimiento de las condiciones
contractuales y con la calidad necesaria y según el detalle sigu¡ente:

FACTURA

FECHA

060-0097962 10.06.13

Atentamente.

IMPORTE

RAA'GO

SERVtCIO

25 al 31.05.13

Mant. Técnico Atm\Ruta

Total $

510.73
510.73

,

/E

LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A'
En la Ofcina del Banco de la Nacion, Sucursal Ayacucho, a los 17 dias del mes de Junio del
año 2013, se emite la presente Acta de Conform¡dad sobre los servicios prestados por la C¡a.
de Seguridad Prosegur s.A., a los cajeros Automat¡cos en la ciudad de Ayacucho.

El reler¡do servic¡o se ha real¡zado obseNando el pleno cumplimiento de las condiciones
contractuales y con la calidad necesaria y según el detalle siguiente:

FACTURA

FECHA

RAIVGO

034-0001234 10.06.2013 25.05 al 3'1.05.13

sERVtc,o

IMPORTE

Mant.Tco. AT¡,í Con Especial

Total

Ate ntame nte,

$/.

141,60

$/.

141,60

)7

Banco de
SUCURSAL

la Nación

"8" ]CA

ACTAS DE CONFORMIDAD DE SERWCIO
CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR SA.
En la ofcina del Banco de la Nación, Sucursal " 8" Ica, a los diezsisiete días del mes
de Junio de 2013, se efiite la presente Acta de ConJormidad sobre los servicios
prestado por la Cia. De Segürtdad Prcsegar 5.A., a los caieros automáticos, en la
ciudad de lca.

realizado obserrando el pleno cumplimiento de las
y
con
la calidad necesaria y segun el detalle siguiente :
contractuales

El leferido serricio se ha
condic¡o es

FACTURA
025-27950

FEC

HA

10-06-13 09

R,4,NGO

Manten¡m¡enfo Tecnico

ATM

s/.

s/.

IMPORTE
t,110.33

1,440.33

,iACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.
a los 17 dias del mes de Junio del
En la Of¡cina del Banco de la Nacion, Sucursal Ayacucho'
por la cia'
l" presente Acta de conformidad sobre los serv¡cios prestados
Ii"iolá,
s.A a los Gajeros Automat¡cos en la ciudad de Ayacucho
i"!"gr.i¿"0
'
".o""gur
de las condiciones
El referido sery¡cio se ha feal¡zado observando el pleno cumplimiento
siguiente:
contractuales y con la calidad necesaria y según eldetalle

"".rit"

IMPORTE

SERVICIO
034-0001232 10.06.2013 01 06 al 10.06 13

Atentamente,

s/.

720,20

lolal Sl.

720,20

Mant.Tco. ATM Con Especial

22 nonco de to N.11i!1

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N. 1381 - 2013

En San lsidro, a los 17 dias del mes de Junio del 2013, se otorga.]a conform¡dad por la
ejecución delServicio Brindado en la provincia de: TARAPOTO.

/

CANTIDAD

DESCRIPCION

3

PASE AEREO NACIONAL

3

REEI\4BOLSO GASTOS PASES AEREOS

1

TRANSP DETERIORADOS VIA AEREA

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en et período del día
dia 2410512013 correspondiente a la factura:

FACTU
048-0007387

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad.
Se exp¡de Ia presente conformidad para los fnes pertinentes.

jotlst2|.l3

al

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
En el Distr¡to de San lsidro con fecha 17 de Jun¡o de 2013, se em¡te la presente
conform¡dad, por e¡ servicio de arrendamiento por el Inmueble ub¡cado en la Av.
Brasil N' 3698 Distr¡to de Magdalena, Provincia y Departamento de Lima,
correspond¡ente al mes Junio de 2013; donde func¡ona nuestro Cajero.

-

Se deja constanc¡a que el pago se efectuará en forma Mensual de conform¡dad a.
la primera Adenda al Contrato de Arrendamiento.

)7

Bonco delo Noi;ón

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
Servicio e instalación de un table¡o de bombas altemadas y
mantenimiento corectivo a los ascensores del tanque
Hidroneunático de las 02 bombas de agua- Sede San Borja

Asunto

Referencia

a) Carta de fecha 1 1-06-2013
b) Carta de Aprobación N" CA- 051185-2013

Acta de
En la ciudad. de Lima, a los 13 días del mes de junio del 2013, se emitió el
C según el
óonlo.midad a soticitu¿l de la empresa MANTEG INGENIEROS S'A '
de la
documento
según
realizado
por
servjcio
el
J"""*""t dle la refe¡encia a)
referencia b) el cual detallamosl
I
. Servicio e instalación de un tablero de bombas alternadas y mantenimiento
corectivo a los ascensores del tanque Hidroneumático de ias 02 bombas de agua
por el
Dicho servicio fue concluido el día 0E-06-2013 lo cual fue verifrcado
de
satisfacción
Át,p"-i"o" a" U S""ción Servicios Gene¡ales, quedando a entera
esta dependencia.

NOTA: Se adjunta los sig¡rientes docurnentos:

.
.
.
.

y
Informe de los trabajaos reaüzados anexando iotos de ejecución antes
después
Acta de CumpLimiento firmado por e1 usuado
Dos planos eléct¡icos y dos manuales de operación y mantenimiento en
i¿lioma castellano
Carta de Aprobación

Itn señal

¿le

conformitlad, se hrma la presente Acta, dándose por concluido

eJ

acto

C. SERV.GENERALES

T,AP

22 sonco dt¡9,|::i:i:
ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante

el

presente documento

se

otorga conformidad

a la empresa

ToMASGENSA S.R.L. con R.U.C. N' 20100705894' por la entrega e insialación
de c¡nco (05) extintores contra ¡ncendio' cargados con polvo químico seco ABc'
marca Intomasa, modelo spr¡nklers, de 12 Kg cada uno'

La instalación de los referidos extintores se real¡zó en los ambientes de los
archivos conlables del Departamento de Contabilidad - Ofic¡na Principal, ub¡cada
en la Av. República de Panamá N' 3664 - San lsidro' como sigue:

a. Tres (3) extintores en los arch¡vos del cuarto sótano,
b. Dos (2) extintores en el archivo del quinto piso.

y

La adquis¡c¡ón e ¡nstalac¡ón de los ext¡ntores contra ¡ncendio se realizaron en
cumpl¡miento del Informe N' 050-2009-E.E. Departamento de Contab¡lidad'
Recomendac¡ón N'4.4c, Carta de Aprobación de Bienes N' 050595 - 2013 de
fecha 02.04.2013 y Guía de Remis¡ón 001 N' 041253 de fecha 24 O5'2O1'3'

Se flrma y exp¡de la presente Acta en señal de conform¡dad para los fnes
pertinentes.
San ls¡dro, 17 de Jun¡o de 2013.

$

tonro d"t?

.\.!i'!:

N'1410 - 2013
se oPrga la conformidad por la
Eñ San Isidro, a los 17 días del mes de Junlo del 2013
JULIACA
e;ecución aet Servrcio Brindado en la provincia de:

/

DEscRtPctóN
VERIFICACION

RECUENIO DE REIVESA9
DEPURACION DE BILLEÍE9
RECUENTO DE I\4ONEDAS
DEPURACION MONEDAS

enel peúodo del dia 2410412013 al
Efectuado por cfA. DE SEGURIDAD PROSEGURSA
dia 2410512013: correspondiente a la factura:

FACTURA.NO

038-0010437

elservicio en su oportunidad
Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó
pertinentes
Se expide la presente conformidad para los fines

la presente
En el D¡str¡to de San Isidro, con fecha 17 de lunio de 2013, se emite
*nio*i¿u¿, de acuerdo al visto bueno del Adm¡n¡strador de la Agencia "C"
óárongá,-i.':non:esús Mejía Pardo, que corresponde al periodo.del 16 de Junio
rs"oó:rl¡o de 2013; por el servicio de arrendamlento del ¡nmueble ubicado
en el lr. Huaraz S/N - Distrito y Provincla de Corongo, Departamento de Ancash,
donde funclona nuestra Agencia.

ii

se deja constancia que et pago se efectuará en forma mensual de conformidad
a la Pr¡mera Addenda al Contrato de Arrendamlento.

)2

Bonco
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Al¡nentaria"
"Año d€ la ¡nveE¡ón para el DesaFollo Ruraly la Seg¡¡r¡dad

ACTA No 0270 - 201.3

oe

ot necepcró¡¡ oe greNes
coNronpt-ióI-o

la Nación' Jr'
En la ciudad de Lima, el 17 de Junio de 2013, en el Complejo Elizalde le]-Banco-de
la
n",*io ¡f¡ul¿" No 4b5, estando reun¡dos los señores LUIS BERNARDo SOTo zAvALA' Jefe ded:
c¡¡¡rrro, Encarsado del Grupg
!oj'i"it":

i".Iii" lt"ü" v:eús vlnc¡s
en representación
i.rr"^a,

¡j:li'
de la sección Almacén del BANco DE LA NAcIoN;

!ll:Ylotpara

"tuo.
conformidad de recepción respecto a los bienes adquiridos coñ:
esüblecei su

2013, a favor de
Carta de Aprobación de B¡enes No051420-2013, emitida el 13 de Junio de
presentados
que
con Guía de
fueron
los
por
un total de s 1.4125'go;
iós conpómr¡on e'r.R.L.
(Qu¡ñce)
por
Cintas
15
oo1'Nooo0186
se¡¡e
nem¡s¡ón nem¡tente - RuC No 20523295404
y
el 17
Kerning;
recibidos
Troy
¡mpEsoras
uiéiluagnetic rnt character Recognition) Para
Bienes
jij".
de
del
Almacén
de
Ingresos
Reg¡stfo
Libro
de
¿-"1 2ot3 y quedan reg¡strado-s en el
i"
Corrientes e Insumos de Imprenta con el NoO912
conformidad'
Habiendo verificado que los bienes corresponden ¿ los requer¡dos; acordaron declarar su

iu .irau qru no exime de responsabilidad al proveedor en caso existiera vicio oculto. Por tanto,
estandodeacuerdocon|ocons¡gnadoydandofede|oaduado,suscribene|presentedmumentoen
tres ejemplares.

LUIS BERI{
.

FFF DF LA sÉcclÓN ALMACÉN

cóDtco N'02{435

iEiir;ü;iG;¡

éÉiii;;,üó

ENCARGADO DEL GRUPO DE BIENES ]R ENIÉS E
INSIJ¡I¡oS 0E MPRENÍA
cóDrco N" 0240648

F

)Z sorro et:,l::,,Y,:
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1409 - 2013

En San lsidro, a los 17 días del mes de Junio del 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provinciade. JULIACA.

1

3

CARGA EFECTIVO. ATI\,/ CON RUTA

Efectuado por clA. DE SEGURIDAD PROSEGUR s.A. en el período del dia 10/05/2013 al
día24/O5/2O13: correspondiente a la factura:

FACTURA N'
038-0010435

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S'4.
mes de Junio del
En la Ofcina del Banco de la Nación, Sucursal de Arequipa a los 18 días del
por la cía'
prestados
servicios
sobre
los
presente
de
conformidad
Acla
la¡t" l"
lno zol:,
"á
de
Arequipa
cajeros
Automáticos
a
los
S.A.,
de segur¡dad PRosEGUR

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

contractuales y con la calidad necesaria y según el detalle siguiente

FACTURA

FECHA

RANGO

SERVtCtO

026-0024766

10.06.20',13

25.05 al 31.05.13

Mantto. Técnico ATI\,

IMPORTE
141.60

Total

$

BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA. DE SEGUR¡DAD PROSEGUR S.A.
En la Ofic¡na del Bañco de la Nación, Sucurcal de Arequ¡pa a los 18 dfas del mes de Junio del
año 2013, se er¡ite la presente Acta de conformidad sobre los seryicios prestados por la Cía.
de Seguridad PROSEGUR S.A., a los Ca¡eros Automáticos de Arcquipa.

En referido servicio se ha rea|zado observando el pleno cumplimienio de las condiciones
coñtractuales y con la calidad necesaria y según el detalle siguiente

FACTURA

RANGO

SERVtCtO

0'1.06 al 10.06.13

fVantto. Técnico ATlvl

IMPORTE
1,455.98

fotal

S/.

1,455.98

I

BANCO DE LA NACION

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

a los j8 dias del mes de
En la ofcina del Banco de la Nac¡Ón sucursa "Qrlriv"r- -' sobre rñs'serurcros prestados por la
l" presente rcta oe contormidad
¿"runo zors,
-..iü;ii;
"" ".,1"
l¿ crLdad de Y. v v$segurioaa erosegur S A a los cajeros Automáticos en
ó,aiol

de las condiciones contractuales v con la
Fl referido servicio s€ ha realizado obs€rvando el pleno cumplimiento
calidad necesaria y segun el deialle siguienle:

FACÍURA

FECHA

020,0033317

10

06.13

RANGO

IMPORTE

SERVICIO

7,950.98

0'1.06.13al 1006 13

S/

7,950.98

.,'

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
En el distrito de San lsidro, con fecha 18 de Junio de 2013, se em¡te la presente
conform¡dad, por los alquileres 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 detal¡e:

1.

