FORMATO 4

RELACION DE PERSONAS CONTRATADAS POR LOCACION DE SERVICIOS (1)
BANCO DE LA NACIÓN

Empresa
Nº

1

Nombre Completo

AYASTA DURAN, JOSE MANUEL

Descripción del servicio prestado

Servicio de asesoría para el desarrollo del taller de riesgos de operación y
tecnología de la información en las Macro Regiones I Piura y III Huancayo
así como la emisión del informe correspondiente
Servicio para el control y seguimiento de la demanda de requerimientos y
proyectos de desarrollo de productos y servicios
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

Período
Monto Mensual S/.

Monto Total del
Contrato S/.

6300

IV TRIMESTRE 2017

Periodo de Vigencia por contrato

Desde

Hasta

6300

02/10/2017

31/10/2017

7500

15000

03/10/2017

02/12/2017

2200

6600

03/10/2017

02/01/2018

2

ARRUNATEGUI PADILLA, MIGUEL ANGEL

3

CALIXTO MENDOZA, KEID HOOVER

4

DIAZ MEDINA, JOSE ANTONIO

Apoyo en el servicio de atención de incidentes y solicitudes reportados por
los usuarios de Lima y Provincia del Banco de la Nación

2500

7500

03/10/2017

02/01/2018

5

PUERTAS VILLAR, JULIO JOSE

Servicio profesional en el diagnóstico y análisis de la situación actual de TI
del BN, para complementar la elaboración de los términos de referencia de
la solución para garantizar la continuidad operativa

10500

21000

03/10/2017

02/12/2017

6

TICAHUANCA CENTENO, SIDGAR ERNESTO

Servicio de asesoramiento en la elaboración de estudios de perfil de
programas de inversión de optimización de procesos para el año 2018

4500

9000

03/10/2017

02/12/2017

7

ZACARIAS CASTAÑEDA, MARCO ANTONIO

Apoyo en el servicio de atención de tickets de requerimientos, incidentes y
solicitudes en los equipos informáticos del Banco de la Nación a Nivel de
Lima y Provincia

2500

7500

03/10/2017

02/01/2018

8

CASTILLO, MANUEL ENRIQUE

Servicio de apoyo en la evaluación al proceso de abastecimiento de fondos,
calidad de los servicios financieros brindados en las Agencias a Nivel
Nacional, así como, evaluación a la gestión de las Macro Regiones

6000

30000

05/10/2017

17/10/2017

9

BERNAL RAMIREZ, ALEXANDER

Implementación de: nuevas comisiones y límites de operaciones en canales
de atención, sistema de alertas y uptíme para cajeros automáticos

8000

32000

06/10/2017

05/02/2018

10

MENDOZA CASTAÑEDA, MICHAEL RAUL

Servicio para la revisión y análisis de indicadores de Riesgo País del BN

4000

4000

06/10/2017

05/11/2017

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

06/10/2017

05/01/2018

12

KU NAVARRO, EDGAR ALAN

Servicio profesional de seguimiento de pedidos y consultas, solicitadas por
el Congreso de la República de interés del Banco de la Nación

5425

27125

09/10/2017

08/03/2018

13

UGAZ JO, ENRIQUE

Apoyo en las pruebas de controles de seguridad en el canal de ATM´s

2800

11200

09/10/2017

08/02/2018

14

VALVERDE CREDO, FAUSTO RANULFO

Servicio de asesoría para los procedimientos administrativos en las
diferentes etapas de los procesos de selección convocados, de acuerdo a
lo establecido en la nueva Ley de Contrataciones del Estado

6000

30000

09/10/2017

07/03/2018

15

VALVERDE CREDO, FAUSTO RANULFO

Servicio de asesoría para los procedimientos administrativos en las
diferentes etapas de los procesos de selección convocados, de acuerdo a
lo establecido en la nueva Ley de Contrataciones del Estado

6000

30000

09/10/2017

07/03/2018

16

AMADO FERNANDEZ, JOSE LUIS

Servicio profesional en el diagnóstico y análisis para la implementación de
una solución integral de comunicación colaborativo a nivel Banco

4500

9000

10/10/2017

09/12/2017

17

ARANZAENS VALENCIA, ALBERTO HECTOR JULIO Servicio para la ejecución del Log de Auditoría - Sistema FISA

5000

10000

10/10/2017

09/12/2017

18

CALERO CHAMORRO, JUAN RICARDO

Servicio en análisis y mantenimiento del sistema gestión de eventos de TI

3800

22800

10/10/2017

09/04/2018

19

HORNA CAMERO, MANUEL ANGEL

Proyecto Banca Cliente: Programación de interfaces transaccionales de
servicios de clientes y giros para integración con el dispositivo móvil

5800

5800

10/10/2017

09/11/2017

20

PASCUAL CANCHACHI, MARIA LUISA

Servicio Profesional de control gubernamental en el apoyo a la ejecución
de Control Simultáneo a desarrollarse en el cuarto trimestre de 2017

