
Cooslc, :por, d pmserúe .docr.¡mentq el Contrato de Serv¡cb, que celebra de una pate €l
:BANQQ pE lA: Nó€IQH;, dom¡c¡liaaro eñ Avenida Repúblba de Panamá Nc 3ffi4, d¡gkito de
San ls¡dro, güv¡t'[éh . y: deFrtam€nto de Lima, con RUC N" 20100030595, deb¡darfenté
representadii ip,oi, d. 5r, QSCAR ALFREDO PAJUELO GOIIZALEZ, G€tente - Jefe (e) del
D€partamP¡b dc t, idenüficado con DNI No 0S811562 y el Sr. DANIEL !üCOLAS

empfeÉ¿
en ,.h, Funo

en,

N; Sub. Gerente, Jefe de la D¡vis¡ón Servic¡os, ideñtitica& con DNI fP.
i.en. adelante se l€s denom¡naé "EL BANCOf' y de la oba.parte,a las.en. adelante se l€s denom¡nará 'EL EANCQ:' y de Ia oüa.pane'a |a

r,llltPRElf^ Rlos S-A.c., con RUC N" 20359508779, ¿on domb¡lio legal
:; ústrito.ds .H!áncayo, provinc¡a de Huancayo, departamento de.Junln,
da,fl9 11001735, del Registro de PersonaE Jurldicas de Huancayo,?:11001735, dál 

'Éegistro de Personis Jurldicas de auancayo,
i poi la Sra. IS¡ABEL CANO VIUDA DE R¡Oq €on DM N" 1991.2957,
.deflominará 'EL CONTRATISTA' ba,io los térm¡nos y condbiones



:....
:

b prestación deberá hacerto en un plazo que no exced€rá de los diéz (lq gtád cblendarlo o
ctr etm .a.i¡r¡rlf
b pfestagón deberá hacerlo en un plazo que no excederá d9 toglqera(1q,g¡te c¡¡ter¡Oar¡o,Ce
ser estos redbidos

El tárrüte de psgo inic¡ara al final de ta atenc¡ón compteta de Cada
del.del. €xped¡énb dé pago el cual estará conformado
D¡visión. trtagñ éirForativa, lnÍorme de conformidad

)ual estará conformado por: .Ar*e.de
Inlorme de conformidad emíldo por gi

Comprgbante d€ peo y Copia del Con0-ato. En caso de
parc¡des el Acta de Conform¡dad se emiürá al completar la.e|}
monb a pagar se delerminafa del cálculo det precb unitaig.dd Jl

. tacturas, sÉÉáa recibdos en el Módulo de AtenciónÉÉáa rectüd6 en el Módulo de Atención de Rn,eq
ubicado efl el pr¡mer pi6o de ta S€de Oñciná Prhcigal

E¡ecuc¡én y Segu¡mi€r[o de boniratc, quien prevh rev¡Étót
Séq¡ón. De no 6tar conforrl€ la doci¡nrén¡ac¡óo; :

¡ATA.

crel preseflte contfato ss d€ trscbnlos
calendario o hasta que sé cukn¡ne con las entregas del servicio, qt mFñq 94.9e coinpr-ta
dasde d dla s¡gu¡enb de la gJscripción del contrato.

Lá vigenc¡a del contrato se extenderá a pertir del dla siguienE de b
contato hast¡ la conformitad de la última prestac¡ón a csgo de
efect¡:¡e el p4o.

h.¡gár de enüega de los b¡eries seÍá en el Almacén de EL BANCO se{h €tizdd

lmag€n Corpor¿ü!¡a le irfcrmará oportunamentsal CONTRAT¡$TA.
Sedir Cff&d del Ban@ de la Nac¡én, Piso I D¡vbión lmagen Corl
Panarná N: 364f, distrito de San Isiúo, proüncia y departsnento de,

de enüega de los b¡eries seÍá en el Almacén de EL BANCO see €tiá&,.sib en Jr.
B¡zaHe N" ¿r95 (afrura Guadra 7 de la Av. tugent¡na dktrfro, prcxdncia y dqortamerüo

documi bs de¡ivadG d€t proqeoo de selecci5n que esbbt€¿car

, En denc6ñ a lo señalado en el artfculo 39' de la Ley de
CONTRAflSTA, mediante carta N" 0012-2013, remitida el 06
su cofldíc¡ón d9 REMYPE, s€ acoge al réf€rido artfc lo, el
conü'abs p€riódícc de sum¡nisüo de bi€nes qu6 celebran

h Dh¡isión
aftématiia.es
Rqrob¡¡:á de

Estádo, .EL
en virlud á
que en los
bs Micro y

'Peqrrnix Empresas, éstas úlümas podrán otorgir como garaatb dgi



En tal 6entido, se col¡ge que,'EL CONTRATH¡TA'se oH¡Ja a m
hdic¿das én:la Cláu8ula entedor, sin qu€ sea n€cesár¡o qoe

: re(perimie[to o anuncio Ptevio de vencim¡ento.

LA dd

EEl|6ñt'fáéiitado para ejncutar las gárantlas cuardo E-u
cctn.tenovarFs, corÍonne a lo dbpuesto por el artlculo 104' del
Contratac¡órB dei Estado.



, EJr¡jrrE n¡ru¡.trrE
daños y periu¡cio8 ocas¡ónádoa, a
r tE I +Scación de bs sanc¡ol€g



rcu*tdc
sJple¡oria hs d¡spoaic¡on€s pert¡nentes dd '

ng{mss de derecho Pr¡vado-

conFab a
eÉb formd¡dad.

'a

para efecto &

oE ntos


