
FORMATO 4

Empresa Período III TRIMESTRE 2017

Desde Hasta

MORA RUELAS, JORGE JOSE ISRAEL

Servicio en el apoyo de modificaciones de transacciones en BUILDER y 

BRANCH, mantenimiento en SIGN y MANAGER desarrollo de FIWF 

versión 2

2200 4400 02/07/2017 01/09/2017

CALIXTO MENDOZA, KEID HOOVER

Servicio para la revisión operaria de los equipos electrónicos, fallas del 

sistema de seguridad de las Agencias y Lobbies del Banco de la Nación a 

nivel nacional y elaboración de instructivo de los equipos CCTV para las 

Agencias

2200 6600 03/07/2017 02/10/2017

DIAZ ALVARADO, PAMELA
Servicio de análisis de reclamos y resolución de reclamos recurrentes e 

inusuales originados en el canal de Tarjeta de Débito Visa, a nivel nacional
2000 20000 03/07/2017 02/05/2018

NALVARTE ARMAS, CARLOS ROGELIO

Servicio para pruebas en certificación del proyecto instructivo RO Únicas y 

RO Múltiples requerido por la SBS de los procesos de recaudación de 

tributos Sunat, devoluciones Sunat, Recaudación de Aduanas y Pago de 

Cupones MN y ME (Grupo 3) a cargo de GMD

5500 11000 03/07/2017 02/09/2017

PADILLA VALLEJOS, SANTIAGO JESUS

Actualización del Modelo de Nodos de curvas de duración de activos 

financieros y de drivers manuales para la carga de interfaces en el Módulo 

OFSAA Profitability dentro del marco del Proyecto Modernización de los 

Procesos Contables, Administrativos, Presupuéstales y de Gestión

5500 11000 03/07/2017 31/08/2017

VICENTE CABALLERO, JOSE LUIS

Servicio de desarrollo de implementación de pagos con tarjetas Mastercard 

en el proyecto págalo.pe. Desarrollo en el proyecto banca celular cliente. 

Apoyo en la generación y envió de estados de cuentas del mes de mayo y 

junio

6300 12600 03/07/2017 02/09/2017

ELIAS CASTILLA, CARLOS ENRIQUE
Apoyo en la supervisión para los equipos electromecánicos del Data Center 

del Banco de la Nación
3000 15000 04/07/2017 03/12/2017

PALOMINO CHAVEZ, LILLIANA ANTONIETA
Servicio profesional para la adecuación del multifinance como instrumento 

financiero de apoyo a los proveedores del estado, a través de las IFIs
5500 27500 04/07/2017 03/12/2017

CARPIO CORDOVA, JUAN ERNESTO
Desarrollo de módulo de reprogramación de deudas de tarjeta de créditos - 

Visión Plus
7000 14000 05/07/2017 04/09/2017

MENDOZA CASTAÑEDA, MICHAEL RAUL Servicio para la revisión y análisis del modelo de riesgo cambiario del BN 4000 12000 05/07/2017 04/10/2017

VERGARA LEON, DANTE RICARDO

Generación de los ficheros de muestras y ficheros completos de los 

cuadernos de préstamos y relaciones de acuerdos de la aplicación Multired 

- PNCB Fase II Colocaciones

5500 11000 05/07/2017 04/09/2017

SANTA CRUZ JANAMPA, ROLANDO

Servicio de revisión de expedientes y documentos, validando la información 

que permita a los clientes acceder a los productos financieros en la 

Agencia 2 Plaza San Jose del Banco de la Nación

1500 4500 06/07/2017 05/10/2017

MATTA DURAND, MARIO GERMAN

Proceso de cargo en cuenta de tarjetas de créditos para ser afectados en 

procesos especiales de abonos en cuentas de ahorros fuera del proceso 

Batch de abono en cuenta

7000 14000 07/07/2017 06/09/2017

PALOMINO HUAMANI, ALFREDO 

Programación del módulo Batch de reprogramación de tarjetas de créditos 

BN, generación de tramas hacia MC Procesos. Generación de reportes de 

reprogramaciones solicitadas y procesadas

5500 11000 07/07/2017 06/09/2017

PINTO VERASTEGUI, EDUARDO BENJAMIN

Servicio para el desarrollo de nuevos mensajes y adicionar nueva entidad 

en Banca Celular (FISE), elaboración de documentación y soporte en las 

pruebas en desarrollo y certificación

5300 5300 10/07/2017 09/08/2017

RODRIGUEZ VARGAS, EMIR JEFFREY

Asesoría en inteligencia de negocios para la segmentación de cartera de 

clientes potenciales en créditos consumo, utilizables en diferentes canales 

para campañas comerciales, asesoría en el plan comercial y seguimiento 

de cumplimiento de metas

5500 27500 10/07/2017 09/12/2017

BEJARANO HINOSTROZA, VICTOR VICENTE
Servicio técnico para la generación de indicadores de nivel de servicio de la 

Red de Agencias BN
2500 10000 11/07/2017 10/11/2017

CHAVEZ ORTIZ, JORGE LUIS

Servicio de apoyo en la administración y funcionalidad de la herramienta 

HP Service Center, respecto a las incidencias a nivel de Lima y Provincia en 

el BN

2500 5000 11/07/2017 10/09/2017

CUSIHUAMAN HUAMAN, RENE
Apoyo en el servicio, instalación y mantenimiento de equipos informáticos a 

nivel de Lima y provincia. Módulo II
2500 10000 11/07/2017 10/11/2017

LOZANO ESPINOZA, ENRIQUE ALONSO

Apoyo en el servicio de atención de requerimientos de configuración e 

instalación y solución de los incidentes en los ordenadores a nivel nacional. 