3700

7400

10/10/2017

09/12/2017

3000

30000

10/10/2017

09/08/2018

11

Servicio de asesoría en las campañas de posicionamiento y difusión de los
servicios e imagen del Banco en el mercado de acuerdo a los lineamientos
establecidos
Servicio en el proyecto levantamiento de servicio bancario y de numerarios
presuntamente falsos para la elaboración de documentación de ciclo de
vida del software
Servicio profesional en el diseño de la arquitectura de procesos de la
Subgerencia de Operaciones de TI
Servicio de atención de reclamos con tarjetas de crédito BN
MASTERCARD y tarjetas de débito BN VISA, en ATM BN, ATM foráneo y
establecimientos comerciales
Servicio de atención de reclamos con tarjetas de crédito BN
MASTERCARD y tarjetas de débito BN VISA, en ATM BN, ATM foráneo y
establecimientos comerciales

5475

10950

10/10/2017

09/12/2017

10500

21000

11/10/2017

10/12/2017

2000

12000

12/10/2017

11/04/2018

2000

12000

12/10/2017

11/04/2018

21

RODRIGUEZ LAMADRID, ALVARO MIGUEL

22

TORERO TRUJILLO, JOSE DOMINGO ANTONIO

23

RUEDA BARROS, FREDDY FABIAN

24

MUÑOZ DIAZ, CARLOS ANTONIO

25

MUÑOZ DIAZ, CARLOS ANTONIO

26

ROBLES CORAL, HELENISSE KARIN

Servicio profesional para el soporte de las pruebas ESP-LINK versión 6.0
del proyecto "actualización de hardware y sistema operativo de la solución
que actualmente soporta la red de cajeros automáticos y sus servicios" mandatorios y pruebas integrales en desarrollo

2000

4000

13/10/2017

12/12/2017

27

UZURIAGA CACERES, LORENZO EDWARD

Servicio de análisis de comunicaciones para la habilitación del balanceo de
conexiones Stratus en Desarrollo con los F5, proyecto nuevo ESP Link

4000

12000

13/10/2017

27/11/2017

1500

4500

14/10/2017

13/01/2018

5500

27500

17/10/2017

16/03/2018

3500

21000

17/10/2017

16/04/2018

5300

10600

17/10/2017

16/12/2017

2500

20000

17/10/2017

16/06/2018

4000

32000

19/10/2017

18/06/2018

28

MORENO CUEVA, GLORIA NILA AMABELIA

29

CACHUAN FABIAN, LUIS ANGEL

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
Servicio de asesoría para la implementación del Sistema de Gestión del
Riesgo Operacional - Etapa Análisis y Certificación

30

HERRERA MENDOZA, LILIANA

Servicio para el apoyo a las actividades “Gestión administrativa del OCI”
correspondiente al cuarto trimestre 2017 y primer trimestre 2018

31

OYANGUREN RAMIREZ, RICARDO

Servicio para el desarrollo de considerar carta orden como nuevo tipo de
depósito en la transacción Saraweb 0700, adecuación y pruebas para
nueva marca en los procesos batch de Pagalo.Pe, desarrollo del reporte
contable y conciliación para pago de censistas INEI usando BIM y apoyo en
el proceso de las RO Únicas y Múltiples de LADI

32

PLASENCIA SIFUENTES, VICTOR HUGO

33

BANDA JANAMPA, ELIZABETH PILAR

34

PERALTA FERNANDEZ, LESLIE NADIA

Servicio profesional de apoyo legal en la revisión y evaluación de denuncias

4500

13500

19/10/2017

18/01/2018

SALDIVAR SANTOS, LUIS ENRIQUE

Registro contable, conciliación y análisis de operaciones procesadas y no
procesadas de los servicios Multipagos y Pagalo.pe

1500

9000

19/10/2017

18/04/2018

2700

13500

19/10/2017

18/03/2018

1800

5400

20/10/2017

19/01/2018

35

Servicio para la actualización de la base de datos y análisis de información
para la preparación de informes y datos estadísticos en la Gerencia Banca
de Servicio del Banco de la Nación
Implementación de las mejoras para el registro, evaluación y seguimiento
de operaciones inusuales y/o sospechosas

Servicio de evaluación y asistencia de eventos que se registran en los
procesos de monitoreo y control de los servicios de multipagos y entidades
externas
Servicio de apoyo en la obtención de información y ordenamiento
documentario en la auditoria de cumplimiento al Banco de la Nación
“Otorgamiento de préstamos Multired y tarjetas de crédito a deudores
minoristas”

36

SIFUENTES RIOS, VICTOR MANUEL

37

HANCCO QUISPE, ROLANDO

38

MACHACA CCALLOCUNTO, JULIO CESAR

Servicio de evaluación y asistencia de eventos que se registran en los
procesos de monitoreo y control de los servicios de multipagos y entidades
externas Sunat, Reniec, Sunedu, Telefónica, Claro, Entel y Visa

