
..-. . SEGUNDA.- LA ENTIDAD d i a n t e  OFICIO No 166-2011-BNP-0% ha solicitado que el pago 
de su planilla en el ámbito nacional sea efectuado a través del sistema TELEAHORRO. 

TERCERA.- LA ENTIDAD a partir de la fecha de la suscripción del presente convenio, efectuará 
el pago de las reh-ibdones y complementos, pensiones y otros Be*ficios en el ámbito nacional 
exclusivamente a través del sistema TELEAHORIW. 

- 

CONVENIO DE PAGO DE REX"I'UCIONES, COM 
OTROSBENEFICIOS A TRAVÉS DEL SISTEMA TELEAHORRO 

Conste por el presente documento que se firma en dos ejemplares, el convenio de Pago de 

CUARTA.- Para el cumplimienta de lo acordado en las cláusulas precedentes, LA ENTIDAD se 

1) Proporcionar la información encriptada en medios magn6bs  de los beneficiarios según 
la estructura de datos proporcionada por EL BANCO para que éste úItimo, en función a 
la infamaeÉón proporcionada, proceda a la apertura de las cuentas de ahorros de sus 
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trabajadores activo$, pensionistas, personas naturales con las que se suscriba contratos 
de servicios no personales y10 contratos ifddnistrativos de servicios, practicantes, 
beneficiarios de re tes jow que por mandato judicial deba efectuarse al personal activo 
o cesante de LA ENTIDAD. 

Retribuciones y Complementos, Pensiones y Otros Beneficios mediante abonos en cuenta de ahorros 
- Sistema TELEAHORRO, que celebran de una parte el Banco de la Nación, a quien en adelante se 
denominará EL BANCO, con Registro Único de Contribuyente No.20100030595, domiciliado en 
Av. Arequipa Nro,. 2720 - San Isidro, representado por su Gerente de Operaciones Sr. Oscar E. 
Salas Bracamonte con DNI No. 10495595 y por su Sub. Gerente Sra. Carmen G. Ríos Ríos Vda. de 
Mejía con DNI No. 10182843, y de la otra parte BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU, a quien se 
denominará LA ENTIDAD. Con Registro Único de Contribuyente No. 20131379863, domiciliada 

2) Disponer que sus trabajadores activos, pensionistas, personas naturales con las que se 
suscriba contratos de servicios no personales y10 contratos administrativos de servicios, 
practicantes, beneñcizirios de retenciones que por mandato judicial deba efectuarse al 
personal activo o cesante de LA ENTIDAD acudan al Banco a suscribir el contrato de 
apertura de cuenta, acompañando su documento de identidad para ser identificados. 

I en Av. De la Poesía No. 160 - San Borja, representado por su Director Nacional de la Biblioteca 
Nacional del Perú Sr. Ramón Ellas Mujica Pinilla con DNI No 06654754 en los términos y 
condiciones siguientes: 

PRIMERA.- EL BANCO en concordancia con lo dispuesto en el literal j) del articulo 8" del 
Estatuto de EL BANCO, aprobado por Decreto Supremo No 07-94-EF, publicado el 94-01-29 y las 
normas del Sistema Nacional de Tesorería, ha desarrollado un sistema denominado 
TELEAHORRO para el abono de retribuciones, complementos, pensiones y otros beneficios que 
LA ENTIDAD deba pagar a los trabajadores activos, cesantes, pensionistas, personas naturales con 
las que se suscriba contratos de servicios no personales y10 contratos administrativos de servicios, 
practicantes, y beneficiarios de retenciones que por mandato judicial deba realizarse al personal 
activo o cesante de LA ENTIDAD. 