Módulo II

2500 10000 11/07/2017 10/11/2017

MANAYAY CALDERON, AURELINO
Servicio de tránsito y custodia de enseres y bienes muebles en la Agencia 2 

Barranca del Banco de la Nación
840 2520 11/07/2017 10/10/2017

MOLINA ANASTACIO, JOSE MIGUEL
Apoyo en el servicio de atención a los requerimientos de acceso para los 

usuarios del BN a nivel nacional. Módulo I
2500 10000 11/07/2017 10/11/2017

RAMIREZ VALDIVIA, LUIS FRANCISCO
Servicio de apoyo para la elaboración de las interfaces para la 

implementación del sistema integral de monitoreo de fraude
6500 26000 11/07/2017 10/11/2017

RAYMUNDO PALACIOS, EDWARD ELIAS
Servicio profesional de los procesos del sistema BANKTRADE – turno I en 

el ambiente de producción
2500 10000 11/07/2017 10/11/2017

SERVAT ZULOAGA, GUISELLA EMPERATRIZ

Registro de Requerimiento casos de uso, casos de prueba en el Clear 

Quest para el sistema de préstamos multired - pantalla única, sistema de 

créditos hipotecarios - FSGMD. Regularización de requerimientos en el 

Clear Quest periodo abril - julio 2017

2500 5000 11/07/2017 10/09/2017

TARAZONA HENOSTROZA, ERICK JUNIOR

Apoyo en el servicio de atención de requerimientos de configuración e 

incidentes de ordenadores informáticos a nivel de Lima y Provincia. Módulo 

I

2500 10000 11/07/2017 10/08/2017

TOLEDO ARAMAYO, JOSE ROBERTO

Proyecto: Fase II del proyecto de biometría para autorización de 

funcionarios por huella dactilar en aplicación Saraweb. Proyecto de 

migración de base de datos DB2 en los servidores de agencia para su uso 

en la aplicación Saraweb

5500 11000 11/07/2017 10/09/2017

VASQUEZ HUAYTALLA, VICTOR ANTONIO
Apoyo en el servicio personalizado, instalación y mantenimiento de 

ordenadores informáticos a nivel nacional. Módulo II
2500 10000 11/07/2017 10/11/2017

UZURIAGA CACERES, LORENZO EDWARD
Servicio de análisis de comunicaciones para el cambio de ROL de los data 

Centers Primario San Borja y Secundario Orrantia
4000 12000 12/07/2017 11/10/2017

PEREZ REATEGUI, HUGO GERARDO
Proyecto para el desarrollo de estados de cuentas de CTS, depósitos a 

plazos UOB y concluir con el proceso de estados de cuentas corrientes
6000 12000 12/07/2017 11/09/2017

PALACIOS DE LA CRUZ , JORGE VICTOR EDUARDO
Servicio profesional para la implementación de solución de respaldo y 

almacenamiento bajo la herramienta de TSM 8.5.
4800 9600 13/07/2017 12/09/2017

PAREJA JORDAN, HERNAN RODRIGO

Servicio para el desarrollo e implementación del proyecto APP Págalo.Pe, 

adecuaciones en login de usuario, modificación en registro, encriptación de 

código fuente, comprensión del tamaño de la aplicación y carga de data 

para nuevas tasas. Soporte a las pruebas en desarrollo y certificación

7500 15000 13/07/2017 12/09/2017

TORRES GALINDO, MANUEL ANDRES

Servicio para el desarrollo e implementación del proyecto APP Págalo.Pe, 

cambios de diseño, homologación con versión web, publicación en tienda 

de aplicaciones, división técnica del código fuente y carga de data para 

formularios dinámicos. Soporte a las pruebas en desarrollo y certificación

6500 13000 13/07/2017 12/09/2017

RAMOS RODRIGUEZ, JONATHAN STEEVEN

Servicio de análisis, diseño y desarrollo de arquitectura de componentes 

para integración de pagos online con tarjetas Mastercard en aplicativo web 

y Smartphone Android y IOS del proyecto Pagalo.pe., adecuaciones de 

componentes de pasarela de pagos para entidades externas. Análisis, 

diseño y desarrollo de  arquitectura de componentes para proyecto Banca 

Clientes Smartphone - Fase I

7500 15000 13/07/2017 12/09/2017

RAMIREZ GASTON BALLON, JOSE LUIS GERMAN

Servicio profesional como miembro de la Comisión Negociadora 2016 con 

SINATBAN y SUTBAN, participando en las reuniones programadas con las 

organizaciones sindicales del Banco de la Nación. Asimismo, servicio en la 

absolución de consultas y asesoría legal en materia de derecho laboral 

colectivo

7000 7000 13/07/2017 12/08/2017

LUJAN TORRES, JOSE

Servicio para la actualización y registro de compromisos presupuéstales de 

los contratos de locación de servicio en el Oracle Financiáis y revisión de la 

documentación para el desarrollo de los contratos por locación de servicios

1800 7500 13/07/2017 14/11/2017

BERRU AGUIRRE, HENRY NARDO
Apoyo en el servicio de personalización e instalación de equipos 

informáticos a nivel nacional. Módulo I
2500 10000 14/07/2017 13/11/2017

MORENO CUEVA, GLORIA NILA AMABELIA

Servicio de revisión de expedientes y documentos, validando la información 

que permita a los clientes acceder a los productos financieros en la 

Agencia 2 Multiplaza del Banco de la Nación

1500 4500 14/07/2017 13/10/2017
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BLAS BORDA, MARIA YSABEL
Servicio de registro y ordenamiento de documentos del archivo periférico 

del OCI y su internamiento en el Archivo Central
2800 14000 17/07/2017 16/12/2017

BUSTAMANTE GONZALEZ, RICARDO GUILLERMO
Apoyo en la definición de estrategia de sistemas con orientación a 

transformación digital. Definición de arquitectura tecnológica
15000 30000 17/07/2017 16/09/2017

DE LA CRUZ VILCAS, JOSUE LUDWING

Análisis del portafolio de inversiones, para instrumentos de renta fija y renta 

variable, valorizados al costo amortizado. Y generación de reportes de 

control financiero

4200 29400 17/07/2017 16/02/2018

CABANILLAS ALCANTARA, SEGUNDO RODOLFO

Servicio de apoyo en el desarrollo de los procedimientos de la auditoria de 

cumplimiento al Banco de la Nación - BN "Administración de la Agencia 2 

Yurimaguas y supervisión de sus dependencias”