3000

12000

20/10/2017

19/02/2018

GONZALES GUZMAN, MARCOS ALBERTO

Servicio de análisis y resolución de reclamos en el servicio cajeros
automáticos Multired, otros servicios, y conciliaciones contables

3000

9000

21/10/2017

20/01/2018

39

Servicio de análisis y resolución de reclamos en el servicio cajeros
automáticos Multired, otros servicios, y conciliaciones contables
Información de Servicios y Productos
Apoyo en atención de incidentes y solicitudes requeridos por los usuarios
DURAND LAZO, GONZALO NINO
de Lima y Provincia del Banco de la Nación
Apoyo en atención de requerimiento e incidentes generados por los
URIBE PINEDO, DAVID JUNIOR
usuarios de Lima y Provincia del Banco de la Nación
Servicio de asesoría para la implementación del Plan de Adecuación de la
Circular SBS N° G-191-2017. Criterios para el registro de eventos de
GARCIA TORRES, GERARDO ALFREDO
pérdida por riesgo operacional - Etapa: Ejecución del Plan de
Implementación
Servicio de evaluación, verificación y realización de pruebas para el
RIOS, KENNY
mantenimiento BIM (Billetera Electrónica) Retiros en efectivo por los
canales: ATM / Ventanilla / Agentes
Servicio de validación de clientes para acceder a los productos financieros
SAUCEDO GARCIA DE FERNANDEZ PRADA, DALILAy YOLANDA
de créditos del Banco de la Agencia 1 Oficina Principal del Banco de la
Nación
Servicio profesional para la configuración y monitoreo de la red entre el BN
ASENCIOS CERNA, MIRIAM SOLEDAD
y entidades externas

40

GONZALES GUZMAN, MARCOS ALBERTO

3000

9000

21/10/2017

20/01/2018

41

LOAYZA PICASSO, NIMIA DEL ROCIO

1500

9000

23/10/2017

22/04/2018

2000

4000

24/10/2017

23/12/2017

2000

4000

24/10/2017

23/12/2017

5500

27500

25/10/2017

24/03/2018

2000

10000

26/10/2017

25/03/2018

1200

3600

26/10/2017

25/01/2018

2500

12500

27/10/2017

26/03/2018

10000

30000

27/10/2017

26/01/2018

10000

30000

27/10/2017

26/01/2018

3000

6000

27/10/2017

26/12/2017

42
43

44

45

46
47

48

BIBOLOTTI COLOMA, MARIO ALBERTO

Asesoría profesional para servicios de gestión, relacionados con temas
operativos y tecnológicos, referentes a agentes Multired, tarjetas de crédito
y de gobierno, redes de cajeros automáticos de terceros y otros

49

BIBOLOTTI COLOMA, MARIO ALBERTO

Asesoría profesional para servicios de gestión, relacionados con temas
operativos y tecnológicos, referentes a agentes Multired, tarjetas de crédito
y de gobierno, redes de cajeros automáticos de terceros y otros

50

FUENTES CADILLO, LIZBETH KETTY

51

ALCAZAR GAMARRA, LINCOL FREDY

52

CHAVEZ WENDORFF, DANILO DANTE

53

ARANDA TRUJILLO, JORGE WILSON

Servicio para la determinación de un modelo de incremento de apetito de
riesgo para el financiamiento de entidades no supervisadas por la SBS,
enfocadas en la atención de la MYPE
Servicio especializado para la organización, revisión y desplazamiento de
bienes del Banco de la Nación
Servicio profesional para el impulso del programa de Fideicomiso, a través
de la cooperación internacional y/o local para la mejora del riesgo del
cliente bajo el esquema de inclusión financiera
Servicio de apoyo para la evaluación de la gestión de reclamos del BN, así
como visitas de inspección a las Agencias
Desarrollo para requerimientos de Auditoría: Seguimiento de log ahorros
moneda nacional, seguimiento de log de cuentas corrientes. Afectación
contable de retiros sin tarjeta – BIM por ATM y agentes corresponsal

2200

6600

30/10/2017

27/01/2018

10000

30000

30/10/2017

29/01/2018

6000

24000

31/10/2017

28/02/2018

5500

11000

31/10/2017

30/12/2017

4000

16000

31/10/2017

28/02/2018

4000

12000

31/10/2017

30/01/2018

54

BASURTO VALVERDE, WALDO ANTONIO

55

BENAZIC TOME, DANTE GIANNI

56

PRADO SILVA, JUAN PABLO

57

TENORIO ALARCON, RAFAEL

Servicio de apoyo en la revisión a la base de datos de eventos de pérdidas
por riesgo operacional y visitas a las Agencias del BN en Provincias

6000

24000

31/10/2017

28/02/2018

58

AYASTA DURAN, JOSE MANUEL

Elaboración de los informes de Riesgo Operacional I – II cuatrimestre 2017
de las Gerencia de Banca de Servicio y Seguridad y Prevención