Agenc¡a Aeropuerto: conformidad de servicio prestado del 071a612013 al 06/
0712013 po( el arrendamiento del inmueble, ubicado en la Av. E. Faucett Segunda
Etapa Local comercial (c. c. N' 1058-1068-1078-1088), del centro Aéreo comercial
Callao, Distrito y Provincia Constitucional del Callao.

2.
3.

Sucursaf M¡raflores: conformidad de servicio prestado del 0410612013 al 031
0712013 pot el arrendamiento del inmueble, ubicado en Av. José Pardo N' 205 y Jr¡¡ártir Olaya N' 211, Distrito de Miraflores, Provinc¡a y Departamento de Lima.
Agencia "A" Huánuco: conformidad de servicio prestado del 08/06/2013 a¡
0710712013 por el arrendamiento del inmueble ubícado en Jr. 28 de Julio N' '1061,
D¡strito, Provincia y Departamento de Huánuco.

Asimismo, se emite la pfesente conformidad que coresponde al mes de Junio de 2013
por el alquiler de un (01) espacio con un área de 20.00 ¡/2 doñde 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 Conjunto Habitacional Chabuca
cranda y el Conjunto Habitac¡onal la Merced, de propiedad del Fondo de Empleados del
Banco de la Nación
FEBAN, donde funcioñan los cajeros automáticos del Banco de la
Nación, ub¡cados según detalle:

4.

Cajeros Automát¡cos Mult¡red tipo Lobby: ubic¿do en Ca¡le Bárbara D'Achille N'
223-225 - Utb. Calera de la l\/erced, Distrito de Surquillo, Provincia y Departamento
de Lima.

5.

Ca¡ero Centro Comerc¡al "Los Recaudadores: ubicado en el Pasaje Las Tunas N"
114,120, 124y 132, Tienda 8, 1er. Piso, Urbanización Los Recaudadores Distrito de
Ate Vitarte, Provincia y Departamento de Lima.

6.

Cajero Conjunto Hab¡tacional "Chabuca Granda": ubicado en Jr. Santa Liberata
N' 147-149 - Block 2, Tienda N' 1, 1er. Piso Conjunto Hab¡tacional Chabuca Granda
Distrito del Rímac, Provincia y Departamento de Lima.

7.

Cajero Conjunto Habitac¡onal "La Merced": ubicado en Av. Tomás lvlarsano N'
1451, Tienda

N'6, Distrito de Surquillo,

Provincia de L¡ma y Departamento de Lima.

Se deja constancia que el pago se efectuará de conforíiidad a los Contratos de
Arrendamiento de lnmuebles entre el Fondo de Empleados del Banco de la Nac¡ón FEBAN y eI BANCO DE LA NACIÓN.

ACrAm&¡mmmñÓ
Renzo
Por medio de la presente acta se deja constáncia que el abogado
con la
Jesús Villagra Herrera, ident¡f¡cada con DNI N" 42204210' cuenta
del
conform¡dad de la Div¡sión de Asuntos Bancar¡os y
^dministrativos
al
Departamento de Asesoría Jurid¡ca del Banco de la Nación, en relación

cump¡¡miento de¡ 'Servicio

de

Elaborac¡ón

de Informe que anal¡ce e

¡mplemente las observaciones efectuadas al Proyecto de Nueva Rég¡men de
para la
Poderes, en dicho ¡nforme deberá efectuarse la revisión y sugerencias
respectiva val¡dación de facultades-. según Carta de Aprobación de Serv¡c¡os
N" 050952

-

20 I 3 de fecha 03.05.2013.

el mencionado profes¡onal ha remitido el informe
legal señalado en el párrafo precedente el 31.052013, encontrándose

Se deja constancia que

conforme a lo sol¡citado y dentro del Plazo establecido.
San Is¡dro,

l8 dd iun¡o de .ZO I 3.

l

\-r

n

\ ,/l' \

Juan Calos Buru\nay'[e Gonzales
Jefe {e) Sub Gerenfe
Dlvisión Asuntos Bancarios y Administtativos

i

i

)|

sonco
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ACTA DE CONFORMIDAD
sobre el cumpl¡miento de la
Por medio de la presente, se otorga conformidad
que determine los
prestaclón del servicio de "Elaboración de informe legal
de la
.1""n.". d" la Qu¡ncuagés¡ma sétima Disposición complementaria Final
para el Año 2013 y del
Ley N" 29951 - Ley de Presupuesto del sector Públ¡co
aplicables
Decreto supremo N" 097-2013-EF, asimismo detalle los lineamientos
al BN conforme a d¡chas normas y elabore un proyecto de Acuerdo de
por el
Directorio para la implementac¡ón de las mencionadas normas"' brindado
de servicios N"
Estud¡o Luis Echecopar García s.R.L, según carta de Aprobación
051293 - 2013 de fecha 03.06.2013.
legal
Se deja constancia que el mencionedo Estudio ha rem¡tido el informe
párrafo precedente el 11.06.2013,
correspondiente al servicio señalado
conforme a lo solicitado y dentro del pl{zo establecido.
San lsidro, 18 de junio de 2013.

))BoncodelÍ,}13Íó.1

"&,::":'';nffi

Asunto

3:l:i.]: S:,l,ff sE5#::,:"'1"9il

Referencia

?,'"*X'.: fii:J"'"''.';i'9?o- 0 " "'-'0

i"'

"

d:::" \¿1%"-'"iet+L-"$:f:"1*l; T
"::i"":i,,.;"'iir'r,¿"
doc'menrn de la

a ro".r8 días
En ra c,udad d" Lima

ñontor*id,d a "olcrrud o" l"a) Por
documento de la referencra
"eferencra

I

b1

"egún

el cual detallamos:

de alfomb¡a
suministro e instalación
Se.uicio de desinstalación'

.

Dicho servlcio fue co'"J",1.-:11:"Servrcros
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSECUR S.A.

1"" I3 dias del mes de
En ta ofciña de Banco de la Nac¡on, sucursal ....Qip.tu.,-,..,
"
presente
seru'cios oreslados por la
sobre;.os
la
Acta
de
Conformidacl
20'13,
se
emile
. tlr^^(.o oel año
cia. de Seguridad Prosegur

S.A

¿ los

cajeros automál¡cos en

la c udad

de Yi''rr¡''

Ereferidoservicioseharea|izadoobserva¡doe|p€nocumpim¡entode|ascondicionescontractua|esycon|a
calidad necesar¡a y seguñ eldela le siguiente:

FACfURA

IE9EA

020-0033315

10.06.13 25.05.13 al 31.05.13

IMPORTE
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84X99

365.80
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N"

1424 - 2013

En San lsidro, a los '19 días del mes de Junio de 2013, se)2forga la conformidad por la
ejecución del Serv¡cio Brindado en la provincia de. LIMA. .,'

CANTIDAD

DESCRIPC¡ON

0

PROC. BILLETES ICONTEO Y VERIF)

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.
18104/2013 al dia '19/05/2013; correspondiente a la factura:

en el período del

FACTT

120-1430396

Se deja constancia que elContratista ejecutó el servicio en su oportunidad.
Se exp¡de la presente conform¡dad para los flnes pertinentes.

@

dia

3p eonro et:,N?1i!:i

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N.

1429 - 2013

En San lsidro, a ¡os 19 días del mes de Junio de 2013,
ejecución del Servicio Brindado en la provrncia de: Lll\rA.

CANTIDAD
0
5

.

tslotorga la conformidad por

DEscRrPcróN.,

MATERIALES - CONSOLIDACION
T.V. AGENCIAS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.
08/05/2013

aldia

la

en el periodo del

19|O5DO13; correspondiente a la factura:

FACTURA N'
120-1424962
Se deja constancia que el Contratista ejecutó eÍservicio en su oportunidad.
Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes.

dia

ACTA DE CONFORMIDAI)

En Ia Ciudad de Lima, a los 19 días del mes de junio de 2013, se otorga la

conformidad por el "Seruicio de Cate ng para la Reunión de Trabajo de la

Alta Dirección, por parte de la empresa SWEET BAKERY SAC; con carta
de aprobación

N'

051466

-

2013.

Se deja constancia de que el Contraüsta ejecutó el servicio con la calidad
exigida po¡ la dependencia a mi cargo.

Asimismo, cabe especifrcar que la fecha en que se ejecutó el servicio fue el

miácoles l9

d€

junio de 2013.

Se expide la presente

conformidad para los fines peÍinentes.

rí¡ Elene Hinostroza Morales
División Imagen Corporativa

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
En la c¡udad de San lsidro con fecha 19 de junio de 2013, se emite la presente
conformidad que corresponde al mes de JUNIO de 2013, por los alquileres y
mantenimiento de los ¡nmuebles que ocupan los espacios para los cajeros automáticos
en locales de CENCOSUD RETAIL PERU S.A. y WONG S.A., ubicados según detalle:

1.

METRO BREÑA (H002): ubicado en Av. Alfonso Ugarte N' 1'f 50 y Av. Venezuela, Jr.
Carhuaz y Jr. lquique, Distrito de Breña, un (01) Ca¡ero Automát¡co, espacio N"
6124.

2.

METRO BREÑA (H002): ubicado en Av. Alfonso Ugarte N" '1'150 y Av. Venezuela, Jr.
Carhuaz y Jr. lquique, D¡strito de Breña, un (01) Ca¡ero Automático, espacio N'
6152.

3.

METRO SAN BORJA (HOO3): ubicado en Av. Benjamín Do¡g Brent s/n esqu¡na Av.
Angamos con Av. Aviación Urb. Limatambo, distrito de San Borja, un (01) Cajero
Automático, espacio N' 61 32.

4.

METRO SAN JUAN DE LURIGANCHO (H006): ubicado en Av Próceres de la
Independencia N' 1632, distr¡to de San Juan de Lur¡gancho, un (0'l) Ca¡ero
Automático, espacio N' 1192.

5.

METRO SAN JUAN DE LURIGANCHO (H006): ubicado en Av Próceres de la
Independencia N' 1632, disfito de San Juan de Lurigancho, un (01) Ca¡ero
Automático, espacio N' 6216.

6.

METRO RIMAC (HOO7): ub¡cado en Av. Túpac Amaru Cdra 16 esquina con Calle 18
de Enero, distrito del Rimac, un (01)Caiero Automático, espacio N" 1192

7.

Urb Santa catalina,
METRO GANADA (H008): ubicado en Av. Canadá N' l'110
distrito de La Victor¡a, un (01) Caiero Automát¡co, espacio N' 1 184

-

-

METRO BENAVTOES (HOlo): ubicado en Oscar R. Benavides N" 3002, distrito de
Cercado de Lima, un (01) cajero Automático, espacio N" 6108
L METRO PASGANA - COMAS (Ho1l): ubicado en Av. Túpac Amaru Km 3.5 La
Pascana, d¡str¡to de Comas, un (01) Caiero Automát¡co, espacio N" 6136.
10. METRO INDEPENDENcIA (Hol3): ubicado en Av. Alfredo lvendiola N" 3900, d¡strito
de Independenc¡a, un (01)Ca¡ero Automát¡co, espacio N'6172
8.

-

11. METRO HIPER OVALO PAPAL (H016): ub¡cado en Av. Amérjca Oeste - Lote 1' l\rz
J, Urb. V¡sta Hermosa, distrito de Trujillo, un (01) Ca¡ero Automát¡co, espacio N'
6172.
12. METRO LA MOLINA (Sool): ubicado en Av La l\rolina N" 1068 esquina con Las
Zazamoras, distrito de La l\rolina, un (01) Cajero Automático' espacio N'6'f 80

PUEBLO LTBRE (s004): ubicado en Av. Sucre N" 550, 552, distrito de
Pueblo Libre, un (01) Ca¡ero Aütomát¡co, espacio N' 6128

13. METRO

METRO PERSHING (SO5): ub¡cado en Av. Gregorio Escobedo N" 1050, d¡strito de
Jesús María, un (01) Cajero Automát¡co, espacio N" 6152
15. METRO CORPAC (5007): ubicado en Av. Av. Paseo de la Republica N" 3440,
d¡strito de San lsidro, un (01) Caiero Automát¡co, espacio N' 6144
14

SHELL (SOO8): ub¡cado en la Calle Shell N" 250, d¡strito de Miratlores, un
(01) Cajero Automát¡co, espacio N'6132.

16. METRO

'17. METRO RETABLO
HUMTEC (S011): ubicado en la Av. Universitaria s/n - Lote 1,
Mz. E, Urb. El Retablo ll, distrito de Comas, un (01) Cajero Automático, espac¡o N"

-

18. METRO VENTANILLA (5014): ubicado en la Av. Nestor Gambeta s/n - lvlz. c, Lote
30-34 - Urb. Pedro Cueva, distrito de Ventanilla, un (01) Ca¡ero Automát¡co,
espac¡o N" 6156.

