
Exoneraci6n del proceso de selecci6n del Concurso
causal de proveedor unico de servicio que

o admite sustituto ara la contrataci6n del "Servicio

gue sera prestado por la empresa BLOOMBERG
FINANCE L.P.
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Logist~ca, el Memorando EF/92.3420 N! 0053-2009 que adjunta
~s ~erminos
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~partamento de Finanzas,~"

Que, el marco juridico en el cual se realizan las
contrataciones del Banco de la Naci6n, para la adquisici6n

determinado por la Ley de Contrataciones del Estado
aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, en adelante
la Ley, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°
0184-2008-EF, en adelante el Reglamento, asi como sus
modificatorias;

Que, el articulo 20 de la Ley establece las causales
por las que las Entidades se encuentran exoneradas de los
procesos de selecci6n, precisando en el literal e) que
estan exonerados de los procesos las contrataciones que se
realicen cuando exista proveedor unico de servicios que no
admiten sustitutos;

Que, el Articulo 131 del Reglamento, senala, que en los
casos en que no existan bienes 0 servicios sustitutos a los
requeridos por el area usuaria, y siempre que exista un
solo proveedor en el mercado nacional, la Entidad podra
contratar directamente; asimismo, tambien se considerara
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que existe proveedor unico en los casos que por razones
tecnicas 0 relacionadas con la protecci6n de derechos de
propiedad intelectual se haya establecido la exclusividad
del proveedor;

operaciones de cambio de monedas (D61ar INuevo Sol y otras
divisas), asi como en operaciones de compra-venta de bonos,
para 10 que requiere efectuar un seguimiento integral y
permanente de la dinamica de los diversos mercados de
monedas, deuda soberana y bonos, tasas de interes en los
diferentes mercados monetarios, cotizaciones de todas las
Bolsas de Valores del mundo, entre otros;

Que, el Departamento de Finanzas, en adelante Area
Usuaria, sustenta tecnicamente la solicitud del servicio de
Informaci6n Financiera Integrada Via Multimedia en los
documentos de vistos, indicando que se requiere contratar
con un proveedor que preste el servicio a traves de su
sistema que permita obtener informaci6n financiera en
tiempo real, noticias en el ambito mundial y nacional,

Que, la empresa BLOOMBERG FINANCE L.P. en su Carta sin

de fecha 07 de abril de 2009 ha indicado que debido a una
reestructuraci6n interna corporati va del Grupo Bloomberg,
el servicio requerido por el Banco de la Naci6n sera
brindado por su representada y no por BLOOMBERG L.P.
(Proveedor que brind6 el servicio requerido mediante el



ratificado por la empresa BLOOMBERG L.P. en su Carta sin de
fecha 20 de abril de 2009;

Que, ademas el Departamento de Logistica senala en su
Informe de Vistos que la empresa BLOOMBERG FINANCE L. P.
indica en su cotizaci6n que es una empresa lider mundial en
la distribuci6n de servicios de informaci6n integrados via

Que, en 10 que se refiere a la procedencia y necesidad
de la contrataci6n planteada - via exoneraci6n, tanto el
Area Usuaria. como el Departamento de Logistica, en sus
informes tecnicos de vistos y, documentaci6n adicional

BLOOMBERG FINANCE L.P. a traves de su servicio permitira al
Banco de la Naci6n obtener informaci6n financiera en tiempo
real, noticias en el ambito mundial y nacional, interfaz
con multiples pantallas que permita brindar informaci6n
comparati va entre muchas variables, informaci6n necesaria
para valorizar porta folios de inversiones; ademas, contar
con herramientas de analisis cuanti tati vos y cuali tati vos
representados por estadisticos econometricos, estimaciones

requerimiento del Area Usuaria, por 10 que se trata de un
servicio que no admite sustituto, y; iii) Que, debido a que
el servicio que brinda la empresa BLOOMBERG FINANCE L.P.
s610 esta disponible a traves del servicio Bloomberg

Profesional (Marca Registrada que se encuentra protegido
por la legislaci6n de derechos de autor) convierte a la
empresa en proveedor unico en brindar el servicio de
informaci6n financiera mencionado;



Que, bajo los terminos senalados en los considerandos
precedentes, tanto el area usuaria como el Departamento de

proceso de seleccion para la contratacion con la empresa
BLOOMBERG FINANCE L.P. por la causal de proveedor unico del
servicio que no adrnite susti tuto, con el obj eto de que
preste el Servicio de Informacion Financiera Integrada Via
Multimedia, por un periodo de veinticuatro (24) meses;