6300

6300

02/11/2017

30/11/2017

59

LOPEZ AYCA, GINA PAOLA

Asesoria legal para la adecuación a la RS. SBS 3274-2017 reglamento de
gestión de conducta de mercado del sistema financiero

4000

8000

02/11/2017

01/01/2018

60

VALENCIA OTOYA, JORGE LUIS

Seguimiento al proceso de Certificación y pase a producción del proyecto
"Pagos de tasas por BIM (billetera electrónica)". Seguimiento y control al
proyecto 'Pago de INEI con BIM". 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. Elaboración del
plan de trabajo y seguimiento y control al proyecto Agregador de agentes
corresponsales "FULLGARGA II". Elaboración del plan de trabajo y
seguimiento y control al proyecto agregador de agentes corresponsales
GLOBOKAS. Elaboración del plan de trabajo y seguimiento y control al
proyecto “Autorización de supervisión mediante huella dactilar". Elaboración
del plan de trabajo y seguimiento y control al proyecto de Remesas
familiares de Chile". Seguimiento a la iniciativa de negocio "Venta de SOAT
electrónico”

8000

24000

02/11/2017

01/02/2018

61

LIENDO LOZADA, MELVIN SOREL

1500

9000

03/11/2017

02/05/2018

62

PADILLA VALLEJOS, SANTIAGO JESUS

5500

11000

06/11/2017

04/01/2018

63

ATOCHE CABRERA, PAMELA SUE

1500

9000

07/11/2017

06/05/2018

6300

12600

07/11/2017

06/01/2018

Servicio de apoyo en la evaluación de los bienes adjudicados y
recuperados del BN, así como visitas de inspección a las Agencias del BN
en Provincias
Servicio profesional de apoyo para visitas de inspección a agencias en
provincias, así como revisión al abastecimiento de fondos y documentación
operativa relacionada

Información de servicios y productos
Automatización de la liquidación de intereses por juicios de alimentos, a
través de la programación en lenguaje de Visual Basic for Applications de
dicho cálculo
Registro de requerimientos y reclamaciones

64

VICENTE CABALLERO, JOSE LUIS

Servicio para el desarrollo en el módulo web del proyecto pagalo.pe,
adecuaciones y pruebas de pago con tarjetas American Express e
implementación de formulario dinámico. Apoyo en la generación y envió de
estados de cuentas del mes de setiembre y octubre

65

ASMAT RAMON, FRANKLIN ALFREDO

Deshabilitar el cobro de ITF en cuentas de depósitos en garantía en la
interfaz de cuentas con Bantrade. Modificación de interfaz de cuentas
Bantrade para que soporte más de un abono a las cuentas corrientes RDR,
SIAF y depósitos en garantía

6000

12000

08/11/2017

07/01/2018

66

CARPIO CORDOVA, JUAN ERNESTO

Adecuaciones a la transacción de activación de tarjetas de Créditos del BN
(4004), para activar las nuevas tarjetas que reemplacen a las que expiran
por fecha de caducidad (4 años como máximo). Revisión de tramas de
disposición en efectivo, corrimiento del campo importe de disposición

7000

14000

08/11/2017

07/01/2018

67

MENDOZA CASTAÑEDA, MICHAEL RAUL

4000

8000

08/11/2017

07/01/2018

68

ROJAS SALCEDO, PERCY RODRIGO

3000

27000

08/11/2017

07/08/2018

7000

14000

09/11/2017

08/01/2018

2000

10000

09/11/2017

08/04/2018

1500

9000

09/11/2017

08/05/2018

11000

31900

12/11/2017

06/02/2018

2500

5000

14/11/2017

13/01/2018

2500

7500

14/11/2017

13/02/2018

10500

31500

14/11/2017

13/02/2018

2500

10000

14/11/2017

13/03/2018

2500

12500

14/11/2017

13/04/2018

5500

11000

14/11/2017

13/01/2018

Servicio para la revisión y análisis de indicadores de Requerimiento de
Patrimonio Efectivo
Servicio profesional de asesoría para la implementación del Oracle
Business Suite – EBS – R12 módulo compras
Generación del Movbtas de transacciones de disposición en efectivo y
pagos en agentes corresponsales del BN, de tarjetas de créditos del BN.
Adecuación de reportes estadísticos de tarjetas de créditos, por ampliación
del campo de agencia en tramas de MC Procesos. Optimización de factor
de bloqueo en los programas del proceso batch de tarjeta de crédito

69

MATTA DURAND, MARIO GERMAN

70

MENDOZA ALEGRE, EMERSON FERNANDO

71

MORA JANE, JOSEPTH ALBERTH

72

CHU KUZAN, JORGE MANUEL

73

CHAVEZ ORTIZ, JORGE LUIS

74

CUSIHUAMAN HUAMAN, RENE

75

Asesoría en definición de tipos de alianzas estratégicas y en diseño de
DELGADO AGUIRRE, JORGE ANTONIO HECTOR HUGO
variables requeridas por profundización de la inclusión financiera que
conlleven nuevos perfiles de riesgo