19. METRO MEXICO

-

FURUCAWA (5021): ubicado en el Jr. Franc¡sco Luna Pizarro N'
(01)caiero Automálico, espacio N" 6128.

'1550, distr¡to de La Victoria, un

- GAMARRA (S022): ub¡cado en la Av. Tomas Valle s/n
'f, ¡,¡2. R1, distrito del Callao, un (01) Cajero Automát¡co, espacio N' 6132.

20. METRO ANGELICA

-

Lote

21. METRO PERRICHOLI (S026): ubicado en el Jr. Trujillo N'414, distrito de Rimac, un
(01) Ca¡ero Automático, espacio N" 6116.
22. METRO MANCO CAPAC (S031)r ubicado en Ia Av. Manco Capac esquina con
Bausate y N¡eza, distrito de La Victoria, un (01) Ca¡ero Automático, espacio N"
6180.

23. METRO FAUCETT (5032): ub¡cado en la Av. Venezuela
M¡guel, un (01) cajero Automático, espacio N'6124.

-

N'

5515, distr¡to de San

ENATA (5034): ub¡cado en la Av. Nicolás Ayllón N" 4279
Urb. Vista Alegre, distr¡to de Ate, un (01) Cajero Automát¡co, espacio N' 6180.

24. METRO PURUCHUCO

-

25. METRO HUAYLAS (5038): ubicado en la Av. Prolongación Huaylas N'2070, d¡strito
de Chorrillos, un (01) Ca¡ero Automático, espac¡o N" 6188.
26. METRO PLAZA LA LUNA (3049): ubicado en la Av. Gullman esquina con Av. Grau
s/n, distrito y provincia de P¡ura, un (01) ca¡ero Automático, espacio N" 6188
27. METRO PASEO CENTER (5056): ubicado en la Av. Guardia Civil N' 388 - 390 Urb. La Campiña, distrito de Chonillos, un (01) Cajero Automático, espacio N" 656.
28. WONG MARSANO (T021): ub¡cado en la Av. Santiago de Surco esquina con Av.
Andrés Tinoco y Calle lván Huerta, distrito de Sant¡ago de Surco, un (0'l) ca¡ero
Automát¡co, espacio N' 656.
29. WONG ATE (TH02): ubicado en la Av. La Molina N" 378, d¡strito de Ate Vitarte, un
(01) Cajero Automát¡co, espac¡o N'6172.
Se procede a dar la CONFORMIDAD delServicio prestado.

Se deja constanc¡a que el pago se efectuará en forma mensual de conformidad a los
Contratos de Cesión en Uso de Inmuebles entre HIPERMERCADOS METRO S.4., E.
WONG S.A. y el BANCO DE LA NACIÓN.
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Sra. LAUM VERGARAY DUCLOS.
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Remisión de facturas y Notas de Crédito que se ind

:

San lsidro, 20 de jun¡o de 2013.

:

Nos d¡rigimos a usted, remit¡endo adjunto al presente, los siguientes comprobantes de
las empresas Cencosud Retail Pe.ú S.A. y E. Wong S.4., para su trám¡te de
cancelación y deducción pert¡nentes al mes de j!!i9j9.aq!!, se adjunta asimismo el
Acta de Conformidad delservic¡o pertinente.:

1. Fact 1O112-Cencosud Reta¡l Perú S.4. por S/. 35,046.00 - A¡quiler mes de jun¡o
2013 de (20) Cajeros Automát¡cos Multired en t¡endas según detalle.
2. Fact. 101'13 - Cencosud Retail Perú S.A. por S/. 4,779.00 - Alquiler mes de junio
2013 de (03) Cajeros Automáticos Multired en tiendas según detalle.
3. Fact. 10114 - Cencosud Retail Perú S.A. por S/. 3,894.00 - Manten¡miento mes
de junio 2013 de (20) Cajeros Automáticos lvlultired en tiendas según detalle.

Fact. 10115 - Cencosud Retail Perú S.A. por S/. 531.00 - ¡,iantenim¡ento mes de
junio 2013 de (03) Cajeros Automáticos l\rultired en tiendas según detalle.
Fact. 10274 - Cencosud Retail Perú S.A. por S/. 1,593.00 - Alquiler mes de junio
20'f 3 de Cajero Automático Multired en Piura.
Fact. 10275 - Cencosud Retail Perú S.A. por S/. 177.00 - ¡/anten¡miento mes de
junio 2013 de Cajero Automát¡co ¡,¡ultired en Piura.
Fact. '10335 - Cencosud Reta¡¡ Perú S.A. por S/. '1,593.00 - Alqu¡ler mes de junio
2013 de Cajeros Automáticos Mult¡red en Ova¡o Papal de Trujillo.
8. Fact. 'f 0336 - Cencosud Retail Perú S.A. por S/. 177.00 - ¡rantenimiento mes de
junio 2013 de Cajero Automático ¡ru¡tired en Ovalo Papal de Trujillo.
E. Wong S.A. por S/. 1,593.00 Alquiler mes de junio 2013 del
9. Fact. 4688
Cajero Automát¡co l\,lultired en Wong de Marsano.
10. Fact. 4689 - E. Wong S.A. por S/. 177.00 - lvlantenimiento mes de jun¡o 2013 del
Cajero Automático ¡rultired en Wong de Marsano.
11. Facl- 4734 E. Wong S.A. por S/. 1,593.00 Alquiler mes de junio 2013 del
cajero Automát¡co Multired en Wong de Ate - Vitarte.
12. Facl.4735 - E. Wong S.A. por S/. 177.00 - Mantenim¡ento mes de junio 20'13 del
Cajero Automático Multired en Wong de Ate - V¡tarte.
'f3. Notas de Crédito Nos.: 416,418,43o, 425, 421,427,415 y 413 de S/. 1,593.00
cada uno, y N" 423 de s.l. 822.19 por un monto total de S/. 13,566.19
Devolución de rentas de alqu¡¡eres pagados del Cajero Automático Mult¡red de
Eco Bellavista - Callao, el cual ha sido devuelto por bajo volumen operativo.
'14. Notas de Crédito Nos.r 414, 429,424, 417,42O, 42A, 426 y 422 de S/. 177.00
cada uno, y N" 419 de S/. 91.36 por un monto total de S/. 1,507.36 - Devolución
de cuotas de manten¡miento pagados del Cajero Automático Multired de Eco
Bellavista - Callao, el cual ha sido devuelto
4.
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ACTA DE CONFORMIDAD
Contrato: CO-014908.2013
"Servicio de Desarrollo y Pruebas para el Proyecto PETL M¡gración de
Aplicaciones No Core"

Por intermedio de la presente, se hace de conocimiento que con retación al
Contrato de Servicios CO-o14908-2013 "Servic¡o de Desarrollo y Pruebas para

el Proyecto PETI: Migración de Aplicac¡ones No Core", el consorcio formado
por las empresas CONSULTING MANAGEMENT & METHODOLOGY ON
INFORMATION TECHNOLOGY

S.A.C.

y

SPECIALISTS SYSTEM
CONSULTING S.A.C., prestó d¡cho servic¡o al Banco de la Nación hab¡endo
cumplido con las activ¡dades encargadas en el perÍodo el 27.05.2013 al
19.06.2013:

'RHES: Hito

1

-

Análisis y Diseño RH Escalafón"

En tal sentido, en señal de conformidad, las unidades usuaria

y

técnica

acuerdan en suscr¡bir la presente acta con f¡rma y sello autorizado.

San lsidro. 19 de Junio de 2013
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1439 - 2013
En San lsidro, a los '19 días del mes de Junio de 2013, se otorga ,la-conformidad por la
ejecucrón del Servicio Bnndado en la provincia de: CAJAIVIARCA. 1

:OANTIDAD

,.

0

RCTO. BILL. SOL. AGE.

0

RCTO BILL DOL AGE
DEPURACION . PATRON BCR

0

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADoS S.A.
O8lO5l2O13 al dia 19lO5l2O'13: correspondiente a la factural

FACTURA

en el período del

NO

120-1429878

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad.
Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes.

dia

ú-Y
".Y^

I

l,

norco de ta Nación

ACTA DE CONFORMIDAD
Por la presente se da conformidad al Servicio de abastecimiento de combustible

para los vehículos de nuestra ¡nstitución; correspondiente al per¡odo
comprendido entre el 08 al 15-06-2013. Real¡zados por la Firma: REPSOL
COMERCIAL S.A.C., con dom¡cil¡o en Av. Víctor Andrés Belaunde Ne 147
Piso 3

-

San lsidro, de acuerdo al Contrato Ne 013968-2012-BN.

Los m¡smos que han s¡do realizados a entera satisfacción, conforme se detalla
en el cuadro adjunto:

|]ir'l:Xl@DEilr,X5
a.'COIMBUSdBIE ;
EFITEC 98
EFITEC 98
EFITEC 90
EFITEC 90
DIESEI PRO + ECO

35.543
62.366
79.948
53.00ó
I89.295
V,ATOR.VENI
st . 4.8cÉ.O678

13.355932
13.364407
10.179661
10.a6aao7
10.87288t

st. au.7322

474.71

833.48
8ó1.81
575.88
2058.18
.PRECIO:.YINTA.

s/.5,óó8,80

San lsidro, 19 de Junio del 2013
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1437 - 2013
la
En San lsidro, a los '19 dias del mes de Junio de 2013, se otorga la conformidad Por
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: CAJAMARCA

EANNqAD

DEscRtPcróN

10

T.V. AGENCIAS

3

T.V. AGENCIAS - SUNAT

7

T.V. AGENCIAS - ENVIOq

0

tvtATERtALES - CONSOLIDACIO!

Efectuado por HERMES TRANSPORÍES BLINDADoS S.A.
08/05/2013 al día 19/05/2013; correspondiente a la factura:

en el

FACTURA N'
120-1429A76

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'

período

del día

)2

sanco

d,

I

:,,,*!fj,?,,1.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N" 1438 - 2013
por la
En San lsidro, a los '19 días del mes de Junio de 2013' se otorga la conform¡dad
prov¡ncla
CAJAMARCA
de:
ejecucrón del Servicio Brindado en la
/"

/

CANTIDAD

DEscRlPctóN

0

ATI\4 TARIFA BASICA I!1EN

29

ATM REABASTECIMIENTO

I

AfM RECOJO REIVANENTE

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S
1al}4l2o13 al dia 19lOSl2O13', correspondiente a la factura:

A' en el

120-1429877

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad
Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes

periodo del día

'seluouluad sauu sol eied peplullo¡uoc eluosaJd el opldxa as
'ppprunuodo ns ue ol9l^lgs

13

glncale ElsllelluoC le anb elcuElsuoc efep eS

Lqejet r-ozL
oN

elp lep opoued te ue v

(lrul^

A

VUnICVJ

l,0z190/6I' eP P ttozlbolat
sSluodsNvur sf l¡t¡u3H rod open¡call

:ernlceJ el e oluerpuodsarroc

s soovcNl'le
o3tNo3) sf.Lf-l
N9tCdrucs¡o

I8 30ud

1€

0

ovo[Nvc

Vy!ll :op er.ur^ord el ue opepull8 olcl^las lep uglcn.efe
'9!OZ
ép orunr ep soL! lep selp 6L sol e 'olplsl ues u3
el Jod pepru]loiuog el eüo¡o as
s

toz - czrr .N

SO¡5 I¡:¡SEttt¡VETt'luolNoc 3c vrov

;;:ó;ñ',t"p o,u,s (¿;

)2 norro d" k |:.:iil
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1435 - 2013
En San Isidro, a los 19 días del mes de Jun¡o de 2013, se otorgar(a conformidad por la
ejecución del Servic¡o Br¡ndado en la prov¡ncia de: CAJAI¡|ARCA ./

GANTIDAO
0

CUSTODIA BILLETES SOLES PROV.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.
1810412013 al dia 19/05/2013; correspondiente a la factura:

en el periodo del

FACTT'RA N9:
120-142947 4

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservic¡o en su oportunidad.
Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes

día

)2

d"/:

aonro

f::iÍ:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1436 - 2013

j,
/,/

conformidad por la

En San lsidro, a los 19 dias del mes de Junio de 2013, se otorga
ejecución del Servic¡o Brindado en la prov¡nc¡a de CAJAMARCA

CANTIDAD
0

-:::.

CUSTODIA BOVEDA BCR . PROVINC.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en
1810412013 al día 19105/2013; correspondiente a la factura:

el

FACTU

120-1429475
Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportun¡dad
Se exp¡de la presente conform¡dad para los flnes pertinentes.

período del día

\

zorro de lo N,o!ón,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1430 - 2013

EnSan|s¡dro,a|os19díasde|mesdeJuniode2o,l3'seotorga|aconformidadpor|a
Jj""u"iin o"f ó"rvicio Br¡ndado en la provincia der cHIMBOTE

0

CUSTODIA BILLETES

SOLEqEE9!