1800 9000 18/07/2017 17/12/2017

GYGAX ZEGARRA BALLON, LUIS HORACIO ERNESTO
Asesoría en la coordinación y preparación de informes sobre el proceso de 

arbitraje con el proveedor del Nuevo Core Bancario para el BN
10800 21600 18/07/2017 17/09/2017

MUÑOZ VILLACORTA, ELVIS

Proyecto Banca Empresarial - Fase II: Desarrollo y pruebas de programa 

TOLD para solicitudes de abonos masivos, desarrollo de componentes de 

servicio de negocio para la implementación de abonos masivos

5800 11600 18/07/2017 17/09/2017

ROMERO CHUQUILLANQUI, JORGE LUIS
Proyecto Banca Empresarial - Fase II: Elaboración de formularios para la 

generación de solicitudes, consultas y reportes de abono masivos
4500 9000 18/07/2017 17/09/2017

AGUILAR SANCHEZ, VICTOR MIGUEL

Servicio para la implementación del proyecto de censo INEI por el 

desarrollo de transacciones de retiro de dinero por POS y ATM por billetera 

BIM

7000 14000 18/07/2017 17/09/2017

PONCE ARUNERI, LUIS MIGUEL

Proyecto banca empresarial - Fase II: Coordinación con áreas internas y 

usuarios del negocio. Evaluación de implementación de costos en forma 

automática, revisión de procesos contables y verificación de Trxs para 

abonos masivos. Diseño de tablas

6000 12000 18/07/2017 17/09/2017

CASTILLO GALDO, CESAR ALFONSO 
Apoyo en el servicio de atención y solución a los requerimientos de acceso 

para los usuarios del BN a nivel Lima y Provincia. Módulo II
2200 4400 18/07/2017 17/09/2017

TELLO NOGUEIRA, MARIA PIA Bloqueo de tarjetas débito y crédito 1500 9000 18/07/2017 17/01/2018

GUTIERREZ BRAVO, RAISA ELVIRA Registro de requerimientos y reclamaciones 1500 9000 18/07/2017 17/01/2018

HINOSTROZA CALLAÑAUPA, PABLO ALBERTO

Servicio profesional de control gubernamental especializado en ingeniería 

económica, en el desarrollo de los servicios relacionados de seguimiento de 

medidas correctivas resultantes de los informes de control simultáneo y 

control posterior a iniciarse en el tercer trimestre 2017

4500 22500 19/07/2017 18/12/2017

HANCCO QUISPE, ROLANDO 
Servicio de evaluación y ordenamiento de los papeles de trabajo de las 

auditorias de cumplimiento desarrolladas en el 2do trimestre 2017
1800 5400 19/07/2017 18/10/2017

MACHACA CCALLOCUNTO, JULIO CESAR
Servicio profesional en la evaluación y asistencia de los eventos y mensajes 

que se generan en el Sistema de Multipagos SUNEDU-MTC
3000 9000 19/07/2017 18/10/2017

GONZALES GUZMAN, MARCOS ALBERTO
Servicio de análisis y resolución de reclamos en el servicio cajeros 

automáticos Multired, otros servicios, y conciliaciones contables
3000 9000 21/07/2017 20/10/2017

ROMERO ALVARO, ERICK JIM
Servicio profesional para la gestión de proyectos de videoconferencia y 

telefonía
3000 18000 24/07/2017 23/01/2018

SOTO WILLIAMS, JORGE LUIS

1 - Incorporación de los tributos 5242 – Essalud pensionistas y 5612 - 

Contribución solidaria para la asistencia previsional; así como permitir el 

pago con decimales para el caso de pagos de tributos UUee's-SIAF 

remitidos por el MEF. 2 - Ampliación del campo número de rectificatoria a 

10 caracteres en transacción Saraweb 9221 y modificación del importe a 

pagar por concepto ESSALUD VIDA en transacción Saraweb 9241. 3 - 

Módulo de cobranza y recuperación de pago de seguro de desgravamen 

del Sistema Multired asumido por el BN

7000 14000 25/07/2017 24/09/2017

SAUCEDO GARCIA DE FERNANDEZ PRADA, DALILA YOLANDA

Servicio de atención v revisión de clientes potenciales identificando su 

capacidad crediticia para adquirir los productos financieros ofrecidos por el 

Banco en la Agencia 1 Oficina Principal del Banco de la Nación

1200 3600 25/07/2017 24/10/2017

BIBOLOTTI COLOMA, MARIO ALBERTO
Asesoría para servicios de consultoría y emisión de informes solicitados por 

el área
10000 30000 26/07/2017 25/10/2017

FUENTES CADILLO, LIZBETH KETTY

Servicio para la identificación de la demanda efectiva de crédito en los 

proveedores del estado, a través del análisis de la estadística del SIAF y de 

mercado para financiamiento del BN como Banca de Segundo Piso

3000 9000 26/07/2017 25/10/2017

CHAVEZ WENDORFF, DANILO DANTE

Servicio profesional para el rediseño de los productos y servicios de 

Intermediación financiera orientados a las IFIs, para la Gerencia de 

Inclusión Financiera

10000 30000 26/07/2017 25/10/2017

HERRERA MENDOZA, LILIANA

Servicio de registro de la ejecución de los servicios de control en el sistema 

de control gubernamental SAGU, comprendidos en el plan anual de control 

del año 2017

3500 7000 27/07/2017 26/09/2017

VALENCIA OTOYA, JORGE LUIS

Seguimiento al proceso de certificación y pase a producción del proyecto 

"Pagos de tasas por BIM (billetera electrónica)”. Seguimiento al proceso de 

certificación y pase a producción del proyecto "Full Carga". Seguimiento al 

proceso de certificación y pase a producción del proyecto "Modulo Fonavi". 

Elaboración del plan de trabajo y seguimiento y control al proyecto "Pago 

de INEI con BlM". Elaboración del plan de trabajo y seguimiento y control al 

proyecto "Eliminación de cheques de las unidades ejecutoras - 

OPE".Elaboración del plan de trabajo y seguimiento y control al proyecto de 

"Cartografía automatizada del portafolio de aplicaciones - MAPADOR". 