76

MOLINA ANASTACIO, JOSE MIGUEL

77

RAYMUNDO PALACIOS, EDWARD ELIAS

78

TOLEDO ARAMAYO, JOSE ROBERTO

Servicio de apoyo en la ejecución de transferencias al exterior y
coordinación en las pruebas de mantenimiento de transferencias en el
nuevo aplicativo de Comercio Exterior Banktrade
Atención de alertas Visanet
Servicio profesional para la coordinación de la ejecución de las obras,
construcción de la Agencia 3 El Tambo, Huancayo - Junín, construcción de
la Agencia 3 Puerto Bermúdez – Pasco, remodelación y ampliación de la
agencia 3 Anta - Cusco y remodelación y ampliación de la agencia
Azángaro - Puno
Apoyo en la administración y Gestión de la herramienta HP Service Center,
y atención de incidentes y solicitudes requeridos por los usuarios de Lima y
Provincia del Banco de Nación
Apoyo en atención de incidentes y solicitudes requeridos por los usuarios
administrativos y operativos de Lima y Provincia del Banco de la Nación

Apoyo en el servicio de atención de incidentes en general y requerimientos
de acceso para los usuarios de Lima y Provincias del BN a Nivel Nacional
Servicio profesional para la integración de procesos Open y Host en
Control - M
Mantenimiento del sistema SARAWEB Branch para la adecuación de
nuevas funcionalidades transaccionales en la operativa de ventanilla,
mantenimiento en las autorizaciones por límites bajo un esquema de
validación por biométrica y en forma dual, apoyo en la instalación masiva de
la nueva versión del Gestor de Huellas

VASQUEZ HUAYTALLA, VICTOR ANTONIO

Apoyo en el servicio personalizado de atención de incidentes y solicitudes
requeridos por los usuarios de Lima y Provincia del Banco de la Nación

2500

5000

14/11/2017

13/01/2018

80

PALOMINO HUAMANI, ALFREDO

Módulo de generación del archivo de ampliaciones y reducción de líneas de
créditos (tarjetas de créditos BN) para su inclusión en el RCD-SBS. Módulo
de generación del archivo de reprogramación de deuda (tarjetas de
créditos BN) para su inclusión en el RCD-SBS. Generación de archivos
textos requeridos por Auditoría Externa, del aplicativo Préstamos Multired

5500

11000

15/11/2017

14/01/2018

81

BERRU AGUIRRE, HENRY NARDO

Apoyo en el servicio de atención de incidentes en general y requerimientos
de los equipos informáticos de los usuarios Lima y Provincias del BN a
Nivel Nacional

2500

5000

17/11/2017

16/01/2018

82

HORNA CAMERO, MANUEL ANGEL

Proyecto Banca Cliente: Programación de interfaces y transaccionales de
servicios de Transferencias Ahorros Moneda Nacional para integración con
el dispositivo móvil. Programación de interfaces y generación de archivos
de datos para aplicación back office de monitoreo de operaciones

5800

11600

17/11/2017

16/01/2018

83

LUJAN TORRES, JOSE

Servicio para la actualización de la base de datos para elaborar y
proporcionar reportes y datos estadísticos, registro de compromisos
presupuéstales en el aplicativo Sistema de Administración integrado (SAI)
contenida en los requerimientos de contratación de servicios

1800

7500

17/11/2017

21/03/2018

4800

9600

17/11/2017

16/01/2018

6000

12000

17/11/2017

16/01/2018

79

84

85

Servicio Profesional para el proceso de migración de información de los
PALACIOS DE LA CRUZ , JORGE VICTOR EDUARDOservidores Open (Linux, Windows y otros) a la nueva plataforma de Virtual
de TSM
Desarrollo para la modificación de proceso batch de estados de cuenta
corriente MN para el envío por correo electrónico, documentación y
PEREZ REATEGUI, HUGO GERARDO
pruebas. Desarrollo para modificación del tarifario de telefónica generación
de información para Auditoria por emisión y reposición de tarjetas.
Documentación y pruebas en certificación

86

RAMOS RODRIGUEZ, JONATHAN STEEVEN

Servicio para el desarrollo de componentes del proyecto Págalo.pe para
web y Smartphone para adición de nuevas entidades y productos.
Desarrollo para mejoras y mantenimiento de componentes de Pasarela de
pago para entidades externas y proyecto Págalo.pe

7500

15000

17/11/2017

16/01/2018

87

TORRES GALINDO, MANUEL ANDRES

Servicio para el desarrollo de la aplicación Smartphone para adición de
nuevas entidades, tasas, productos e incorporación de nuevos métodos de
pago. Actualización en la tienda de aplicaciones. Soporte a las pruebas en
desarrollo y certificación