S.A.
Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
latóitzols al ¿¡a lgt05/2013; corespondiente a la factura:

en el Periodo del

en su oportunidad'
Se deja constancia que elContrat¡sta ejecutó elservicio
pert¡nentes'
Se expide la presente conformidad para los flnes

día

\'

aonr;o

eti ,l:1i,!:,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1431 - 2013
En San lsidro, a los'19 días del mes de Junio de 2013, se otorga,Ja conformidad por la
ejecución def Servicio Brindado en la provincia de: CHIMBOTE.

,/

CANTIDAD

DEScRIPcIÓN

0

CTJSTODIA BOVEDA BCR - PROVINC

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S-A.
18/04/2013 al dia 19lO5nO13: correspondiente a la factural

FACTURA

en el periodo del

NO

120-1429968
Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

@

día

?2 aonco ¿"t! |,?:i,i:
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1432 - 2013

En San lsidro, a ¡os 19 dias del mes de Junio de 2013, se otorgrla conformidad por la
ejecución del Servicio Br¡ndado en la provincia de: CHIIVBoTE. ./z

r:CANTIDAD

DÉscRtPctóN

6

T.V. AGENCIAS - SUNAT

10

T.V. AGENCIAS - ENVIOS

7

f.V. AGENCIAS

0

MATERIALES - CONSOLIDACION

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
08/05/20'13 al día 19/05/2013; correspond¡ente a la factura:

S.A. en el período del día

FACTURA
120-1429969

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservicio en su oportun¡dad.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

27 eonco d" l!,,1,1t"',!:.

No '1425 - 2013
En San Isidro, a los 19 dias del mes de Junio de 2013, s,}otorga la conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: LIMA /

CANTIDAD
0

PROC. BILLETES (CONTEO Y VERIF)

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADoS
1810412013 al dia 19105t2013' correspondiente a la factura:

SA' en el periodo del día

FACTURA Nó
120-1430395

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad'
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

)7

aorro

et!,1::,,i:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1433 - 2013
En San lsidro, a los 19 días del mes de Junio de 2013, se otorga lj¡, conform¡dad por la
ejecución del Servrcro Brindado en la provtnc¡a de: CHIMBOTE.

a

CANTIDAD

oEgcRrPcróN

'13

ATM REABASTECIMIENTO

0

ATI\¡ TARIFA BASICA IMEN

6

ATI\¡ RECOJO REIUANENTE

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.
1810412013 al día 1910512013:' correspondiente a la factura:

FAcrúRA N"
120-1429970

en el período del

1

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservic¡o en su oportunidad.
Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes.

dia

f

72

aonco d" t?,,1,!Í,,?:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N'1434 - 2013
por la
En San lsidro, a los 19 días del mes de Junio de 2013, se otorglla conformidad
?'
provincia
de:
CHI¡ilBOTE
ejecución del Servicio Brindado en la

CANTIDAD
0
0
0
0

.

oescntpclót'¡

'

DEPURACION - PATRON BCR
PROCESAIV. MONEDAS PROV.
RCTO. BILL. SOL. AGE.
AUTENTICACION DE MONEDAq

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINOADOS
o8/05i2013 al dia lgt1,noB: correspondiente a la factura:

S'A' en el periodo del

120-1429971
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

f,S*"'r}

,i$ii95

dia

2|

oonco

d'

t

:,|:Í'jI.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1426 - 2013
En San lsidro, a los 19 dias del mes de Junio d" 2013, Yologa la conformidad por la
ejecucrón del Servicio Brindado en la provincia de: LIMA. /

CANTIDAD

:T.DESCRIPGION

2

T V. HER¡,ilES-OP (coNSOLIDADO)
T V AGENCIAS
f.V, BCR

0

MAfERIALES - CONSOLIDACION

0

230

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDAOOS S.A.
08/05/2013

aldia

en el periodo del

1910512013, correspond¡ente a la factura:

120-1428959

Se deja constancia que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

día

?p

zonco d" t:,,\:r,,!,1.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N" 1428 - 2013
En San lsidro, a los 19 días del mes de Junio de 2013, se ojorga ¡a conformidad por la
ejecución del Servicio Briñdado en la provincia de LIMA.

z,/

CANTIDAD

DEscRrPcróN :

0

AUTENTICACION DE I\,,IONEDAS

0

RCTO. BILL. SOL. AGE.
RCTO. BILL. DOL. AGEPROCESAM. MONEDAS
DEPURACION - PATRON BCR

0
0
0

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S,A.
aldía 1910512013: correspond¡ente a la factural

en ef período det

08/05/2013

/
Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elserv¡cio en su oportunidad.
Se expide la presente conformidad para los flnes pe¡tinentes.

día

4

aonco

d"t!.1:9!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1427 - 2013
En San ls¡dro, a los 19 días del mes de Junio d9 20,13, ji,e otorga la confofmidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la prov¡ncia de: Lll\¡A. /

GANTIDAD ::..
0

DESCRIPcIÓN
T.V, AGENCIAS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLTNDADOS S.A.
'1810412013 al dia 0710512013: correspondiente a ta factura:

FACTURA

en el período del

NO

120-1430272

Se deja constancia que elContratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad.
Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertjnentes.

día

)r-'Ano dé tt hveÉón paa et

dés.rota tunt f

ta

*glnóad

Borco de Io Nación
el

atiÑt

bofto

d¿ rodór

M"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SEBVICIO

se¡l,cioj Elebo.acón del proyecto de Inslalec¡ones Sanitárias y Especilicac¡ones
Técnicas, Femodelación Sucurse¡ chorillos, Dpio. Lima
Ing. Víctor Emilio Gonzales Calderón

Cada de Aptúación de Sevic¡os N' A5ú51 -

n13

En San lsidro, siendo las 10:00 horas del día 20 d€ Junio del 2013, se reuniefo¡ en Ia olicina pfincipal del
Banco de la Nación, ubicada en la Av. República de Pa¡atná N" 3664, 4to piso - San lsidro, la Arq Kelly
Aranibar Osorio, Jele (e) de la División de Infaestruclura, Departamento de LogÍstica del Banco de la Nación
y de la otra parte el consultor Ing. Víctor Emilio Gonzales Calderón, encargado del servic¡o indicado en el

;unto, con domicilío en calle Onega 198 Urb. Binconada del Lago,oistrito de La l\¡olina'

Provincia y

Departamento de Lima;con lafinalidad de dar confomidad alcitado servic o
Cabe mencionar que la Cana de Aprobación de Se icios N' 050351-2013, lle recibida por el conlralista en
fecha 25.03.2013 siendo que el servicio reque do lr'¡€ presenlado al Banco de la Nación denÍo del plazo
otorgado en lecha 09.04.2013, conlome a lo señalado en el Infome N" PICH 18 / 2013 de la Arq Paola
que loflna parle
lzag-uirre Chicón, que compobó elcumplimiento delservicio de acuedo a las caracleÍsticas

delcomprcmiso.
Asimismo, es opof(uno señalar que el prcsente docume¡lo no convalida los des4ustes' eroles u omisiones

que no haya ;ido posible advertk al momento de la veÍlicación,
r;ponsabilidad de

la contralista, por la obligación vinculada

En señalde confoÍnidad,

que sédn d€ exclusiva

y

Única

alcompromiso suscrito con laentidad

sefirmala presente acta en odginaly dos copias, dándose por concluido elaclo'

Arq. Kell Aranibsr 060r¡o
Jer€ (e) Di

y

ón Inkaestructura

Calderón

)
no toÉt y b

.áquidad

Bonco de
a!ñ..Ét

lo

uNocion

1,

ACTA OE CONFORMIDAD DE SEBVICIO

Se,wlclo-'Elaborac¡ón dél proyecto de Coslos y Especificac¡ones Técnicas,
Bernodelac¡ón Slcursal Chorillos, Dpto. Lima

Consultor:

Ing. Víclor Emilio Gonzales Calderón
Cana de Aprcbac¡ón de Ser,/icios N" 049A00 -

m13

En San lsido, siendo las 10:00 horas del día 20 de Junio del 2013, se ¡eunieron en la olicina p ncipal del
Banco de-la Nación, ubicad¿ e¡ la Av. República de panamá N" 0664, 4lo piso - San lsid¡o, É Arq. Kelly
Aranibar Osorio, Je'e fe) de la División de Infl¿esrructura. Departamenlo de LogÉttca det Banco de ta Nacion
y de la olra parle el consultor Ing. Víctor Emi¡io Gonzales Calderón, encaqado del servicio indicado en el
asunto, con domicilio en calle Onega 198 U¡b. Rinconada del Lago, Dislrito de La Molina, provincia y
oépartamento de Linra; con la tinalidad de dar conlormidad al cilado se¡vicio.
Cabe mencionar que la Carta de Aprobación de Servicios N" 049800-2013, fue recibida por el confatista en
fecha 25.04.201 3 siendo que el se icio ¡Euerido fue presentado al Banco de la Nación denlro del plazo
otorgado en lecha 10.05.2013, conlome a lo señalado en el Infome N" plCH 19 / 2013 de la Afq. paola
lzaguirre Chicón, que conprobó el cunpfimienlo del seNicio de acuerdo a las caracilelsticas que foma parte

delcompomiso.
Asimismo, es opoñuno señalar

qle

el prcsente documento no convalida los des4ustes, erofes u omisiones
y que serán de exclusiva y única
fespo¡sabilidad de la confatista, porlaobligación vinculada alcomprcmiso suscrito con la entidad.

que no haya sido poslble advertir al mornento de la verificación,

En señalde conlormidad, setirma la presenle acta en

Arsn¡ba. Osorio

ión Infraeslructura

o g¡naly

dos copias, dándose porconcluido elacto.

Calderón

)

aor ro d"

I

!,,!!:Í,,,!!:

ACTA DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente, se otorga conform¡dad sobre el cumplimiento de la
prestación del servicio de "Elaboración de informe legal que determ¡ne si en el
marco de la Quincuagés¡ma Sétima D¡sposición Complementaria F¡nal de la Ley
29951 - Ley de Presupuesto de¡ Sedor Público para el Año 2013 y del Decreto
Supremo N'097-2013-EF, el Banco de la Nac¡ón puede suscr¡bir Convenios y
Adendas de Adm¡nisÍación de Recursos, orientados a la celebrac¡ón de las
Juntas de Gobernadores del Grupo del Banco Mund¡al y del Fondo Monetario
Internacional correspond¡ente al año 2015, conforme a dichas normas; de ser
factible, realice la revisión y formule recomendaciones al proyecto de convenio

que el Banco suscrib¡rá para su implementación", brindado por el Estud¡o
Benítez, Forno & Ugaz, según Carta de Aprobación de Servicios N" 051314 - 2013
de fecha 06.06.2013.

Se deja constancia que

el

mencionado

correspondiente al servicio señalado
conforme a lo sol¡citado y dentro del pla

tudio ha remitido el informe legal
árrafo precedente el 19.06.2013,
estbblecido.

San lsidro, 20 de junio de 2013.

)TBoncodelÍ,|1:ttu
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Asunto

'

SeN¡cio de mantenimiento correctivo integral de los equipos
de iluminación de la Agencia La Perla

Referencia

:

a) Carta N' 54-2013/ISEIRL-OACA de fecha 14-06-2013
b) Carta de Aprobación N'CA- 050864-2013

junio del 2013' se emitió el Acta de
En la ciudad de Lima, a los 21 días del mes de
E'LR L ' según el
Conformidail a solicitud de la empresa IN'i''ERSIONES SOI'IA
áolo*"nto ¿Le la referencia a) por el servicio realizado según documento de la
reDcia b) el cual detallamos:

t...

Servicio de mantenimiento corectivo integral de los equipos de iluminaclÓn

por 1os.
Dicho se¡vicio fue concluido el día 13-05-2013 lo cual fue vedficadol""rri"o" ¿" t. S"""i¿n Servicios Generales' quedando a entera satisfacción de esta
dependencia.

NOTA: Se adjunta los siguientes documentosl

.

y
Informe de los trabajos realizados anexando fotos de ejecución antes

.
.

Acta de Cumptimiento frrmailo por el Adrninistrador de la Dependencra
Carta cle Ga¡antía por 01 año, pol los trabajos realizados

dP.Pués

En señal

SECC.

¿Le

acto
confolmidad, se firma la presente Acta, dándose por concluido el

ERV.GENERALES

sEcc.

ERALES

I,AP

,F-¡i e*".,,o ** fn *.r.oi"

Br Glzco a bs 21 dbs del me€ de $nh del 2{¡13, se emlte b presffb 8cb (b
@r¡bmdad sb|E bs sÉlvicils PrEstadoÉ por la cofipailh dE SEGU RIOAD
PRO8EGUR gA- A los caiÉEs Aubr¡ÉüBs €n Ol€üEl ref€Ji& sBrvaio se ha rBalizado obsen'ando el pleno cuffpl¡m¡enb de

córd¡clones contrattuales

y

con

k

cali(hd necesaria

y

segrln

bt

el &ále

s¡gui€0te.
FACTU RA Nl
RA}IGO FACT.