Seguimiento a los proyectos de la gerencia de Operaciones: SICA (Cajeros 

automáticos), SIAC (Agentes corresponsales), SARE (Sistema de Atención 

de Reclamos y Requerimientos) y Banca Empresarial

8000 24000 31/07/2017 30/10/2017

CAMPBELL ESPINOZA, LUIS ALBERTO
Servicio profesional para el desarrollo de programas de mejoras del 

Sistema SIDG
5300 10600 31/07/2017 30/09/2017

TICAHUANCA CENTENO, SIDGAR ERNESTO
Servicio de asesoramiento en la elaboración de estudios de perfil de 

programas de expansión de canales de atención para el año 2018
4500 9000 01/08/2017 30/09/2017

ALCAZAR GAMARRA, LINCOL FREDY
Servicio especializado para la organización, revisión y desplazamiento de 

bienes del Banco de la Nación
2200 6600 01/08/2017 29/10/2017

FERNANDEZ CRUZ, MELVIN JORGE
Servicio en evaluación y análisis de la nueva arquitectura para aplicaciones 

y web services internos en plataforma WebSphere Application Server
4000 20000 03/08/2017 02/01/2018

TAPIA CHAVEZ, ALFREDO ROBERTO
Servicio de digitación en el sistema documentario y traslado de archivos en 

la Gerencia de Operaciones
1700 20400 03/08/2017 02/08/2018

PARRA BUSTAMANTE, MANUEL GUILLERMO Servicio para trámite documentarlo del POI 2018 1800 14400 04/08/2017 03/04/2018

HORNA CAMERO, MANUEL ANGEL

Nuevo Sistema Único de Clientes: Programación de nueva interfaz de 

modificación de datos de direcciones físicas y electrónicas. Programación 

de Nuevo Canal Banca Cliente: Reportes operativos y de control

5800 11600 08/08/2017 07/10/2017

TORERO TRUJILLO, JOSE DOMINGO ANTONIO

Servicio en el proyecto PMCA en la gestión de documentación entregable 

del ciclo de vida de software para prestación mejoras (módulos EBS PO, 

IP, AP, y FA) y bolsa de horas (módulos EBS GL y PJC Project Costing)

5475 10950 08/08/2017 07/10/2017

PASCUAL CANCHACHI, MARIA LUISA

Servicio profesional de control gubernamental en el desarrollo en la 

ordenación de evidencias y papeles de trabajo en la auditoria de 

cumplimiento al Banco de la Nación - A las operaciones en cuenta corriente 

y otras operaciones en las Agencias del Banco de la Nación

3700 7400 08/08/2017 07/10/2017

FIERRO BRAVO, PETTER JHONNINO

Servicio técnico de ordenamiento de información que corresponda a la 

implementación de los riesgos formulados en los informes de control 

simultáneo emitidos en el primer semestre 2017

1700 8500 08/08/2017 07/01/2018

GUZMAN CORDOVA, GLADYS VERONICA Información de servicios y productos 1500 9000 08/08/2017 07/02/2018

MASIAS ORTIZ, CRISTIN MILUSKA Registro de Reclamos 1500 9000 08/08/2017 07/02/2018

ROBLES CORAL, HELENISSE KARIN

Servicio profesional para el soporte de las pruebas ESP-LINK versión 6.0 

del proyecto contrato N° 016755-2013-DA: "actualización de hardware y 

sistema operativo de la solución que actualmente soporta la red de cajeros 

automáticos y sus servicios" – PCR´S y pruebas integrales en desarrollo

2000 4000 08/08/2017 07/10/2017

ARANZAENS VALENCIA, ALBERTO HECTOR JULIO
Servicio para el levantamiento de información - Administración de ATM Islas 

provincias
5000 10000 08/08/2017 07/10/2017

GUERRERO VALENZUELA, ALEJANDRO DIEDERICHAtención de alertas Visanet 1500 9000 09/08/2017 08/02/2018
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CHOCCE PEREZ, CARLOS MANUEL

Servicio de asesoría en los procedimientos administrativos para la 

evaluación de la estructura de costos referenciales de los procesos de 

contratación de acuerdo a lo establecido en la Nueva Ley de 

Contrataciones del Estado

5000 20000 09/08/2017 06/12/2017

RUBIN MORALES, JOYCE

Servicio de asesoría en los procedimientos administrativos para la 

evaluación de la estructura de costos referenciales de los procesos de 

contratación para la aplicación de la normativa vigente de acuerdo a lo 

establecido en la nueva Ley de Contrataciones del Estado

4000 24000 11/08/2017 06/02/2018

YANGALI SANTA CRUZ, LUZ MARLENE
Servicio de revisión y evaluación de documentos para ofrecer productos 

financieros en la Agencia 1 Plaza Pizarro del Banco de la Nación
1500 4500 12/08/2017 11/11/2017

RAMIREZ ROQUE, CONCEPCION JAVIER

Servicio profesional de control gubernamental en el desarrollo de 

procedimientos en la auditoria de cumplimiento al Banco de la Nación – 

“Administración de la Agenda 2 Rimac y sus Canales de Atención”

4000 16000 14/08/2017 13/12/2017

DELGADO AGUIRRE, JORGE ANTONIO HECTOR HUGO
Asesoría en definición de procesos, mejora de eficiencia y Diseño de Plan 

Piloto para Inclusión Productiva con uso de medios electrónicos
10500 31500 14/08/2017 13/11/2017

BECERRA VALENZUELA, SAMANTHA Atención de alertas Visanet 1500 9000 15/08/2017 14/02/2018

MARCHINARES MAEKAWA, CESAR AUGUSTO

Servicio Profesional de Asesoría en Control Gubernamental a la Jefatura 

del OCI en el desarrollo de la auditoria de cumplimiento al Banco de la 

Nación – “Administración de la Agencia 2 Rimac y sus Canales de 

Atención”