Que, en cumplimiento de 10 dispuesto en el numeral 4.2
de la Circular BN-CIR-2600 N! 076-01 - Exoneracion Procesos

realizar el estudio de mercado, ha determinado que el valor
referencial del Servicio Informacion Financiera Integrada
Via Multimedia asciende a la suma total de US$ 164 676,96
Dolares Arnericanos, incluido impuestos (para 10 cual ha
tenido en cuenta dos fuentes: un precio historico y una
cotizacion), precisando que la exoneracion de proceso de
seleccion se sustenta en la causal de proveedor unico de
servicios que no adrniten sustitutos y cuya contratacion se
sugiere llevar a cabo con la empresa BLOOMBERG FINANCE
L.P., por un periodo de veinticuatro (24) meses;

Que, el Departamento de Asesoria Juridica mediante
Informe de Vistos, concluye desde el punta de vista legal:
i) Que se han cumplido los requisitos previos para la

funcion a la sustentacion tecnica del Departamento de
Logistica y area usuaria, la contratacion solicitada a
favor de le empresa BLOOMBERG FINANCE L. P. se encuentra
inmersa dentro del supuesto establecido en el articulo 131
del Reglamento - Proveedor Onico de servicios que no adrnite
sustituto y; iii) Que, la exoneracion se circunscribe a la
omision del proceso de seleccion, debiendose cumplir con
los requisitos, condiciones, formalidades, exigencias y
garantias reguladas en la Ley de Contrataciones del Estado;



Que, corresponde exonerarse del proceso de seleccion
por la causal de proveedor unico de bienes 0 servicios que
no admi ten susti tutos, cuando la necesidad de la Entidad
solo pueda ser satisfecha por un determinado bien 0
servicio que al mismo tiempo es brindado por un unico
proveedor que posee la preeminencia 0 privilegio de la

satisfaga
imposible

Que, en ese orden de ideas y considerando 10 expuesto,
se cumple con los requisi tos para la configuracion de la
causal de exoneracion por proveedor unico de servicios que

solicitadas por el Banco de la Nacion y, ii).- Solo existe
un proveedor unico que ofrece dicho servicio;

Que, conforme a 10 establecido en el articulo 16 de la
Ley, el Acuerdo de Directorio W 001-2008/020-FONAFE del 18
de diciembre de 2008 y el valor referencial determinado por
el Departamento de Logistica, el proceso que corresponderia

0 m Concurso Publico, salvo presente-0 .:= convocar es un que seco <...>.0 Q,)
0 u.. ~ alguna de las causales de exoneracion previstas laQ.

Cl) .5 en
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normativa sobre contrataciones del Estado;

Que, conforme a 10 dispuesto en el articulo 135 del
Reglamento las contrataciones exoneradas de los procesos de
seleccion, se efectuaran en forma directa mediante acciones

realizada por el organa encargado de las Contrataciones de
la Entidad 0 el organo encargado para tal efecto;

exoneracion se circunscribe a la omision del proceso de
seleccion; por 10 que los actos preparatorios y el contrato



que se celebre como consecuencia de aquella, debera cumplir
con los requisitos, condiciones, formalidades, exigencias y
garantias que se hubiesen aplicado de haberse llevado a
cabo el proceso de selecci6n correspondiente, en merito a
la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, el articulo 133 del Reglamento establece que las
exoneraciones se aprueban por Acuerdo de Directorio y
precisa que dichos acuerdos requieren obligatoriamente de

justificaci6n tecnica y legal de la procedencia y necesidad
de la exoneraci6n y que estas sean publicados en el Sistema
Electr6nico de Contrataciones del Estado - SEACE;

Que, estando a 10 dispuesto en el articulo 134 del
Reglamento, una vez adoptado el Acuerdo, corresponde que:

habiles siguientes a la fecha de su aprobaci6n, copia
del Acuerdo que apruebe la exoneraci6n, asi como de los
informes que 10 sustentan a la Contraloria General de
la Republica y al Departamento de Auditoria Interna.

2) La Gerencia de Logistica publique en el SEACE, dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de
su aprobaci6n, el Acuerdo de Directorio que apruebe la

Que, corresponde que se deje sin efecto el Acuerdo N°
06 adoptado mediante Sesi6n de Directorio N° 1752 de fecha
26 de marzo de 2009, mediante el cual el Directorio del
Banco de la Naci6n aprob6 la exoneraci6n del proceso de
selecci6n del Concurso Publico por causal de proveedor

contrataci6n del "Servicio Informaci6n Financiera Integrada
Via Multimedia", el mismo que seria prestado por la empresa
BLOOMBERG L. P. POR EL PLAZO DE VEINTICUATRO (24) MESES Y
POR LA SUMA TOTAL DE US$ 164 676.96 (Ciento Sesenta y
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antecedentes expuestos, se advierte que en la actualidad es
la empresa BLOOMBERG FINANCE L. P. quien brinda unicamente
el servicio requerido por el Banco de la Nacion;

Que, de conformidad con la Ley y su Reglamento y oida
la sustentacion del Jefe del Area de Administracion, el

1. Aprobar la exoneracion del proceso de seleccion del
Concurso Publico por causal de proveedor unico de
servicio que no admi te susti tuto para la contratacion
del "Servicio Informacion Financiera Integrada Via
Multimedia", el mismo que serA prestado por la empresa
BLOOMBERG FINANCE L. P., por el plazo de veinticuatro
(24) meses y por la suma total de US$ 164 676,96
(Ciento Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Setenta y Seis

servicio que se financiarA con recursos propios del
Banco de la Nacion.