036-0012gff¡
Del 25¡S54fi 3 al 31¡Sf2013

SERV|CTO :
MONTO FACZ,

ñ,A¡¡TENf,¡l IENTO TECNICO -ATM.

s/. 141.m

GUSTAVO GAMARRA LUNA

gjc. cusco

DA¡,¡

I-ATORRE
ILO
SECC. CAIA

IEFE

KATA RODRIGUE VILLAGARCIA
oFERADOR (e) DE Alt/ts

)2

Sonro de lo Noción

No 1449 - 2013
la conformidad por la
En San lsidro, a los 21 dias del mes de junio de 2013, se otgtga
e;ecución oel Servicio Bnndado en la provincia de: HUAcHO

/

CANTIDAD
0

,

CUSfODIA BILLETES SOLES PROV'

BLINDADOS S A' en el período del
Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES
¿iá 19/05/2013; correspondiente a la factura:
J¡á fttoqliotz

"t

' ¡¡drunÁÑ"

'

120-1429557

en su oportunidadSe deja constancia que elContratista ejecutó elserv¡cio
pertinentes
Se expide la presente conformidad para los flnes

)p zon'o d"

t!,,1,1:"',!:.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N'

1450 - 2013

En San lsidro, a los 21 días del mes de Junio de 2013, se otorga la conformidad por ¡a
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de. HUACHO.

,//

CANTIDAD
0

.,:.:

CUSTODIA BOVEDA BCR - PROV.

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORfES BLINDADOS S.A. en el período del
dia 1alj4l2l13 al dia 19/05/2013; correspondiente a la factura:

FACTURA

NO

120-1429558

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportunidad
Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes.

)p eorro d" l!,,,!.1Í',!:
ACTA DE CON FORMDAD_PESEBV!.9,I9S
No 1451 - 2013
la conformidad por la
En San lsidro, a los 21 días del mes de junio de 201,3. se otorq
provincia de: HUACHO Iz
áecución del Servicio Brindado en la

CANTIDAD

-- -

oescnrPcO¡¡

05

TV AGENCIAS. SUNAT

04

T.V. AGENCIAS

0

o4

MATERTALES - CO

TV

N

SOllQAqlQ!

AGENCIAS - ENVIOS

Efectuado por la Empresa HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
ái" ogiosliota ¿i" 1glo5l2o13: correspondiente a la factura:

S'A

en el per¡odo del

"l

FACTURA

NO

120-1429559

en su oportunidad'
Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio
pertinentesSe exp¡de la presente conformidad para los fines

22

nonro a"

\1.11¡j!

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1452 - 2013
por la
mes de junio dl .?9Ji; ,1",i6'g" la conformidad
oeise*icio grindado en la provincia de: HUAcHof

En san lsidro, a

!éüon

los 21 dias del

CANTIDAD

.-- - -[escn¡PclÓl

0

ATM TARIFA BASICA MEN

13

ATI\¡ REABASTECIMIENTO

02

AT¡¡ FORANEO CI.14!I)1Y
ATM RECOJO REN4AIEIIE

08

S A' en el periodo del
Frechládo oor la Empresa HERMES TRANsPORTES BLINDADoS
a la factura:
¿-il iáio¿¡íor a ál ¿ij 19i05/2013; correspondiente

FACTURA

NO

120-1429560

elseNicio en su oportunidad'
Se deja constancia que el Contratista ejecutó
fines pert¡nentes'
Se expide la presente conformidad para los

)t

Aorro de lo,Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N. 1453 - 2013
En San fsidro, a los 21 días del mes de Junio de 2013' se olorglla conformidad por la
/
ejecucrón del Servicio Brindado en la provincia de: CHICLAYO

CANTIDAD
0

cusToDlA BILLETES SOLES PR!y.

Efectuado por HERMES fRANSPORTES BLINDADOS S.A' en
ftto4t2o13 al dia 19105/2013; correspond¡ente a la factura:

FACTURA

el

período del dia

NO

120-1429925

Se deja constancia que elContratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad'
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

))

gorro de la

,Nación

No 1454 - 2013
por la
En San fsidro, a IOS 21 días det mes de Junio de 2013, se otorglla conformidad
'
ejecucrón del SeNlcio Brinoado en la provincia de CHICLAYo

CANTIOAD

'

0

cusoroDlA BovEDA

oeicB¡pclót¡
BCB

:IE9y!q

el período del día
Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. en
$lO4l2O13 al dia 19/05/2013; correspondiente a la factura:

FACTURA

NO

120-1429926

su oportun¡dad
Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

77

tonro ¿"t!

,!,::i,!:.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1457 - 2013
por la
de 2013' se-otoPá la conformidad
En San lsidro, a los 21 días del mes de Junio
erinJado en la provincia de: cHlcLAYo
i

/

j"i,l]l*Jis".l,"

DEPURAcToN - P418f2!-9qB
PROCESAM. MONEDAS PROV'

AUTENTICACIONlE U9NP49
RoTO. BILL. so!-49E

BLINDADoS S.A. en
Efectuado por HERMES TRANSPORTES
a la factura:
óálóllzót s ái¿i" lslo5/2013; correspondiente

el

Per¡odo del día

.....

FAcrúRA N'
120-1429929

elserv¡cio en su oportunidad'
Se deja constancia que el Contratista ejecutó
para los fines pertinentes'
Se expide la presente conformidad

$i

Oonro de

l:,N::,t¡!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1445 - 2013

EnSan|sidro,alos20diasde|mesdeJuniode2ol3'Seoyfga|aconformidadpof|a
!É"ir"io" ¿"is"."¡" Brindado en la provincia de HUARAZ /

CANTIDAD
0

---oescnlPc¡Ót'¡
r.v BANco A BA!9q-:!EgYl!q4

S.A.
Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
tájóitiólz ¿i"zsto4l20'13; correspond¡ente a la factura:

en el Periodo del

"l

.FACTURA N9.
120-1430271

en su oportunidadSe deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio
pertinentes
Se expide la presente conform¡dad para los fines

dia

22

Oo

nro d"

I

:,1.!:"'1:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1456 - 2013

EnSan|sidro'a|os2ldiasde|mesdeJuniode2013'.se-otorgT,laconformidadpofla
(
de: cHlcLAYo

"'i""iii,"-lüiaJ.i"'"

erindado en la provincra

BLINDADOS
Efectuado por HERMES TRANSPoRTES
iiió¿láói¡ Li¿¡" rslo5/2013; conespond¡ente a la factura:

¡Ácrunl

s.A. en el Periodo del

H"

120-1429928
el servicio en su oportunidad'
Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó

para los fines pertinentes
Se expide la presente conformidad

día

4

sonco d"t:,

,1,!:,,!:

No 1455 - 2013
En San lsidro, a los 21 días del mes de Jun¡o de 2013, se otorgta conformidad por la
ejecución det Servicio Brindado en la provincia de: CHICLAYO /'/

CANTIDAD
6

T.V. AGENCIAS

0

MATERIALES - CONSOLIDACION

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDAOOS S-A.

en el período del

08/05/2013 al día 19/05/2013; correspondiente a la factura:

.FACÍURA

NO

120-1429927

Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó elservicio en su oportun¡dad
Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes

día

BANCO DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En la Oficina del Banco de la Nación, Suculsal de Pucallpa a los 21 dfas del mes de Junio del
año 2013 se er¡ite la presenté Acta de Confotm¡dad sobre los seruicios prestados por la C¡a
de Seguridad PROSEGUR S.A., a los Cajeros Automáticos de Puca¡lpa

En referido serviclo se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las co¡diciones
contractuiales y con la calldad necesa a y segúñ el detalle siguiente:

OE

EM¡SION DE

SERVtCtO

SERVTCTO

46-0009 t6

10.06.2013

06 2013

á

10.06 20

07 06.2013

843

Mántéñimiento lécnico -

s./

Atentamente,

Aflv

1)525

A6TA b€ COT{FORAAIbAb bE SERVIfiO
2t dlas del ñes de Junlo dd 2013, se emle la pr6ente üab
(b tonhínidad sobfE ls s€rvh¡os pr6hd6 por la conFañls &
SEGURIDAD PROSEGUR S-A. a ¡os calerffi autoíÉücóG delcusco
En Qlzco a ld6

El réÉri& seffb¡o se ha realizado Bbservanrb el pleno curpl¡m¡énb
cofldlclones confactlales

y

coB

h

calirhd néffiaria

y

ségún

(b hs

el &hle

slgu bliÉr-

FACTURA Nq
RA¡¡GO FACT

036m1ffi2

SEFV|CIO

i,AII¡TENIIIENTO TECN ICO - ATM-

:

MONTO FACT-

Dd 0f.062013
sr_

El t0O6.2Ol3-

5m98

DANILO

ADMINI{}TRAMR SUC. CUSCO

LATORRE

JEFE SECC. CATA

KATIA
IGUEZ VILI.AGARCIA
OPERADOR (e) DE ATM5

)2arrra"uN*n
Jurídico
DeDortomento de Asesorío
Dihsión de Asútos Juctictdles

ACTA DE CONFORMIDAD

En San ts¡dro, a
otorga

tia

tos veint¡ún

(21) días del mes de Junio del 2013' se

Lengua Balb¡ respecto
conformidad at doctor Juan Armando

atatot¿|lidaddelcumplim¡entode|'seN¡ciodepatrocinioydefensade
proceso de Anulac¡Ón

y por ende al
de Laudo Arbitral contra EtvtSAC";

al haber cumpl¡do
6oyo restante de ta retribuciÓn convenida'
de referencia establec¡dos en la
/os ífems ii¡) at v) de tos térm¡nos
CA 047658-2012 de fecha
Servicios
de
AprobaciÓn
de
Ca¡?a

pago

del

-

18.10.12012.

enfes.

pa
Se expide la presente conformidad

EC¡0t

¡ú

[oD¡IGIItt

[ü¡¡¡¡t

suBcÉ¡Et{f¡
¡ct. Drv¡rró¡ ¡. a.rrt . i¡tH.h.
arNco D!

¡¡ taa.[o!

ACTA DE CONFORMIDAD

junio de 2013' se otorga la
En la Ciudad de Lima, a los 21 días del mes de
de presentaciones en web
conforrnidad por el servicio Diseño y maquetación
por parte del Sr' Dávila
de los rlajeros Automáticos de Lima para Google ¡/aps'
N'051375-2013
Picón Dennis David, con carta de aprobación de servicios

en el plazo
Se deia constancia de que el Contrat¡sta ejecutó el servicio
a mi cargo Se entregó:
establec¡do y con la calidad ex¡gida por la dependencia

.

DVD con el siguiente contenido:

o

Informe del Servicio realizado

fue el 21
Asimismo, cabe especificar que Ia lecha en que se e¡ecutó el servlc¡o
de jun o del2013.
Se expide Ia presente conformidad para los lines pertinentes'

)l

aonro

et:,I,yÍt,!:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N" 1444 - 2013
EnSan lsicro, alos 20 días del mes de Junio de 20'1 3 se otorga jlconformidad por
ejecución d'rlservicio Brindado en la provinc¡a de: AREQUIPA. /,''

CANTIDAD

la

DESGRIPGION:'

0

AUTENTICAC¡ON DE I\4ONEDAS

0

DEPTJRACION - PATRON BCR

0

PROCESAIV MONEDAS PROV.

0

RCTO BILL. SOL. AGE,

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS

s.A' en el

08/05/2013 aldía 19/05/2013; correspondiente a la factura:

FACTURA,Nq
120-1429715

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad.
Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes.

período del día

?2

oanco d"

!,f:,:iÍi

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
N. r445 - 2013
otoydl" conformidad por la
2013'
En San lsidro, a los 20 dias del mes de Junio de
"t
Brindado en la provincia de: HUARAz /'
;;#;;;;i$t;1"
CANTIDAD
0

DESCRIPCION
CUSTODIA BILLETES SOLES PROV'

S.A.
Efectuadcr por HERMES TRANSPORÍES BLINoADOS
¿i" lgt\,Do13l correspondiente a la factura:
'lercqtZOlz

en el Período del dia

"l

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

pertinentes'
Se expid{t la presente conformidad para los fines

4"i

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima,

el

20 de Jun¡o del 2013, se otorga la conform¡dad por la

ejecuc¡ón de Servicio de impresión de material publicitario 50 banners para el

Agente Multired para Lima efectuado por la empresa SERVIGRAH E I R L con
R.U.C 20506409650 realizado med¡ante la CARTA DE APROBACIÓN DE
SERVTCTOS N" 051399

-

2013.

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el serv¡cio el 14 de Junio del 2013
con lá Guía de Remisión N" 001536.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

División Imagen Corporativa

,

(,/

$r

Aonro

d.':,IÍ:':,:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1447 - 2013
2013' se olopa la conformidad por la
En San lsidro, a los 20 días del mes de Junio de
tiriñdado en la provincia de: HUARlz

!i"i,lil" i,iis".t¡"

/

CANIIDAD
4
6

T.V. AGENCIAS - SUNAI
AGENCIAS - ENVIOS

2

T

0

MATERTALES - CONSOLI

fV

V

AGENCIAS

DACIQ!