6500

13000

17/11/2017

16/01/2018

88

BUSTAMANTE GONZALEZ, RICARDO GUILLERMO

Asesoría para el diseño de un Centro de Innovación y para la definición de
requerimientos para la consultoría de transformación digital

15000

30000

19/11/2017

18/01/2018

89

BENAVIDES PAZ, SULMA URSULA

Ejecución de actividades que contribuyen al mejoramiento de grado de
madurez del proyecto de Responsabilidad Social del Banco de la Nación

3300

29700

20/11/2017

19/08/2018

5000

15000

21/11/2017

18/02/2018

8500

25500

21/11/2017

20/02/2018

5800

11600

21/11/2017

20/01/2018

Servicio de asesoría legal para la absolución de consultas a través de la
emisión de informes legales, desarrollando y proporcionando
recomendaciones de acuerdo a la normativa legal vigente de la nueva Ley
de Contrataciones del Estado
Asistencia para el despacho de la Gerencia General
Proyecto Banca Empresarial - Fase II. Pruebas en procesos batch diarios
de cargo de comisiones, verificación de nemonicos y proceso de
sincronización Open-Host, desarrollo de programas CICS complementarios
para el proceso de abonos masivos

90

CASIANO LOSSIO, IVAN ALEXANDER

91

CHANG O'CAMPO, KATHERINE AURORA

92

MUÑOZ VILLACORTA, ELVIS

93

PONCE ARUNERI, LUIS MIGUEL

Proyecto Banca Empresarial - Fase II: Coordinación con áreas internas y
usuarios del negocio. Implementación de proceso para generación de clave
SIAF y diseño de tablas de proceso de apertura masiva

6000

12000

21/11/2017

20/01/2018

94

RAMIREZ VALDIVIA, LUIS FRANCISCO

Servicio de apoyo para análisis de casuísticas de fraude para la
implementación del sistema integral de monitoreo de fraude

6500

26000

22/11/2017

21/03/2018

95

SALVADOR CARUAJULCA, JESSICA INGRID

Servicio de registro y seguimiento de las recomendaciones
correspondientes a servicios de control efectuados el 2do trimestre 2017

2800

16800

22/11/2017

21/05/2018

10000

30000

23/11/2017

22/12/2017

Asesoramiento en el traslado e implementación de las actividades
realizadas por el operador de seguros al Banco y asesoramiento en
implementación tarjeta gobierno
Servicio de ordenamiento y clasificación para el traslado del acervo
documentario correspondiente al Área

96

KERRIGAN DUEÑAS, MARTIN JEFFERSON

97

RIVERA SABOGAL, CARLOS GIANNI

1500

4500

23/11/2017

20/02/2018

98

CHAVEZ LOPEZ, MABEL ALICIA

Servicio profesional de ingeniería civil para programación y ejecución de
servicios de control vinculados a infraestructura del Banco de la Nación

6800

27200

27/11/2017

26/03/2018

99

ESPINOZA ANCCASI, CARLOS

Servicio de análisis y conciliación de abonos efectuados por concepto de
pagos de pólizas de seguros de inmueble y desgravamen de créditos
hipotecarios desde su inicio hasta el año 2016

4500

13500

27/11/2017

26/02/2018

100

NALVARTE ARMAS, CARLOS ROGELIO

Servicio para el desarrollo de mejoras al aplicativo BIM, atención de nuevos
requerimientos contables y generación de nuevos reportes. Soporte para
las pruebas en desarrollo del ESPLINK en cajeros ATM

5500

11000

27/11/2017

26/01/2018

101

PACHAS ACUÑA, VICTOR MIGUEL

1500

9000

27/11/2017

26/05/2018

102

RIVERA CARRASCO, ALBERTH ANTONY

2000

6000

28/11/2017

27/02/2018

103

SOTO WILLIAMS, JORGE LUIS

7000

14000

28/11/2017

27/01/2018

104

ZAVALETA SALVATIERRA, JUAN CARLOS

9000

27000

30/11/2017

28/02/2018

105

AYASTA DURAN, JOSE MANUEL

6300

31500

01/12/2017

30/04/2018

106

CHAUCA HUAYRA, EDUARDO

1500

16500

01/12/2017

31/10/2018

107

ALVAN CAMACHO, GIUSY ALLISON

1500

4500

02/12/2017

01/03/2018

108

CHUMPITAZ ALVAREZ, GIANCARLO

3000

9000

04/12/2017

03/03/2018

109

REYES BARDALES, KAYLE JOAN

3300

29700

05/12/2017

04/09/2018

110

GRAZIANI PENJEAN, JUAN JOSE

1000

3000

06/12/2017

05/03/2018

111

CHOCCE PEREZ, CARLOS MANUEL

5000

20000

07/12/2017

05/04/2018

112

PUERTAS VILLAR, JULIO JOSE

Servicio profesional en el diagnóstico y análisis de la situación actual de TI
como apoyo en la elaboración de los términos de referencia de la solución
para la continuidad operativa y realizar informes en relación a las demandas
de arbitrales y peritajes en curso del PNCB