5000 20000 15/08/2017 14/12/2017

OYANGUREN RAMIREZ, RICARDO

Servicio para el desarrollo de mejoras y seguimiento del Proyecto 

Instructivo RO Únicas y RO Múltiples requerido por la SBS de los servicios 

que han sido implementados en producción y apoyo en el proceso 

automático del Control-M

5300 10600 15/08/2017 14/10/2017

FLORES OBREGON, FIORELLA FRANCESCA

Servicio de asesoría en los procedimientos administrativos para la 

evaluación de los términos de referencia y cotizaciones para la aplicación 

de la normativa vigente de acuerdo a la establecido en la nueva ley de 

contratación menores a 8 UIT

3000 12000 16/08/2017 13/12/2017

LEE LICETA, GISELLE

Servicio profesional en la especialidad de arquitectura para la coordinación 

de la elaboración del expediente técnico de la Agencia 3 Pichari, y 

participación como miembro de comité de selección, recepción de obras y 

servicios

5500 27500 17/08/2017 13/01/2018

CHU KUZAN, JORGE MANUEL

Servicio profesional para la coordinación de la Ejecución de las Obras, 

Construcción de la Agencia 3 El Tambo, Huancayo - Junín y Construcción 

de la Agencia 3 Puerto Bermúdez – Pasco

11000 31900 17/08/2017 11/11/2017

CORDOVA VENTO, PAMELA

Servicio profesional de apoyo en el seguimiento de recomendaciones 

derivadas de informes de auditoría interna, SBS y auditoria externa; así 

como, seguimiento a las actividades de aseguramiento de las actividades 

programadas en el plan de auditoría

4000 20000 18/08/2017 17/01/2018

CHANG O'CAMPO, KATHERINE AURORA Apoyo en la gestión administrativa de la Gerencia General 8500 25500 21/08/2017 20/11/2017

BARRETO SALINAS, SARA GRISELL

Servicio de apoyo en el seguimiento y control de las operaciones de cartas 

de crédito (importación y exportación), garantías (emitidas y recibidas) y 

cobranzas documentarías (importación y exportación) en los respectivos 

módulos de cartas de crédito, garantías y cobranzas documentarías del 

Sistema de Comercio Exterior, BankTrade

2000 24000 22/08/2017 21/08/2018

KERRIGAN DUEÑAS, MARTIN JEFFERSON

Asesoramiento en el proceso de evaluación para el concurso – operador 

de seguros III etapa y asesoramiento en el préstamo Multired a clientes del 

App

10000 30000 22/08/2017 21/11/2017

SOTO RAFAEL, ROBERTO JUAN Servicio de Apoyo en el despacho de la documentación 1300 7800 22/08/2017 21/02/2018

CASIANO LOSSIO, IVAN ALEXANDER

Servicio profesional de asesoría legal para la preparación de informes 

relacionados a la gestión y trámites administrativos de los procesos de 

contratación, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente de la 

nueva Ley de Contrataciones del Estado

5000 15000 22/08/2017 19/11/2017

VEGA BAZAN MELENDEZ, HERMILA YANET

Servicio profesional en la especialidad de ingeniería civil para la 

coordinación de las obras de implementación de cajeros tipo pared puntos 

nuevos

5500 30250 23/08/2017 03/02/2018

CASTRO COLLANTES, DANIEL

Servicio de elaboración de copia de seguridad de registros año 2016 del 

sistema de trámite documentario, así como la emisión de reportes de 

15,000 documentos

2950 17700 24/08/2017 23/02/2018

ESPINOZA ANCCASI, CARLOS

Servicio de extracción, procesamiento y análisis de base de datos de tarjeta 

habientes del BN que cumplan las políticas crediticias del producto Crédito 

Hipotecario BN y cuenten con una calificación crediticia que los haga sujeto 

a crédito

4500 13500 24/08/2017 23/11/2017

OSORIO MAMANI, MONICA MARIA
Elaboración de reportes de las BD's (Spac y Contratos) y elaborar informes 

de estatus en forma mensual
2500 15000 28/08/2017 27/02/2018

ZAVALETA SALVATIERRA, JUAN CARLOS
Implementación de; Nuevas comisiones y límites de operaciones en 

canales de atención, sistema de alertas y Uptime para cajeros automáticos
9000 27000 29/08/2017 28/11/2017

BASURTO VALVERDE, WALDO ANTONIO
Análisis, diseño y programación de procesos de recepción de archivos 

SIAF para el Proyecto Ordenes de Pago Electrónica OPE
5500 11000 29/08/2017 28/10/2017

ASMAT RAMON, FRANKLIN ALFREDO

Programación del módulo de registro de Créditos Multired, Créditos 

Hipotecarios y Tarjetas de Créditos, de clientes fallecidos en cuentas por 

cobrar – Emisión del RCD SBS

6000 12000 29/08/2017 28/10/2017

TASAYCO ÑAUPARI, ARGENIS MILLER
Servicio técnico de monitoreo de servicio Banca móvil mediante la 

herramienta CICS
2500 10000 29/08/2017 28/12/2017

LOPEZ AYCA, GINA PAOLA
Revisión aleatoria de inscripción de gravámenes (Hipoteca) en expedientes 

de Crédito Hipotecario
4000 8000 31/08/2017 30/10/2017

MEJIA GARCIA, GUSTAVO ADOLFO Servicio de grabación y edición de audiovisuales 3000 30000 01/09/2017 30/06/2018

VASQUEZ GIL, REISER ERWIN

1) Asesoría para desarrollar e implementar oportunidades de mejora en los 

procesos certificados del Banco de la Nación. 2) Asesoría en el desarrollo 

de herramientas de gestión TOC y PIN PAD para evaluar el 

comportamiento operativo de los canales de atención del BN

3000 9000 01/09/2017 30/11/2017

CHUMPITAZ ALVAREZ, GIANCARLO

Registro de las acciones realizadas en cada uno de los procesos de 

adquisición y contratación, diseño de flujo de tiempo y generación de 

informes y reportes de los procesos de adquisición y contratación y 

presupuesto de TI

3000 9000 01/09/2017 30/11/2017

VERA LUNA, ALEJANDRINA JEANETTE Apoyo en el mapeo de procesos y validación de procedimientos 6000 24000 01/09/2017 31/12/2017