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S
08/05/2013 al día 1gl\5t2o13: correspondiente a la factura:

ACTURA

A

en e¡ período del

NO

120-1430349

(

oportunidadSe deja ccnstancia que elcontrat¡sta ejecutó elservic¡o en su
pertinentes
Se expide la presente conformidad para los f¡nes

fürS&'

ffij

día

77 Banco d" tl.l,!:,::.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1448 - 2013
se
En San l¡iidro, a los 20 dias del mes de Junio de 2Ol3'HUARAZ
provincia
de:
ejecución del Servicio Brindado en la

CANTIDAD

o/rga

la conformidad por la

/

-

0

ATM TARIFA BASICA I\4EN

3

ATM REABASTECIMIENTO

3

ATM RECOJO REI\¡ANENTE

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
laóitiols ¿i"'lgto5/2013; conespondiente a la factura:

S'A' en el período del

"l

r

20-1430068

etservicio en su oportunidad'
Se deja constancia que el Contratista ejecutó
fines pertinentes
Se expide la presente conformidad para los

día

)2

Aorro de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N. 1442 - 2013
confotmidad pot la
En San lsidro, a los 20 días del mes de Junio de 2013, s€.otogtrla
provincia de AREOUIPA /
áecucrón del SeNicio Brindado en la

CANTIDAD
0

22
6

IVIATERIALES - CONSOLIDACION

TV
TV

AGENCIAS
AGENCIAS - ENVIOS

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.
08/05/2013 al día 19/05/2013; correspondiente a la factura:

FACTURA

en

el período

NO

120-1429713

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad
Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes

del día

)l

aonco

d"tl l,!f.',?:

N. 1443 - 2013
conformidad por la
En San lsi,lro, a los 20 días del mes de Junio de 201-3' .s€.otorg2la
provincia de: AREQUIPA
lecuciOn cet Servicio Brindado en Ia

/z

. -- orscntPctóN

CANTIDAD
3

AT¡J REABASTECIMIENfO

3

ATM RECOJO REIIIANENT!

0

ATI\4 TARIFA BASICA I\4EN

S
Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADoS
la
factura:
ftl}4lz}1iJ al dia 1gto5/2013; correspondiente a

.

A

en ei periodo del

FiicTURA N"
120-1429714

en su oportun¡dad
Se deja constancia que elContratista eiecutó el seNicio
pertinentes'
Se expide la presente conformidad para los fines

dia

)2

sanco d"

l:,):,!ig.,:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1441 - 2013
En San lsidro, a los 20 días del mes de Junio de 2013 se olorggr'(a conformidad porla
ejecucrón del Servicio Brindado eñ la provincia de: AREOUIPA.

/

CANTIDAD

DESCRIPCION

0

CUSTODIA BOCEDA BCR - PROVINC.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
18t0412013 al dia 1910512013, correspondiente a la factura:

FACTURA

S.A en el

NO

120-1429712

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

periodo del día

7V Aorro de lo Noción

N. 1440 - 2013
por la
En San fsi,lro, a los 20 dias del mes de Junio de 2013, se olorgña conformidad
elecución cel Servtcio Brindado en la provincia de: AREQUIPA ./'

CANTIDAD

DEscRrPclóN

0

CUSTODIA BILLEfES SOLES PROV.

Efectuado por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS
lAt14t2o1al al dia 1910512013, correspondiente a Ia factura:

S'A' en el período del

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad
Se expide la presente conformldacl para los fines pertinentes

día

)

aonro d"tg,L?Í,,*,

ACTA DE CONFORMIDAD

Por mecio de la presente, se otorga conformidad sobre el cumpl¡mientó de la
prestación del serv¡cio profesional de "Elaboración de ¡nforme legalque analice
los alcances y determine las acc¡ones que podrá desarrollar el Banco de la

Nación en aplicación a la qu¡ncuagésima sétima Disposición complementaria
F¡nal de la Ley 29951 - Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co para el Año 2013
y demás normas aplicables", brindado por el Estudio osterling Abogados, según
Carta de Aprobación de Servicios N'051387-2013

el mencionado Estudio ha rem¡tido el informe legal
correspondiente al servicjo señalado f¡q, el párrafo precedente el 2I.06.2073'
Se deja constancia que

encontrándose conforme a lo solicitadp y dentro del plazo establec¡do.

San lsidro, 21. de junio de 2013.

OSTERLING

? 1 Jüll.

2013

RECIBiDO
DÉ
E2CEPCION

ESfE

';ócüMENro
^
r,¡o_ lñrP-LrcÁ
éóñÉónuro¡o oe!ursvo.

V¡nuales
'eñolos Y

,,<i¡ós Electrónicos

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En la Ofic¡na del Banco de la Nación Sucursal Chiclayo a los 21 días del mes de Junio de
2013, se emite la presente acta de conform¡dad sobre los servicios prestados por la

compañía de Seguridad PROSEGUR S.A., a los cajeros automát¡cos, en la ciudad de
CHICLAYO.

El referido servic¡o se ha real¡zado observando el pleno cumplimiento de las cond¡ciones
contractuales y con la calidad necesaria y según el detalle s¡guiente:

SERVICIO

16

FACTURAN"

:

MANTENIMIENTO TECNICO _ ATM

021-0034380

N/]ONTO FACT,

:

S/. 2,395.33 (¡nc. rGV)

RANGO FACT.

:

Del 01/06/2013 al 10/06/2013

r,.

/

ACTA DE CONFORMIDAD

Factura

OO1-OOO'192 -

Vanesa Collanies Fuentes

El Area de Contabilidad, da conformidad al pago final por presentación del lnforme
por el "SERVICIO DE APOYO EN MEJORAR EL PROCESO DE PAGO A
Loce¡on¡s rN l¡s sucuRSALES Y AGENcLdS DE LrMA' cA-050810 - 2013'
Asimismo, se precisa que el servicio prestado por el proveedor se efectuó conforme
técnicas contenidas en el contrato, no existiendo retrasos o
u las
".pecifi"ucion..
posibles incumplimientos en la prestación del servicio en mención
San Isidro, 22 de Junio del 2013

24 de lun¡o de 2013' se- emite la-presente
En el Distrito de San Isidro, con fecha
2013; por el Mantenimiento del
conformidad que corresponde af fq"s
piio y sóiano¡'' prop¡ed¿d, hor¡zontal
Edificlo ¡.4aison de France (p'"oio' oál?iN' 757'
¡^r a.ñ.^ .ra le Nación. inmueOle uüica-Jo en la'nv Nicolás de Piérola
prou¡n'¡a v Departamento de Lima'

ie l¡rif

tsi',ffi'i""rt'./ááiiáá

ú'i,

de conformidad a
qe deia constanc¡a que el pago se efectuará en forma mensual
-o
t""'ü o" pi"p"uiios comó propiedad horizontal'

Firma en señal de conformidad'

+stüto¿e'l

7hl2@

zptsTkowtbL

ACTA OE CONFORMIDAD
En Lirna a los 24 días del mes dejunio de 2013, sé da conformidad al servicio de
REFRIGERIO, solicitado por la Sección Capac¡tación del Banco de la Nación, de acuerdo a jos

siguientes datos:

PROVEEDOR

RI.JBEN DAVID CASAS SALAZAR

RUC

10403341857

CURSO

GESTIÓN POR PROCESOS

N" REGISTRO

2013-0360

SOLICITUD ¡NTERNA N"

51907

FECHA

o5,,07,10,12,14, 17, 19, 21

COSTO SEGÚN SOLICITUD INTERNA

s/. 1,260.00

COSTO SEGÚN BOLETA DE VENTA

s/. 1,260.00

ALCANCE

OFICINA PRINCIPAL

SEDE

SEDE CAPACITACIÓN BN

JUNTO

Encontrándose conforme el serv¡c¡o prestado, f¡rmamos en señalde conformided

(aX
Nbrt" E

oE

:3rc5á g
AL

PIZARRO TO
DO - JEFE
CAPACITACIÓN

ACIA DE CONFORMIDAD DE SER\/ICIO
CIA.DE SEGI]RIDAD PROSEGUR S.A.

En la oficina del Banco de ia Nacion, sucursal "A" de Trujillo a los 24 dias del mes de JUNIo 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 Automaticos en la ciudad de Trujillo
El referido servicio se ha realizado observando el pleno cumplim¡ento de las condiciones contractuales v
con Ia caiidad necesaria y segun el detalle stguiente:

FACTURA FECHA
022-26601

10 06 13

RANGO

SERVICIO

Del01/06/13 al 10/06/13

tvanrenim enro

recnico ArM

IMPORTE
s/.

Total S/.

Atentamente

125.25

't25.25

o-r¿4

d.o-ad#s

Dir- Ca4¡es-afr]¡d r

)r

tl:lr¡?á

's¿d. 1Y¿A:ó3E¡¿!1¡d)rd

.So rro

d"

t

!,,1:f,,!::,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
En San lsidro,a los24 días del mes de Junio 2013,se emite la presente acta
de conform¡dad por los servicios de manlenjmiento, prestados por la empresa N.C.R
DEL PERU S.A., a los cajeros automáticos operativos a nivel nacional, periodo
comprendido de¡ 15 de Mayo al 14 de Junio del 2013 según detaltel

ELO

CANT

DAD

D

AS

UNITARIO

TOTAL

TOTAL S/

St 20173A32

Los serv¡cios se han realizado, observandose el cumplimiento
contractuales y con la calidad necesaria.
Atentamente,

de

las condiciones

ACTA DE CONFORMIDAD
En Lima a los 24 días del mes dejunio de 2013, se da conformidad al servicio de
REFRIGERIO, solic¡tado por la Sección Capacitación del Banco de ¡a Nac¡ón, de acuerdo a tos

siguienles datos:

PROVEEDOR

BERTA NELI sILVA MONTOYA

RUC

1007591374l

CURSO

MS EXCEL 201o - &ASICO

N' REGISTRO

2013-0362

SOLICITUD ¡NfERNA N"

52009

FECHA

12, 14, 17, 19,21 JUNTO

COSTO SEGÚN SOLICITUO INTERNA

s/.652.50

COSTO SEGÚN BOLEfA DE VENTA

s/.652.50

ALCANCE

uGc-PATE-OP- 20.13-l

SEDE

SEDE CAPACITACIÓN BN

señalde conformidad.

.' LA ¡ÍACIO¡J

ACTA DE CONT'ORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGI]RIDAD PROSEGIJR S.A.
En la Oficina del Eanco de la Nacion, Sucursal Tarapoto, a los 24 dias del
mes de JUNIO del
año 2013, se emite la presente Acta de Conform¡dad sobre los servicios prestados por
la
C¡a. de Segurídad prosegur S.A., a los Caieros Automaticos en la ciuda¡ de Tarapoto y
Moyobamba.

El ¡eferido servic¡o se ha realizado observando el pleno cumplim¡ento de las concl¡ciones
contractuales y con la calidad necesaria y segun eldetalfe s¡gu¡ente:

FACTURA FECHA

RANGO

SERWCtO

048-0007422 24.06.2013 0l at 30.06.13 Cargo Fijo por Equipo

IMPORTE

AT¡,í
Total

Atentamente,

S/.

476.74

S/.

a76.74

,Jperac¡ones
.áhales Remotos y Virtuales
.cc. Medi os EI ectrón i cos

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En la Oficina del Banco de la Nación Sucursal Chiclayo a los 2.1 días del mes
de Junio de

2013, se emite la presente acta de conformjdad 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 realizado observando el pleno cumplimiento de las
condiciones
contractuales y con la calidad necesaria y según el detalle siguiente:

1O I\iIANTENII\¡IENTO TECNICO _ ATI\¡
1 MANTENIMIENTO TECNICO _ATM CON RUTA
2 RESETEO ATM

SERVICIO

FACTURA N"

021-OO34376

FACI

:

USD $.674.55 (¡nc.

lcv)

RANGO FACT.

;

Del25/05/2013 al

1O5/2O13

N4ONTO

Atentamente.