10500

21000

07/12/2017

06/02/2018

113

TICAHUANCA CENTENO, SIDGAR ERNESTO

Servicio de asesoramiento en la elaboración de estudios de perfil de
programas de inversión de servicios al ciudadano para el año 2018

4500

9000

07/12/2017

06/02/2018

114

PALOMINO MORA, CARLOS WILFREDO

Servicio de asesoría profesional en la elaboración de contratos de servicios,
bienes y obras de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado

4500

27000

11/12/2017

08/06/2018

115

ARANZAENS VALENCIA, ALBERTO HECTOR JULIO Servicio para el desarrollo HOST del proyecto Numerarios Falso
Servicio Gestión de Proyectos de TIC y desarrollo de la metodología de la
ARRUNATEGUI PADILLA, MIGUEL ANGEL
Gestión de la demanda
Servicio profesional de control gubernamental en la finalización y entrega
PASCUAL CANCHACHI, MARIA LUISA
de los papeles de trabajo de las visitas de control desarrolladas en el cuarto
trimestre de 2017

5000

10000

12/12/2017

11/02/2018

7500

30000

12/12/2017

11/04/2018

3700

3700

12/12/2017

11/01/2018

7000

7000

12/12/2017

11/01/2018

116
117

118

Bloqueo de tarjetas débito y crédito
Servicios de implementación, diseño y soporte de redes lan e inalámbricas
para las agencias del Banco de la Nación
Módulo baích de Pago nuevo rus y nps en pos de Full Carga. Generación
de reportes Seguro de desgravamen (cuotas vencidas cobradas).
Consultas y reportes de base histórica de desembolsos de préstamos
multired (tabla Phf07)
Implementación de Nuevas Comisiones y Gestión de Proyectos de
Operaciones
Servicio para el desarrollo de Talleres de Riesgos de Operación y
Tecnología para el año 2018 en la Gerencia Banca de Servicio y la
formulación de los informes cuatrimestrales III 2017 y I 2018
Servicio de ordenamiento y clasificación del acervo documentario y registro
en la base de datos del STD del área
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
Registro y seguimiento de los procesos logísticos y ejecución del
presupuesto usando la base de datos Gestión de TI
Servicio de coordinación de actividades de publicidad para canales alternos
digitales BN
Servicio de movilidad, traslado de personal bienes y muebles en la Agencia
2 Cañete del Banco de la Nación
Servicio de asesoría profesional en los procedimientos de contratación de
servicios y bienes del Banco de la Nación conforme a la Ley de
Contrataciones del Estado. Modulo I

Servicio profesional de asesoría como miembro de la Comisión
Negociadora del pliego 2016 en la negociación y/o arbitrajes con el
RAMIREZ GASTON BALLON, JOSE LUIS GERMAN SUTBAN y SINATBAN por el citado periodo, ejerciendo la defensa de los
intereses de nuestra institución. Asimismo, emisión de informes legales en
materia de derecho laboral colectivo e individual

119

RODRIGUEZ VARGAS, EMIR JEFFREY

120

RUEDA BARROS, FREDDY FABIAN

121

AMADO FERNANDEZ, JOSE LUIS

122

QUINTEROS PASTRANA, JORGE LUIS

123

FLORES OBREGON, FIORELLA FRANCESCA

124

CASTILLO ANGELDONIS, TANIA YERALDI

125

CISNEROS ARANGO, YOLANDA

126

PAREDES BURGOS, TULIO ENRIQUE

127

RAMIREZ ROQUE, CONCEPCION JAVIER

128

MARCHINARES MAEKAWA, CESAR AUGUSTO

129

BLAS BORDA, MARIA YSABEL

Asesoría en estrategias comerciales, segmentación de clientes y plan de
incentivos, utilizables en campañas comerciales para Préstamos MultiRed,
tarjeta de crédito y seguros, asesoría en reportes de cumplimiento mensual
de créditos de consumo y seguro

5500

27500

12/12/2017

11/05/2018

10500

21000

12/12/2017

11/02/2018

4500

31500

13/12/2017

12/07/2018

1000

3000

13/12/2017

12/03/2018

3000

12000

14/12/2017

12/04/2018

6000

30000

15/12/2017

14/05/2018

4500

26100

15/12/2017

06/06/2018

2500

10000

15/12/2017

14/04/2018

4000

4000

15/12/2017

14/01/2018

5000

30000

18/12/2017

17/06/2018

2800

16800

19/12/2017

18/06/2018

1800

5400

19/12/2017

18/03/2018

2200

8800

20/12/2017

19/04/2018

Servicio profesional de control gubernamental especializado en ingeniería
económica, en el desarrollo de auditorías de cumplimiento y servicios
relacionados durante el primer semestre de 2018