LA ROSA FABIAN, ROGER ALDO
Atención de incidentes de sistemas de energía ininterrumpida (UPS) a nivel 

nacional y gestión de proyectos de tecnología
3000 18000 01/09/2017 28/02/2018

ALVAN CAMACHO, GIUSY ALLISON

Servicio de verificación de documentación que acredite la calificación para 

acceder a productos financieros en la Agencia 2 los Olivos del Banco de la 

Nación

1500 4500 02/09/2017 01/12/2017

MORA RUELAS, JORGE JOSE ISRAEL

Servicio en el apoyo de modificaciones de transacciones en BUILDER y 

BRANCH, mantenimiento en SIGN y MANAGER desarrollo de FIWF 

versión 2

2200 4400 02/09/2017 01/11/2017

LAURA POMA, DANITZA JACKELINE

Servicio de Asesoría Profesional en distintos aspectos legales para los 

tramites de los Procedimientos Administrativos de los Procesos de 

Contratación de acuerdo a lo establecido en la nueva Ley de 

Contrataciones del Estado

3000 27000 04/09/2017 31/05/2018

PADILLA VALLEJOS, SANTIAGO JESUS

Actualización e incorporación de la nueva taxonomía de productos y 

servicios, así como actualización del driver manual de tiempo efectivo 

dedicado incluyendo nuevas áreas administrativas para la carga de 

interfaces en el módulo OFSAA Profitability dentro del marco del proyecto 

modernización de los procesos contables, administrativos, presupuestales y 

de gestión

5500 11000 04/09/2017 02/11/2017

RAMIREZ GASTON BALLON, JOSE LUIS GERMAN

Servicio profesional como presidente de la Comisión Negociadora 2017 

con el Sindicato Reafirmación del 25 de junio de los trabajadores del 

Banco de la Nación, así como miembro de la comisión negociadora que 

representa al Banco en los procesos de arbitraje por el pliego 2016 con 

SINATBAN y SUTBAN, participando en las reuniones programadas con las 

organizaciones sindicales del Banco de la Nación. De igual forma el servicio 

en la absolución de consultas en materia de derecho laboral colectivo

7000 21000 04/09/2017 03/12/2017

CERVANTES BUSTAMANTE, DIEGO IGNACIO

Proyecto para habilitar compras por internet con SAFETYPAY etapa II, 

apoyo para proyecto préstamo Multired 2.0 y analisis de reportes de PMC 

para elaborar informes de consumo de tarjeta de crédito

2500 10000 05/09/2017 04/01/2018

VICENTE CABALLERO, JOSE LUIS

Servicio de desarrollo de servicios web en el proyecto Dinero Electrónico 

para retiros de efectivo en ATM, POS y Agencias. Servicio de desarrollo en 

el proyecto págalo.pe Implementación de pago con tarjetas American 

Express. Apoyo en la generación y envío de estados de cuentas del mes de 

julio y agosto

6300 12600 05/09/2017 04/11/2017
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GRAZIANI PENJEAN, JUAN JOSE
Servicio de transporte de personal bienes, muebles y enseres en la Agencia 

2 Cañete del Banco de la Nación
1000 3000 05/09/2017 04/12/2017

NALVARTE ARMAS, CARLOS ROGELIO

Servicio para el desarrollo y pruebas de la liberación de Cajeros Mayores a 

1999 en ATM y modificación para el registro de comisiones en la nueva 

tabla T28. Soporte para las pruebas del entregable ESPLINK Vr. 6. Servicio 

para el desarrollo y pruebas de modificaciones para la campaña de 

Actualización de Datos de Contactabilidad de Clientes

5500 11000 05/09/2017 04/11/2017

HUERTAS MUNAR, JOSE GUILLERMO
Servicio de apoyo de evaluación y proceso de información para el sistema 

de reportes crediticios de deudores RRCD
3000 15000 05/09/2017 04/02/2018

VELARDE GARCIA, MARGARITA
Servicio para la verificación y validación del servicio de transferencia al 

exterior vía SWIFT a través de SARAWEB y BANKTRADE
2000 12000 05/09/2017 04/03/2018

RODRIGUEZ LOPEZ, LORENA GRIMANESA
Servicio de control y revisión de la base de datos de la documentación 

ingresada a la Gerencia Central de Negocios
7000 28000 05/09/2017 04/01/2018

VERGARA LEON, DANTE RICARDO

Modificación de programas Batch y ClCS del aplicativo COBD afectados 

por la ampliación del código de cliente en el aplicativo SIDG. Atender 

requerimiento de Auditoria Externa para la extracción de información del 

aplicativo PRAH. Análisis de los problemas en la emisión del RCD debido a 

los códigos de clientes duplicados

5500 11000 06/09/2017 05/11/2017

CARPIO CORDOVA, JUAN ERNESTO

Revisión final de contenido de tramas BN MC procesos, para el módulo de 

ampliación y reducción de líneas de créditos para tarjeta de créditos del 

BN. Programación del cálculo de la nueva cuota reprogramada. Diseño de 

informe técnico e implementación. Documentación para el proceso de 

certificación

7000 14000 06/09/2017 05/11/2017

EULOGIO CERRON, EMERSSON

Servicio profesional de evaluación y asistencia de eventos que se registran 

en el servidor Dynatrace y análisis de alertas de las aplicaciones internas y 

externas usando Dynatrace Appmon y DCRum

3000 15000 07/09/2017 06/02/2018

MATTA DURAND, MARIO GERMAN
Programación del módulo contable para la implementación de tarjeta de 