L.*,'f

*liii".-l
BANCO

31

ACTA DE CONFORMIDAD

A

al número de 9'574
002 ' 0012254 que
v¡sanet
de
en la tuctura
qi,; ié
"on"ign"n
a
que
corresponden las transacciones
lai mismas
pol.
s"*icio Multiflota' durante el mes de Mayo del año 20'13

través de este documento, se da conformidad

iliJiii¡.-"*

-

;;;ü;"t" ;b-ñ"*te
éi""tri-áái

"i

correspond¡entes' en
Dada la conformidad, se le hace llegar para las acc¡ones
¿"1 conven¡o suscr¡to con Visanet del Peni'

"urpliri"nto

San ¡sidro, 24 de Junio 2013

4azo¿it'D

ZP¡{>ta

7,al4rosa@14

ACTA DE CONFORMIDAD

A través de este documento, se da conformidad al Serv¡c¡o de Hosting por el
Servicio lvlult¡flota que se consigna en la factura de V¡sanet 002 ' 0012255 que
se adjunta a la presente, la m¡sma que corresponde al mes de Mayo 2013
Dada la conformidad, se le hace llegar para las acciones corespondientes' en
cumplimiento del Convenio suscrito con Visanet del Perú
San isidro, 24 de Junio 2013

4azr.floldl

45tbtLgzb
-rt1n
11,/lÑ

totvT6t@A+

,,A NACIOII

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
cjIA.DE SEGI]RIDAD PROSEGUR S.A.
En la Oficina del Banco de la Nac¡on, Sucursal "A" de Trujillo a los 24 dias del mes de JUNIO del año
2013, se em¡te la presente Acta de Conformidad sobfe los servicios prestados por la Cia de
Seguridad Prosegur S.A., a ios Cajeros Automaticos en la ciudad de Trujillo

observando el pleno cumplimiento
¿ontractuales y con la calidad necesaria y segun eldetalle siguiente:

El

referido servicio

FACTURA FECHA
o22

se ha realizado

RANGO

26594 1A.0613 Del25lAg13

de las

condiciones

IMPORTE

SERVICIO
al 31105113

¡rantenim,e¡to

recnlco ArMvReseteoArM

$
Total $

Alentamente,

iso : 01¡606

354.00

354.00

22 aonro d" t!,,,L!:,,!:,
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1473 - 2013

En San lsidro, a los 26 días del mes de Junlo del 20'13' se otor9 la conformidad por la
ejecuc¡ón del Servicio Brindado en la provincia de TRUJILLO

/,'

1

CARGA DE EFECTIVO - ATIU

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período deldía 25105/20'13 al
dia 31 to5l2013t correspondiente a la faclura:

FACTURA,N".
022-0026593

Se deja constanc¡a que elContratista ejecutó elservicio en su oportunidad

Se expide la presente conformidad para los flnes pertinentes

tr;1r\

)2

sonro

d.'Í,IÍ.:iÍ,:

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1474 - 2013

En San lsidro, a los 26 dias del mes de Junio del 2013' se otoJ€a la conformidad por la
ejecución del Servtcio Brindado en la provinc¡a de: TRUJILLO

/

CARGA DE EFECTIVO. ATIM
3

CARGA DE EFECTIVO - ATM . ESP1

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período del dia 25105/2013 al
dia 311O512013t correspond¡ente a la factura:

022-0026595

Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad
Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes'

,-

'JE

LA NACION

ACTA DE CONTFORMIDAD DE SEITVICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUFT S.A.
En la Ofic¡na del Banco de ¡a Nacion, Sucurcal Tarapoto, a los 24 dias del mes de
JUNIO del
año 2013, se emjte la presente Acta de Conformidad sobre los serv¡cios prestados por
la
C¡a. de Seguridad Prosegur S.A., a los Cajeros Automaticos en la ciudad
de Tarapoto y
lvloyoba

m

ba.

El referido servic¡o se ha realizado observando el pleno cumplímjento de las cond¡c¡ones
contractuales y con la calidad necesaria y segun el detalle siguiente:

FACTURA
o4a-0007425

FECHA
24.06.2013

RANGO
1

1 al 24.06.13

SERVtCtO

IMPORfE

Mant. Tecnico ATM
lvlant. Tecnico AT¡, Ruta
Total

s/.

125.25

s/

125.25

Atentamente,

-¡

_,fir¡t¿,NACro\[

AClTlA DE CONFORMIDAD DE

SER\/ICIO
CIA.DE SEGLTRIDAD PROSEGIJR S.A.

En la Oficina del Banco de la Nacion, Sucursal 'A" de Trujillo a fos 24 djas del mes de JUNIO del año
2013, se emite la presente Acta de Conformidad sobre los servjcios prestados por la C¡a, de
Segur¡dad Prosegur S.4., a los Cajeros Automat¡cos en la ciudad de Trujillo.
El referido servic¡o se ha realizado observando el pleno cumplim¡ento de las condiciones contractuales y
con la calidad necesada y segun el detalle siguiente:

FACTURA FECHA RANGO
022-26599 10.06.13 De 01/06/13 al '10/06/13

IMPORTE

SERVICIO
Manrenimienio

s/.

recnico ArM

Total

Atentamente,

S/.

1,236.81

1,236.8'l

)2

Bonco

e t?,,|:f",,!i,

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1458_2013
En San lsidro, a los 24 dias del mes de junio de 20 13, se otorga ¡a conformidad por la
ejecución del Servicio Brindado en la ciudad de: LIMA

DESCRIPCION
02

'

,

SUCURSALES Y AGENCIAS

Efectuado por Ia Cía de Segur¡dad Prosegur S.A. en ej período det día 25tOSt2Oj3 at dia
1010612013 correspondiente a la factura:

FACTURA

NO

060 - 0097982
Se deja constancia que el Contratista ejecutó elserv¡cio en su oportunidad.
Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes

)b

sonco

e g,l::¡Í:

No 1460 _2013
En San lsidro. a los 25 días det mrs
de.lunio 2013. se otorga la conformtdad por la

ejecución de ¡os servtcios prestados
en LtMA

Ej".9'9qg-lgl ciA. DE SEGURTDAD PROSEGUR
S.A. en er periodo der día 25105/2013
dia 1010612013 correspondiente a la factural

at

FACTURA NO
060-0097975
Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó
elservic¡o en su oportunidad.

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

¡a presente
En el Distr¡to de San Isidro con fecha 24 de Junio de 2013, se emite
de acuerdo at visto bueno de la Administradora de la Agencia "c"

á"ió*¡0"¿,

m-es. de Junio
ÁuaOa.u - dra. Mercedes Paiva Sanjinez que correspondiente al
en
la
calle Grau No
pot ái i"ti.io de arrendamieñb del inmueble ubicado
y calle La ch¡ra N" 221, D¡str¡to y Provinc¡a de Ayabaca, Departamento
iotde P¡ura, donde funciona nuestra Agenc¡a.
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vencimiento
se deja constancla que el pago se efectuará en forma mensual al
Arrendamiento'
áJt r-ói ¿" conrotm¡áa¿ a tá cuarta n¿¿enda al contrato de

Firma en señal de conformidad.
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ACTA DE CONFORMIDAD

N. 1459 -2013
En San lsidro, a los 24 dias del mes. de.juú2013, se
otorga fa conformidad por la
ejecucióñ de los servicios prestados en LIMA. /

Efectuado por cÍA. DE SEGUR|DAD PROSEGUR S.A. en el período
del dia 2S|OS/2O13
día 31105/2013, coÍespondíente a la factura:

al

060-0097967

Se deja constanc¡a que elContrat¡sta ejecutó elservicio en su oportun¡dad.
Se expjde Ia presente conformidad, para los fines pert¡nentes.
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t

ACTA DE CONFORMIDAD
En.Lima a los 24 días del mes de junio de 2013, se da conform¡dad al servic¡o de docencia,
sol¡citado por la Sección Capacitación del Banco de la Nación, de acuerdo a l;s s¡guientes
datos:
PROVEEDOR

JAIME BALAREZO GAI\4ONAL

RUC

10192414585

CURSO

PRACTICA DE TIRO

N'REGISTRO

2013 0442

SOLICITUO INTERNA N"

52151

FECHA

23-¡/ar-13

COSTO SEGUN SOLICITUD INTERNA

s/.880.00

COSTO SEGÚN RECIBO POR HONORARIOS

s/. 880.00
DIVSIÓN SEGURIDAD
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CUARTEL BARBONES

I

LUIS ALB

¿Éo
sEccl

el serv¡cio prestado, f¡rmamos en señal de conformidad.

PrzARRo ToLsÁ
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ACTA DE CONFORMIDAD

Cl¡ente

Banco de la Nación

Ref.

Carta de Aprobación N' 051369-2013

Mediante la presente se dá conformidad por la confección
grabados según ¡ndicac¡ones del usuario:

e

instalac¡ón de dos cuños

Banco de lá Neción
Dpto. de Operaciones
D¡v¡sión Depósitos
Sección Adm¡n¡strac¡ón de Cuentes
En el reloj estampador de documentos marca Acropr¡nt modelo
425425 y margesí N'392281.

E

T con

N" de Margesí

D¡cho trabajo fue concluido a entera sat¡sfacc¡ón del usuar¡o el 25 de.¡unio del 2013

Lima

25

de junio del

Funcionar¡o Responsable
Secc¡ón Adm¡nistrac¡ón de Cuentas.

\,

Aon.o de lo Noción

ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVIGIO
"Servic¡o de agenciamiento de pasajes aéreos nac¡onales e
intsrnacionales del Banco de la Nación", por prestación
cofiespondiente al info¡mo de liquidac¡ón qu¡ncenalN'52.
Referencla

a). Carta s/n del l7-06-2013.
b). Contrato N' 0568-2011-DA.

Responsable

TRAVEL GROUP PERIJ S.A.

En la c¡udad de Lima, a los 19 días del mes d€ junio del 20í3, se reunieron eñ las instalaciones de
las Sede Ofcina Principal, el Sr. Ing'Carlos Alberto Quevedo Juarez Jefe(e) de Ia Sección Séruicios
Generales, y de la otra parte, el Sr. David Ouispe Bautista, identifcado con DNI N'44983615 en
representácón de TRAVEL GROUP PERU S.A, eñpIesa encargada del Servicio de agenciamiento
d; pasajes ñacionales e internacionales, pa€ ellránsporte y traslado aéreo del personal en comisión
de servicio del Banco de la Nación".

Se deja constancia que la frma TRAVEL GROUP PERU S A , ha cumplido con el ageñciamiento de
los pasajes aéreos emitidos durante el período del 01 al 15 de junio del 20f3' de acuefdo a los
Términos de Refereñcia del ContÉto N' 0568-2011_DA.

Al respecto, no se ha recepcionado observación alguna de parte de los usuar¡os' por lo que
consid;ra que se efectuó el servicio en lá oportunidad de las condiciones contráctuales
En señal de conformidad, se

ffi

frma y sella la presente Actá, dándose por concluido el acto

s

íd Quispe Bautista

se

ACTA DE CONFORMIDAD

En la C¡udad de Lima, a los 25 días del mes de junio de 2013, se otorga la
conformidad por el "Servicio de impresión de Boletín Interno Nuestro Banco,'
correspondiente al mes de Abril, por parte de la EMPRESA PUNTO Y GRAFh
S.A.C, con número de contrato CO-o15731-2013-BN

Se deja constancia de que el Contratista ejecutó el servicio con la cal¡dad
exigida por la dependencia a mi cargo
Asimismo, cabe especificar que la fecha de la ejecución del servicio fue el 17
de junio de 20'13 con la guía de remisión N" 0008090 respectivamente.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.
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No 1470 - 2013

la conform¡dad por la
En San fsidro, a los 26 dias del mes de Junio del 20..13, sz/oforga
ejecución del Serv¡cio Brindado en la provincia de: PIURA

67

SUCURSALES Y AGENCIAS

'18

sucuRS. Y AGENCIAS ESPEC4!Eq

2

COBRO DE MATERIALE9

8

AGENC]AS CON TARIFA ESPECIAL

eñ e¡ periodo deldia 25105/2013 al
Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S'A'
dia 10/06/2013: correspondiente a la factura:

FACTURA N""
020-0033313

en su oportunidad
Se deja constancia que el Contratista ejecutó elservicio

?2 aonco d" :,,,1.?fj9r.
t

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1471 - 2013

En San ls¡dro, a los 26 dias del mes de Junio del 2013, se otorga la conformidad por la
ejecución delServicio Brindado en la provincia de: PIURA.

CANTIDAD'
10

DESCRIPCION
CARGA DE EFECTIVO - ATM
CARGA EFECTIVO - ATI\,1 CON RUTA

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A- en el período deldia 25105/2013 al
dia 311O5/2O13: correspondiente a la factura:

FACTURA N'
020-0033314

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

22 sanco et:,1::i,!:.

No 1475 - 2013

En San lsidro, a los 26 dias del mes de Junio del 20j3, se otorgE la
por ¡a
- conformidad
elecución del Servicio Brindado en la provincia de TRUJ|LLO.

/-

:,.10

4

DEseñpcÉN

-

,.,,

SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA
TRANSPORTE DE DETERIORADOS

Efectuado por ClA. DE SEGURTDAD PROSEGUR S.A. en et período del día
25105/20,13 al
dia 10106/2013: correspondiente a ta factura:

FACTURA N"
022-0026s96

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportunidad.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

)p

Bonco de Ia Noción

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1476 - 2013

la conform¡dad por la
En San lsidro, a los 26 dias del mes de Junio del 2013' se otorga
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: TRUJILLO

/z

2

COBRO DE MATERIALES

período del día 25105/2013 al
Efectuado por clA. DE SEGURIDAD PROSEGUR s A' en el
día 10/06/2013 correspond¡ente a la factura:

022-0026597

su oportunidadSe deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en

pertinentes
Se expide la presente confo.midad para los flnes

4

gorro drl?,,\,:Í,,?!