3) En&egar con una anticipación de 48 horas, en medio magnético debidamente encriptado, 
la información (relación de cuentas de ahorros e importe) relativa a los abonos a 

a cada uno de sus trabajadores activos, pensionistas, personas naturales con 
iba contratos de servicios no personales y10 contratos administrativos de 
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i) El BANCO informara de inmediato a LA ENTIDAD td situación con detalle de los 
importes no depositados por beneficiario y el motivo p r  el cual no procedió a la 
meditación. 

ii) EL BANCO proceder6 a la emisión de un cheque no mgociable girado a favor de la 
Dirección Nacional del Tesoro Público, el cual será entrqpdo si LA ENTIDAD, a fin de 
qm proada a la regularización respectiva de conformidad con lo dispuesta por las 
normas que rigen el Sistema Nacional de Tesorería. 

QUINTA.- EL BANCO por su parte se compromete a poner a dhpsición de LA ENTIDAD, su 
Red de Agencias en el Bmbito del todo el territorio de la República, con el objeto de que se efectúe 

l los siguientes procedimientos ttknkos-operativos: 

1) Acreditar en las cuentas de ahorros individuales en la fecha que se encuentren 
disponibles los montos indicados por LA ENTIDAD, de @cuerdo a lo establecido en el 

- cronog~rama de pagos autorizado por el Te;ass~o- Público y publicado en el diario oficial 
"El Peruano", siempre que se cumpla con el abono por pme del Tesoro Público a travb 
del Sistema de Administración Financiera - SLAF o por parte de LA ENTIDAD y poner 
a disposicichi de los dhdares para su retiro parcial o total en la red de Oficinas y cajeros 
autom4tieos en el hb i to  nacional. 

2) Reúituar con intereses las cuentas de ahorros de conformidad a las tasas que establezca 
EL BANCO de acuerdo a los dispositivos legales vigentes. Es potestad de EL BANCO 
reajustar dichas tasas. 

SEXTA.- El incumplimiento de Lo establecido en las cláusulas cuarta y quinta del presente 
documento dar$ lugar a que la prte que se considere afectada solicite la resolucidn del Convenio. 
Para ello cursará una cornuni<;izck6n a la otra parte con una anticipaeidn de ocho (8) días calendario 

- haciendole conocer su decisiáin, siendo, en todos los casos, responsabilidad de LA ENTIDAD la 
atencibn de sus obligaciones r e s w o  de sus trabajadores y pensionistas. 

- EL BANCO no será responsable par los daños yfo pe juicios que pudiera ocasionar la 
los eventos de retraso, interrupción o suspensi6n del sistema debido a interrupción del 

de cómputo, de red de. tekproceso local o de telecomunj,~iones, actos de gobierno, 
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o 'b$Snr~vA.- MLW partes quedan Eáaewltadas para dar por termina& el Convenio sin expresi6n de I 

~glgrg VE euBm Wry'lj wrnu11hci6n con una antjciprzci6n de treinta (30) días 
d& p m  E& BANCO frente a te rwm o usuarios. 

NOVENA.- El presente convenio adquiere el carácter de instrumento pClblico siempre que las firmas 
de los contratantes se legalicen airEe Notario Ptíblico, conforme lo dispone el a r t ído  45' del 
Estatu@ de EL BANCO, aprobado por Decreto Supremo No.07-94-EF. 

DÉCIMA.- ~o que no estuviera previsto expresamente en el presente Convenio, así como la 
interpretación de alguna de sus cl6usulas, se subsanará mediante actas de coordinaci6n que, suscritas 
por los representantes de ambas partes, formarán parte del presente Convenio. 1 

. DECIMA PRIMERA.- Ambas partes acuerdan someterse a la. jurisdicción de los Jueces y , .  , 

Tribunales de la ciudad de Lima, renunciando al fuero de sus domicilios. 

Firmado en San Isidro, a los 19 días del mes de Octubre del 2011. 

POEEL BANCO DE LA NACION 0 
O- E. SALAS BRACAMOPITE 

Gerente de Operaciones 
Banco de la Nación 

POR EL BANCO DE LA NACIW 