crédito en Agentes Corresponsales
7000 14000 08/09/2017 07/11/2017

PALOMINO HUAMANI, ALFREDO 

1 - Elaboración de los procesos BATCHS y adecuar en los procesos 

corrientes de MC – módulo de ampliación y reducción de líneas de créditos 

para tarjetas de créditos del BN. Reporte diario d cuentas en Evaluación 

BN aprobados y rechazados. Reporte diario histórico de reprogramaciones 

operación diaria. Reporte estadístico de reprogramaciones por agencias, 

etc. 2 – Pruebas unitarias y de usuario – módulo de ampliación y reducción 

de líneas de créditos para tarjeta de créditos del BN

5500 11000 08/09/2017 07/11/2017

ORTIZ RIVERA, RICARDO EDUARDO

Servicio de asesoría para los trámites de los procedimientos administrativos 

de los procesos de contratación de acuerdo a lo establecido en la nueva 

Ley de Contrataciones del Estado

4700 28200 08/09/2017 06/03/2018

SANCHEZ MENDOZA, GINA LUISA

Servicio profesional de análisis y elaboración del informe de avance del 

presupuesto de gastos de capital del primer trimestre 2016 y elaboración 

de requerimientos presupuestales programados y no programados

4000 16000 10/09/2017 07/01/2018

GONZALES CORREA, PEDRO ENRIQUE
Servicio actualización de los documentos normativos digitalizados del 

compendio normativo
1800 5400 11/09/2017 27/09/2017

TOLEDO ARAMAYO, JOSE ROBERTO

Proyecto de autorización de supervisión mediante huella dactilar, además 

de mantenimiento técnico, funcionales y soporte de la aplicación de 

ventanilla

5500 11000 12/09/2017 11/11/2017

QUINTEROS PASTRANA, JORGE LUIS
Servicio de transporte de personal, bienes, muebles y enseres en la 

Agencia 1 Huacho del Banco de la Nación
1000 3000 12/09/2017 11/12/2017

SERVAT ZULOAGA, GUISELLA EMPERATRIZ

Registro de requerimiento casos de uso, casos de prueba en el Clear 

Quest para el módulo de recuperaciones de tarjeta de crédito en varias 

cuentas. Módulo Intranet emisor de documentos Préstamos Multired V.2.0. 

Regularización de requerimientos en el Clear Quest del periodo setiembre - 

octubre del 2017

2500 5000 12/09/2017 11/11/2017

CHAVEZ ORTIZ, JORGE LUIS
Apoyo en la administración y gestión de la herramienta HP Service center, y 

resolución de incidentes en el BN a nivel de Lima v Provincia
2500 5000 12/09/2017 11/11/2017

NUÑEZ PINZAS, GERMAN ELVIS

Servicio para la verificación y evaluación en los procedimientos 

administrativos  y elaboración de informes de los procesos de contratación 

de acuerdo a lo establecido en la Nueva Ley de Contrataciones del Estado 

para las contrataciones de bienes

2500 333.3333333 12/09/2017 15/09/2017

PEREZ REATEGUI, HUGO GERARDO

Proyecto Estado de Cuenta CTS, depósitos a plazo UOB y cuentas 

corrientes, pruebas en desarrollo en ambiente HOST, balancines SIAF y 

control de rangos de tarjetas Multired en ambientes desarrollo, certificación 

y producción

6000 12000 13/09/2017 12/11/2017

PAREJA JORDAN, HERNAN RODRIGO

Servicio para el desarrollo e implementación del proyecto Banca cliente 

APP en los módulos de login, generación y reseteo de clave de internet, 

consulta de productos, consulta de cuenta y movimientos, consulta de 

préstamos Multired, maquetado de pantallas e interfaz de usuario, 

definición de la estructura de los webservices. Soporte a las pruebas en 

desarrollo y certificación

7500 15000 14/09/2017 13/11/2017

TORRES GALINDO, MANUEL ANDRES

Servicio para mejoras del proyecto APP Págalo.Pe., cambios de diseño, 

adición de nuevas tasas, entidades y productos, actualización en tienda de 

aplicaciones, carga de data para formularios dinámicos. Soporte a las 

pruebas en desarrollo y certificación

6500 13000 14/09/2017 13/11/2017

RAMOS RODRIGUEZ, JONATHAN STEEVEN

Servicio de análisis, diseño y desarrollo de componentes del proyecto 

Págalo.Pe. para web y Smartphone correspondiente a mejoras e 

integración de nuevas entidades, productos y método de pago American 

Express, desarrollo de adecuaciones en los componentes para la pasarela 

de pagos con entidades externas para la integración con nuevas entidades 

e implementación de pagos en online con tarjetas Mastercard. Análisis y 

desarrollo de componentes para canales virtuales

7500 15000 14/09/2017 13/11/2017

CALDERON REYES, SOLANGE LETICIA Atención de alertas Visanet 1500 9000 14/09/2017 13/03/2018

PALACIOS DE LA CRUZ , JORGE VICTOR EDUARDO
Servicio profesional para el proceso de migración de información de tape 

LTO5 a tape 3592 bajo la herramienta de TSM 8.5
4800 9600 14/09/2017 13/11/2017

VELASQUEZ BERRU, LUIS MIGUEL

Servicio de asistencia en control Gubernamental en la obtención de 

evidencias que corresponden a los servicios de control al Banco de la 

Nación

2500 15000 14/09/2017 13/03/2018

PAREDES BURGOS, TULIO ENRIQUE

Servicio de asistencia en control gubernamental en la revisión y evaluación 

de documentos como resultado de la recopilación de información de 

denuncias presentadas en contra el Banco de la Nación

2500 7500 14/09/2017 13/12/2017

CASTILLO ANGELDONIS, TANIA YERALDI
Servicio profesional de asesoría legal en evaluación de denuncias 

presentadas en contra del Banco de la Nación
6000 18000 14/09/2017 13/12/2017

TOLENTINO CADENILLAS, PAOLA ALEXANDRA Bloqueo de tarjetas débito y crédito 1500 9000 15/09/2017 14/03/2018

RIOS DONAYRE, PETTER JACK Registro de reclamaciones y requerimientos 1500 9000 15/09/2017 14/03/2018

FLORES TORRES, WALTER RAMIRO
Optimizar y uniformar los procedimientos y modelos de gestión de riesgos 

del LA/FT en el Banco de la Nación – Res. SBS N° 2660-2015
8000 32000 18/09/2017 17/01/2018