No 1477 - 2013

otorgiPla conformidad por la
En San lsidro, a los 26 dias del mes de Junio del 2013,.se
TRUJILLo /,7'
ejecución delservicio Brindado en la provincia de

1

BCR Y OTROS BANCOS

20

SUCURSALES Y AGENCIAS

12

SUCURS, Y AGENCIAS ESPECIAL!!_

en et período deldia 25105/2013 al
Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PRoSEGUR S'A'
dia 10i06/2013; correspondiente a Ia factura:

FACT,URA

N-9

022-0026598

el servicio en su oportunidad'
Se deja constancia que el Contratista ejecutó
para los fines pertinentes
Se exp¡de la presente conformidad

77

eanco
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DE SERVICIOS
ACTA DE CONFORMIDAD

No 1478 - 2013
contormidad por ra

'"*illiiTi¡3"i?":"'3,flÍ:JJ:fl:",:""",*',"ü".::l'itl'iii3

s'A

2

'a

ar
en er período der dia 01i06/2013

5l,iiüi.llir.?ll;,?5rlÍ."."IiT3,I},',?.GUR

FACfURAII
022-002660!

servicio en su oportunidad'
Contratista ejecutó el
que
el
constancia
Se deja
pertinentes
conformidad para los fines
Se expide Ia presente

- ,TACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.
En la Oflcina del Banco de la Nacion, Sucursal Ayacucho, a los 26 dias del mes de Junio del
año 2013, se emite la presente Acta de Conform¡dad sobre los servicios prestados por la Cia.
de Segur¡dad Prosegur S,A., a los Ca¡eros Automat¡cos en la ciudad de Ayacucho.

El referido servicio se ha realizado observando el p¡eno cumplim¡ento de las cond¡ciones
contractuales y con la calidad necesar¡a y según el detalle s¡gu¡ente:

FACTURA
245

FECHA

RANGO

24.06.201 3

1

1.06 al 24.06.'13
034-OOO1245 24.06.20 13 11 .06 al 24 .OA.13
034-OOO1

Atentame nte,

SERWCtO
Mant.Tco. AT¡, Con
lvlant.Tco. ATM Con

IMPORTE

Ruta

S/.

5.512.23
187,88

Total S/.

5.700,'11

Especial

S/.

7-r

Borco ¿"

t?,lyl¡,!:.

No 1468 - 2013

por la
En San lsidro, a los 26 días del mes de Junio del 2013' se otorylÁ conformidad
ejecución del Servtcio Brindado en la provincla de: PUCALLPA

,/'

11

SUCURSALES Y AGENC¡AS ESPECIALES

1

COBRO DE I\4ATERIALES

6

SUCURSALES Y AGENCIAS (ENTRE

BANC!!L

período del día 25105/20'13 al
Efectuado por CIA' DE SEGURIDAD PROSEGUR S A' en el
día 10/06/2013; corespondiente a la factura:

FACTURA N'
046-0009168

/

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

Se expíde la presente conformidad para los f¡nes pertinentes
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N" 1455-2013
/.

conformidad por la
En San lsidro, a los 26 días del mes de Junio del 2013'.s€^otorry'la
de: PUCALLPA '
llcuciOn Oet Servicio Brindado en la provincia

I

CARGA DE EFECTIVO - ATIV

s A' en el período del día 25105/2013 al
Efectuado oor ClA. DE SEGURIDAD PROSEGuR
dia 31/05ii013; correspondlente a la factura:

ffi\

FACTURAN'
046-0009164

W/

en su oportunidad
Se deja constancia que el Contfatista ejecutó elseNic¡o

pertinentes'
Se expide la presente conformidad para los flnes
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICTOS
No 1472 - 20't3

En San Isjdro, a los 26 días det mes de Junio det 20.13,
eJecución del Serv¡cio Br¡ndado en la provincia de:

I
plURA.".r,ó619"

6

CARGA DE EFECTIVO - ATM

3

CARGA DE EFECTIVO

_

l"

conformidad por la

ATM CON RUTA

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A- en el período det dia 01/06/20j3 a¡
día 10/0612013]' correspondiente a Ia factura:

FACTURA N'
020-0033316

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

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

)\t zonro d" rg,ilÍ,f ii,l
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N'

1461 - 2013

conformidad por la
En San lsidro, a los 26 días del mes de Junio del 2013, se otorga]¡
ejecución del Servicio Brindado en la provincia de: AYACUCHo /'z

3

CARGA DE EFECTIVO

-¡IU

el periodo del dia 01/06/2013 al
Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S A' en
d¡a 10/06/2013; correspondiente a la factura:

FACTURA N'
034-0001231

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

pedinentes
Se expide la presente conformidad para los flnes

*l

Banco

d. l:,,il:,:',:,1

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N'1469-2013
por la
del 2013 s9ñtga ta conformidad
En San lsidro, a los 26 días del mes de Junio
ilisJti"," erindado en la provrncia de: PIURA

I

iJ"ilji"

S'A' en el período del día 25105/2013 al
Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR
J¡" to¡ooliolg; correspondiente a Ia faclura:

,É.Af:TIIRA N'
o2o-00333'12

ejecutó elseN¡cio en su oportunidad
Se deja constancia que el Contratista
para los fines pertinentes'
Se expide la presente conformidad

l
-O DE LA NACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERI'ICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.
En ¡a Ofic¡na del Banco de la Nac¡on, Sucursal Juliaca, a los 26 días del mes de Junio del
prestados po' la
año 2013, se em¡te la presente Acta de Conform¡dad sobre ¡os servicios
cia, de Segur¡dad Prosegur S.A., a los Cajeros Automat¡cos en la ciudad de Puño
Et referido servicio se ha real¡zado observando el pleno cumplimiento de las cond¡c¡ones
contractuales y con la calidad necesaria y según el detalle siguiente:

FACTURA

FECHA

038-0010543 24.06.13

RANGO

0l

IMPORTE

SERWCíO

2,U6.19

al 10.06.13 Mant. Técn¡co Atm\Ruta

Total

Atentamente,

//-0r LA
/.9 r"" r

¡

E".d

v"ry

S/.

2,346.19

-,T ÑACION

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SECURIDAD PROSEGUR S.A'
del mes de Jun¡o del
En la Ofic¡na del Banco de ¡a Nacion' Sucursal Juliaca, a los 26 días

año2o13,seemite|apresenteActadeconform¡dadsobrelosseN¡ciosprestadospor|a
de PunoCla. de Seguridad Prosegur S.A , a los caieros Automaticos en la ciudad
condic¡ones
El referido servicio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las
contractuales y con la calidad necesar¡a y según el detalle siguiente:

FACTURA

FECHA

038-OO1O54O 24.06

13

RANGO
01 al

IMPORTE

sERV'CíO

219.19

30.06.13 Cargo Fijo Atm
Total

Atentamente,

S/.

219.19

-!'ION

ACT'A DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

CIA.DE SEGI]RIDAD PROSEGIJR S.A'

dias del mes de
En ¡a Ofic¡na del Banco de la Nacion' Sucursal lquitos ' a los "10
los servicios
sobre
Conform¡dad
...JUN|O... del año 2013, se emite la presente Acta de
en la
Automat¡cos
prestados por Ia C¡a. de Segur¡dad Prosegur S.A, a los Caieros
ciudad de ....lQU|TOS

El referido seNicio se ha realizado observando e¡ pleno cumplimiento de las condiciones
contractuales y con la calidad necesaria y segun el detalle siguiente:

FACfURA

040

0010775

Atentamente,

FECHA

RA'VGO

10.06.13

01 al 10.06.13

SERVTCIO

Mant.

fecnicoATM Si
Total S/

IMPORTE
125.25
125.25

.^cloN

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.
d¡as del mes de Junio
En la Oficina del Banco de la Nacion, Sucursal Ayacucho, a los 26
prestados por
servic¡os
los
Jel año 20í 3, se emite la presente Acta de Conformidad sobre
ieguridad Prosegur S.A.' a ¡os Cajeros Automaticos en la ciudad de

la c¡a. de

Ayacucho.

El refer¡do servic¡o se ha realizado observando el pleno cumplim¡ento de las condic¡ones
contractuales y con la calidad necesaria y según el detalle siguiente:

FACTURA

FECHA RANGO

IMPORTE

SERVICIO

034-0001243 24.06.2013 Oí.06 al 30 06 Cargo Fijo porEquipo-ATM

Total

Atentamente,

s/.

'1.315,1'1

S/.

'1.315,11

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
S'A'
CIA.DE SEGURIDAD PROSEGI]R
del
Juliaca' a los 26 dias.del mes de Jun¡o
En la Oficina del Banco de la Nacion' Sucursal
por la
ol óontormidad soore los seNic¡os prestados
año 2013, se em¡te la presente lcta
Puno'
la ciudad de
S'a' , a los cajeros Automaticos en

¿;.;"';ñ;il;ásegur

el pleno cumplim¡ento de las condiciones
El referido servic¡o se ha realizado observando
;;;i;il"
;;; ü calidad necesar¡a v según el detalle sisuiente:

FACTUM

FECHA

038-0010541 24.06.13

Atentamente,

Rlrfvco

SERVIC'O

11 al24.06.13

Mant. Técnico

IMPORTE

Atm\Ruta
Total S/.

1'17310
1'173 'lO

2p
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DE SERVICIOS
ACTA DE CONFORMIDAD

No 1464 - 2013

der me"^9""",*lli"o3"i?I&:i.3"'?ft
En san rsidro a ros 26 dias
en la pr
Brindado
e¡ecución del Servlcio

conformrdad por la

del día 25105/2013 al
PROSEGUR S A' en el periodo
Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD
ai" lóioo¡zols; correspondiente a la factura:

FACTURA

Nl

034-0001236

ejecutó el servicio en su oportunidad
Se deja constancia que el Contratista
para los fines pertinentes'
Se expide la presente conformidad
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
No 1463 - 2013

Ensanlsidro,alos26díasdelmesdeJuniodel2Ol3,seotorgalaconformidadporla
e¡écucion Oet se.vicio Brindado en la provincia de AYACUCHO

/''

1

SUCURSALES Y AGENCIAS
COBRO DE I,/IATERIALES

Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en el período del día 25105/2013 al
día 10/06/2013; correspondiente a la factura:

034-0001235

Se deja constancia que el contratista ejecutó elservicio en su oportunidad
Se exp¡de la presente conformidad para los fines pert¡nentes

\t

sonro
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

N.

1462 - 2013

EnSan|sidro,a|os26díasde|mesdeJuniode|2013,se.otor9'e.óonformidadpor|a

elecucióñ del Servlcio Br¡ndado en la provincia de: AYACUCHO ¿"

CANTIDAD
10

CARGA DE EFECTIVO -

AII\¡

al
Efectuado por ClA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S'A. en el período del día 25105/20'13
d¡a 31/05/2013; correspondiente a la factura:

FACTURA N".,
034-0001233

Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó elservicio en su oportunidad'
Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes'

)

)y

Banco de

la Nación

ACTA DE CONTORMIDAD
SERVICIO DE MENSAJERIA
HERMES TRA¡ISPORTES BLINDADOS S,A.

PERIODO OI _ MAYO AL

31

- MAYO -2013

y calidad
Conste por el presente documento, después de haber analizado la oportunidad

del servicio de mensajería prestado por la empresa HERMES TRANSPORTES
BLINDADOS S' A' durante el periodo comprendido 0l de Mayo al 3l de Mayo de
2013, expresamos que esta cumple con las condiciones, en fé de lo cual fitmamos a
continuación, en señal de conformidad.
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ACTA DE CONFORMIDAD
la
conformidad sobre el cumplimiento de
se
otorga
presente,
la
de
medio
Por
de las marcas del
de i) segu¡miento y mon¡torio d¡ario
"serv¡cio
del
or"r,".t"

BancodelaNac¡ónafindea|ertaryasegurarlavigenciaYtitu|aridadd€|as
los nombres de dominio del
i¡) segu¡m¡ento y monitoreo diar¡o de
mismas;

Bancode|aNaciónafindea|ertaroportunamentecuandoundominiode
del Benco de

afecte un signo distint¡vo
lnternet reg¡strado a nombre de terceros
de los mismo; ii¡).Reportes
la Nación, asegurando la vigenc¡a y titularidad
de los
correo electrónico' sobre la situac¡ón
*r,Udnt, or,*""ales, a través de
Banco de la Nación' y un informe
i,rno, t"ra"rto, y nombres de dominio del
publique
al Banco de la Nación en caso se
m'ensualfísico; y iv) Aviso ¡nmediato
s¡milar a
pane de terceros de algún signo distintivo
una sol¡citud de reg¡stro por
de que estos sean utilizados sin
los del Bancos o cuando se tome conocimiento
el 23
autorización"' brindado' entre el 24 de abril Y
t" pr"ui" y
"orr"rpondiente
Lamas Puccio' De Pierola' Clarke'
de mayo de 2013, por el Estud¡o Bracamonte'
de Aprobación de Serv¡c¡os N'CA-047557
Del Rosario & Abogados, según Carta
2012 de fecha 18.10.2012'
Estudio ha remit¡do el informe mensual'
Se deja constanc¡a que el menc¡onado

San lsidro,31 de mayo de 2013'