4500

27000

20/12/2017

19/06/2018

27000

21/12/2017

20/03/2018

Servicio profesional para el apoyo en la organización de los procesos
internos de la Subgerencia de Operaciones de TI y apoyo a las
contestaciones de las demandas arbitrales y los peritajes en curso
referentes al PNCB
Servicio Profesional de diagnóstico, análisis y definición del proyecto de
Business Intelligence para el Banco
Servicio de transporte de activo fijo y enseres en la Agencia 1 Huacho del
Banco de la Nación
Servicio de evaluación de los términos de referencia y cotizaciones para el
desarrollo de cartas de aprobación de acuerdo a lo establecido en la nueva
ley de contrataciones
Servicio profesional de asesoría legal en el seguimiento de medidas
correctivas del Banco de la Nación
Servicio de asesoría profesional para el estudio de mercado y realización de
actos previos para la convocatoria de los procedimientos de selección
Servicio de elaboración y archivo de papeles de trabajo relacionados a la
evaluación de denuncias
Servicio de elaboración y archivo de papeles de trabajo provenientes de la
auditoria de cumplimiento al Banco de la Nación - "Administración de la
Agencia 2 Rimac y sus Canales de Atención
Servicio profesional de asesoría en control gubernamental a la Jefatura del
OCI en el monitoreo de los servicios de control y servicios relacionados a
iniciarse el primer semestre de 2018
Servicio de registro y ordenamiento de documentos de la documentación
proveniente de los servicios de control y su remisión al archivo
Servicio de asistencia en control gubernamental en el registro de
información correspondiente al seguimiento de las recomendaciones
provenientes de los informes de servicios de control al segundo semestre
de 2017
Apoyo en el servicio de atención de incidentes y requerimientos y control de
acceso para los usuarios de las sedes administrativas y operativas de Lima
y Provincias del BN a Nivel Nacional

130

CABANILLAS ALCANTARA, SEGUNDO RODOLFO

131

CASTILLO GALDO, CESAR ALFONSO

132

HINOSTROZA CALLAÑAUPA, PABLO ALBERTO

133

VALDIVIA RIVARA, HUGO MARIO

Apoyo a seguridad electrónica del Banco de la Nación

9000

134

TARAZONA PONTE, SANTIAGO

Servicio profesional para la evaluación, inspección y control de los
mantenimientos de los sistemas de energía eléctrica y de climatización de
los Data Center de Orrantia y Chiclayo del Banco de la Nación

4000

12000

22/12/2017

21/03/2018

135

OYANGUREN RAMIREZ, RICARDO

5300

10600

26/12/2017

25/02/2018

136

PUERTA LLAJA, BENJAMIN

1500

4500

26/12/2017

25/03/2018

2000

4000

26/12/2017

25/02/2018

5475

10950

26/12/2017

25/02/2018

2000

4000

27/12/2017

26/02/2018

2000

6000

27/12/2017

26/03/2018

2000

12000

28/12/2017

27/06/2018

3500

10500

28/12/2017

27/03/2018

1700

3400

28/12/2017

27/02/2018

1500

4500

29/12/2017

28/03/2018

137

ROBLES CORAL, HELENISSE KARIN

138

TORERO TRUJILLO, JOSE DOMINGO ANTONIO

139

DURAND LAZO, GONZALO NINO

140

URIBE PINEDO, DAVID JUNIOR

141

ALLAUCA VALENCIA, FERNANDO ELIAS

142

CASTRO LOPEZ, JUAN CARLOS

143

LIZANO UMBO, MELCRIALES

144

SANTA CRUZ INFANTE, RENATO ALBERTO

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

Servicio para el desarrollo de mejoramiento de las RO Múltiples y Únicas de
LADI para los servicios de transferencias interbancarias, transferencias del
exterior, cuentas corrientes
Servicio técnico para la verificación y registro de acciones de seguridad en
la Sede Oficina Principal del Banco de la Nación
Servicio para el soporte de las pruebas del ESP-LINK versión 6.0 para
operaciones foráneas visa, operaciones Mastercard y pruebas integrales de
todos los servicios. Documentación en el ambiente desarrollo
Servicio en el Proyecto Facturación Electrónica en la gestión de
documentación entregable del Ciclo de Vida de Software etapas de
pruebas en desarrollo y pase a certificación
Apoyo en el servicio de atención de tickets de incidentes y requerimientos
de los equipos informáticos de los usuarios Lima y Provincias del Banco de
la Nación
Apoyo en el servicio de generación de tickets de atención de incidentes en
general y requerimientos de los equipos informáticos de los usuarios Lima y
Provincias del BN
Servicio de clasificación y distribución de documentos externos e interno
para el registro, despacho y aprobación de la documentación generada en
el sistema de tramite documentario
Servicio profesional de asesoría en la elaboración del Macro Proceso de
Cierre de Cuentas
Servicio de ordenamiento, registro y archivo de los informes de control y
papeles de trabajo resultantes de los servicios de control comprendidos en
el segundo semestre de 2017
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