Informacion Financiera Integrada Via Multimedia", por
tratarse de proveedor unico de servicios que no admite
sustituto, de acuerdo alas normas de Contratacion del
Estado.

3. Dej ar sin efecto al Acuerdo N° 06 adoptado mediante
Sesion de Directorio N° 1752 de fecha 26 de marzo de

Contraloria General de la Republica y al Departamento
de Audi toria Interna, dentro del plazo de Ley, copia



del presente acuerdo asi como de los informes que 10
sustentan.

Contrataciones del Estado (SEACE), dentro del plazo de
ley.

6. Encargar al Departamento de Logistica la realizaci6n de
las acciones necesarias a fin de llevar a cabo la

7. Dispensar el presente Acuerdo del tramite de lectura y

aprobaci6n previa del Acta.

BANCO DE LA NACION \
t>prcbado en Sesi6n de Directorio NO./£6/ \
de Fecha; ...-C-.U.\)~~~------\
Lima, p :> J\.n~l~~~



DE LA NACION
D1rectorio N0 IYe/

p 4 JUN, 2001 _

EXONERACION PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INFORMACION FINANCIERA
INTEGRADA VIA MULTIMEDIA

1. Mediante Memorandum EF/92.3420 W 0053-2009, el Departamento de Finanzas -area usuaria-
remite al Departamento de Logistica 105 terminos de referencia e Informe Tecnico para la
contrataci6n del servicio de Informaci6n Financiera Integrada Via Multimedia por un periodo de
dos (02) afios. - - - -

2. Efectuado el Estudio de Posibilidades que Ofrece el Mercado por la Divisi6n de Abastecimiento
del Dpto. de Logistica, se determin6 que la empresa BLOOMBERG FINANCE L.P. es el
proveedor unicQ del servicio materia de la contrataci6n, habiendose obtenido la cotizaci6n
correspondiente de dicha empresa.

EI Contrato de fecha 31.10.2006, para la prestaci6n del servicio de Informaci6n Financiera
Integrada Via Multimedia por el periodo 2007 - 2008 se suscribi6 con la empresa BLOOMBERG
L.P. Sin embargo, se cuenta con una comunicaci6n de la empresa BLOOMBERG L.P. donde
indica que, a partir de la fecha, el servicio "Bloomberg Profesional" es prestado en el Peru
unicamente por la subsidiaria BLOOMBERG FINANCE L.P., debiendo formalizarse con dicha
empresa las acciones admiriistrativas y 105 documentos contractuales para la provisi6n del
referido servicio.

3. De acuerdo a 10indicado en elliteral e) del Articulo 20° de la Ley de Contrataciones del estado,
las contrataciones que no admiten sustitutos y cuando exista proveedor unico se encuentran
exonerados de 105procesos de selecci6n, siendo dicha causal procedente cuando la necesidad
de la Entidad 5610pueda ser satisfecha por un determinado bien 0 servicio, que al mismo tiempo
es brindado por un solo proveedor, resultando imposible la concurrencia abierta de postores,
dado que solo la persona 0 empresa que posee las preeminencia 0 privilegio de la prestaci6n
podra presentarse para formular la oferta que satisfaga la exigencia de la Entidad.

4. En funci6n a 10 afirmado por el Departamento de Logistica y el area usuaria la contrataci6n
solicitada a favor de la empresa BLOOMBERG FINANCE L.P. se encuentra enmarcada dentro
de la causal "Proveedor Unico de Bienes 0 Servicios que no admiten sustitutos"; sustentado
documentadamente en el expediente.

5. Las particularidades del servicio que brinda la empresa BLOOMBERG FINANCE L.P. satisface
el requerimiento del Area Usuaria, por 10que, se trata de un servicio que no admite sustituto.

6. EI servicio que brinda la empresa BLOOMBERG FINANCE L.P. solo esta disponible a traves del
servicio Bloomberg Profesional (Marca Registrada que se encuentra protegido por la legislaci6n
de derechos de autor) 10 cual convierte a la empresa BLOOMBERG FINANCE L.P. en
proveedor unico al brindar el servicio de informaci6n mencionado.

7. Asimismo, corresponde dejar sin efecto el Acuerdo W 06 adoptado mediante Sesi6n de
Directorio W 1752 de fecha 26 de marzo de 2009, debido a que en dicho documento se hizo
referencia a la empresa BLOOMBERG L.P. Y no a BLOOMBERG FINANCE L.P., como
corresponderia segun 10establecido en 105antecedentes esbozados.