GARCIA VARGAS MACHUCA, ORESTES RAMON
Diagnosticar y proponer mejoras referidas al proceso de investigación de 

casos e implementarlos
5000 30000 18/09/2017 17/03/2018

BECERRA TALAVERA, ELMO ROBERT

Servicio profesional de control gubernamental en la revisión y evaluación de 

documentos como resultado de la recopilación de información de 

denuncias presentadas en contra el Banco de la Nación

5000 5000 18/09/2017 17/10/2017

ARAMBULO CARREÑO, EDWIN KENDON
Servicio de apoyo profesional en la revisión de la documentación de 

operaciones bancarias de las agencias de Lima y Provincias
6000 24000 19/09/2017 18/01/2018

PONCE ARUNERI, LUIS MIGUEL

Proyecto Banca Empresarial - Fase II: Coordinación con áreas internas y 

usuarios del negocio. Programa CICS para registro de factores 

porcentuales de costos en proceso de abonos masivos, análisis para la 

implementación del proceso de apertura masiva de cuentas de ahorros

6000 12000 19/09/2017 18/11/2017

ROMERO CHUQUILLANQUI, JORGE LUIS

Proyecto Banca Empresarial - Fase II: Elaboración de formularios para el 

mantenimiento de factores de costos. Registro de transacciones y consulta 

de solicitudes para el proceso de abonos masivos en el módulo 

administrativo. Generación de formularios para el proceso de apertura 

masiva de cuentas de ahorros. Actualización del DDS

4500 9000 19/09/2017 18/11/2017

CASTILLO GALDO, CESAR ALFONSO 

Apoyo en el servicio de atención y control de los requerimientos de accesos 

para los usuarios del BN, así como la resolución de incidentes a nivel Lima 

y Provincia

2200 6600 19/09/2017 18/12/2017
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BUSTAMANTE GONZALEZ, RICARDO GUILLERMO
Apoyo en la definición de Plan de Implementación de Nueva Arquitectura 

tecnológica. Apoyo en la priorización de funciones que podrían tercerizarse
15000 30000 19/09/2017 18/11/2017

VALDIVIA RIVARA, HUGO MARIO Apoyo para seguridad física y gestión de procesos del Banco de la Nación 9000 27000.00 20/09/2017 19/12/2017

MUÑOZ VILLACORTA, ELVIS

Proyecto Banca Empresarial - Fase II: Desarrollo y pruebas de programa 

CICS para registro de transacciones. Módulo administrativo, rutinas PGCo 

para cobro de comisión en forma automática para el proceso de abono 

masivo de Ctas. de ahorros

5800 11600 20/09/2017 19/11/2017

TARAZONA PONTE, SANTIAGO

Servicio profesional para el soporte y supervisión electromecánico de los 

mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos en los data center de 

San Borja, Javier Prado y Chiclayo del Banco de la Nación

4000 12000 21/09/2017 20/12/2017

RAMIREZ SAN MARTIN, ELIZABETH MILENKA

Servicio para la verificación y evaluación de los términos de referencia y 

cotizaciones menores a 08 UIT para la elaboración de cuadros 

comparativos de proveedores para el desarrollo de las cartas de 

aprobación

4000 28000 21/09/2017 18/04/2018

URTECHO HUMAREDA, STHEFANIC LISETTE Bloqueo de tarjetas débito y crédito 1500 9000 26/09/2017 25/03/2018

CONDORI QUINA, SONIA ISABEL

Registro de los informes de medidas correctivas, por área en la base de 

datos MCYR, actualización de reportes e Informes – Gerencia de 

Informática

2500 12500 26/09/2017 25/02/2018

SOTO WILLIAMS, JORGE LUIS

Pago Nuevo RUS - Banca Celular. Módulo de límites por operaciones para 

Multired Virtual. Distribución de acciones liberadas (fecha corte 16.11.2016) 

Fideicomisos de Telefónica

7000 14000 26/09/2017 25/11/2017

PUERTA LLAJA, BENJAMIN
Servicio técnico para la verificación y registro de acciones de seguridad en 

la Sede Oficina Principal del Banco de la Nación
1500 4500 26/09/2017 25/12/2017

CASTRO LOPEZ, JUAN CARLOS
Servicio profesional de asesoría en la elaboración del Macro Proceso de 

Apertura de Cuentas
3500 10500 27/09/2017 26/12/2017

JARA VIVANCO, JACKELIN EDITH

Servicio de apoyo en la gestión del canal cajero automático. Actualización 

de la base de datos del SVGD y control e implementación de instalación de 

SVGD

2200 22000 27/09/2017 26/07/2018

LINARES CARDENAS, PAUL MARTIN

Servicio de gestión del canal Agente Multired, monitoreo y verificación del 

aplicativo MC Center, y apoyo a las oficinas en los requerimientos 

transaccionales del canal

2200 22000 27/09/2017 26/07/2018

HERRERA MENDOZA, LILIANA

Servicio de registro en el Sistema de Control Gubernamental de las 

Auditorías de Cumplimiento, servicios relacionados, servicios de control 

simultáneo y posterior a desarrollarse en el tercer y cuarto trimestre de 

2017

3500 1750 28/09/2017 12/10/2017

SANTA CRUZ INFANTE, RENATO ALBERTO

Servicio de aprobación de clientes potenciales evaluando capacidad 

financiera para acceder a diversos productos ofrecidos en la Agencia 2 La 

Perla del Banco de la Nación

1500 4500 29/09/2017 28/12/2017

CRAVERO MOROCHO, LUIS ALBERTO Servicio de asesoría para el extorno de utilización de línea en MN 4500 31500 29/09/2017 28/04/2018

SOLIS FALCON, XENIA VANESSA Análisis de las operaciones diarias de intercambio VISA 2000 10000 29/09/2017 28/02/2018

YAJI GUERRA, JORGE
Apoyo en el análisis y registro contable de pérdidas por riesgo operacional 

provenientes de eventos de fraude en contra del Banco de la Nación
2000 6000 29/09/2017 28/12/2017

Nota:

(1) Considerar también las personas contratadas por servicios no personales
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