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g:xoneraci6n de Proceso de Selecci6n por ser Proveedor
- / p;i (). I

Unlcd'~~ Bienes y Servicios que no admite sustituto -

computadores Stratus FTServer ft5600 y ..Ampliaci6n de
Capacidad de Disco de Computadores Stratus FTServer
FT5600".

Los Informes' EF/92.2620 N°12-2009 Y N°07-2009 del
Departamento de Logistica, los Memorandos EF/92.2440 N°
038-2009 Y N°021-2009 del Departamento de Informatica y el
Informe Legal EF/92. 2730 N° 043-2009 del Departamento de

Que, el marco juridico en el cual se realizan la~
contrataciones del Banco de la Naci6n, para la adquisici~n

aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, en adelante
la Ley, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°

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

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.
que existe proveedor - unico en los casos que por razones
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tecnicas 0 relacionadas con la protecci6n de derechos de
propiedad intelectual se haya establecido la exclusi vidad
del proveedor;

Que, el 27 de mayo de 2004, el Banco de la Naci6n
suscribi6 el contrato de Compra - Venta con el Consorcio
integrado por las empresas SLMSOFT COM PERU S .A. c. Y NCR
DEL PERU S.A., por un Sistema Integrado de Procesamiento de
Tarjetas Afiliadas a la Franquicia Internacional VISA, por
la suma de US$ 1'587,552.82, con motivo de la Buena Pro de

computadoras StratusFT Server 5600;
Que, en el presente caso el crecimiento constante y

sostenido de la red de cajeros- autom~ticos del Banco de la
Nacion, exigen la contrataci6n de Licencias de Uso para

de computadores Stratus FTServer ft5600 y Ampliaci6n de
Capacidad de Disco de Computadores Stratus FTServer ft5600;

Que, en e1 siguiente cuadro se puede apreciar como a 10
largo de los anos, el numero de ATM's y de retiros han
tenido un sostenido aumento; situaci6n que ha incrementado
significativamente las alertas de fuera de linea, siendoel
presente ano un caso critico pues de no hacerse un
incremento en la memoria y capacidad de disco al final del
ano 2009 se yerian incrementadas en casi 80% las alertas
fuera de linea con relaci6n al ano 2008.
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2005 2006 2007 2008 prey 2009 prey 2009 preY'2010' prey 2011

6%

447 477 545 563 576 650 800 900
7% 14% 3% 15% 23% 13%

78,693 78.901 73,142 75,192 75,782 67,154 67,154 67,154

540+60 600+166

4,1 1,
-25% 507% -11% 80%

0.012% 0.008% 0.048% 0.040% 0.070%

Que, esta situaci6n implica que el soporte tecno16gico
para ATM's requiere ser repotenciado pues el incremento de
las alertas de fuera de linea significa que se ha venido
disminuyendo la calidad de servicio y atenci6n, 10 que a su
vez ha originado una mayor cantidad de reclamos;

Que, el Up time de Cajeros Automaticos actualmente es
de 92.89% promedio de enero a junio 10 que se puede
calificar como un servicio de baja calidad;

Banco de la Naci6n para el presente ejercicio 2009 y
concluye que no existe pluralidad de postores que puedan
cumplir con 10 requerido y que por tanto, se configuraria
lacausal de exoneraci6n "Proveedor Onico de Bienes 0

Servicios que no Admiten Sustitutos". Asimismo, determin6
como valor referencial la suma ascendente a S/. 423 511,96
(Cuatrocientos. Veintitres Mil Quinientos Once y 96/100
Nuevos Sales) incluido impuestos;

conforme a 10 establecido en el numeral 3 del articulo 1ge

del Reglamento y el Acuerdo de Directorio N°001-2008/020-
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Que, mediante Memorando EF/92.3410 N°196-2009 emitido
por el Departamento de Finanzas, se otorg6 disponibilidad
presupuestal para la presente contrataci6n;

siguientes supuestos: a) Cuando exista proveedor unico de
bienes 0 servicios que no admiten sustitutos; b) Cuando por

protecci6n de derechos de propiedad intelectual se haya
establecido la exclusividad del proveedor;

Que, de 10 sustentando tanto por el Departamento de
Informatica y por el Departamento de Logistica, en calidad
de Organo Encargado de las Contrataciones del Banco de la
Naci6n, se concluye 10 siguiente:

i) Del Estudio de Posibilidades que Ofrece el Mercado
realizado por el Departamento de Logistica, se lleg6 a
la conclusi6n que no existe pluralidad de postores que
puedan satisfacer el requerimiento de la Entidad y que
este no admite sustituto. Por 10 tanto, se configura el
supuesto de proveedor unico de servicios que no admiten
sustitutos.

Software, cumpliendo con todos los requisitos tecnicos
exigidos por el Banco de la Naci6n, es la empresa
SLMSOFT, integradora de la soluci6n original. De igual
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forma, para el caso de la Ampliaci6n de Memoria de
computadores Stratus FTServer ftS600 y Ampliaci6n de
Capacidad de Disco de Computadores Stratus FTServer
ftS 600, tanto el Departamento de Informatica como el

consecuencia la perdida de la garantia ofrecida, la
misma que recien vence el 24 de mayo de 2011. Bajo ese
contexto, se configura el supuesto de exoneraci6n por
razones tecnicas que establecen la exclusividad del
proveedor.

por la Oficina de Derechos de Autor del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad

programa ESP-LINK Financial Transaction Solutions. Por
su parte, mediante Carta sin de fecha 20 de marzo de
2009, Bevertec CST Inc. manifiesta que la empresa
SLMsoft. Com (Per0) S.A.C. es la 0nicaaut6rizada para

licenciar a empresas estatales 0 entidades p0blicas en
Latinoamerica, en 10 relacionado a la plataforma de
Servicios ESP-Link y las aplicaciones de c6mputo que la
integran. En ese sentido, se configura el supuesto de
exoneraci6n por causas relacionadas a la protecci6n de
derechos de propiedad intelectual en los que se
estableci6 la exclusividad del proveedor;
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Que, por su parte, el Departamento de Asesoria Juridica
mediante Informe de Vistos, senala desde el punta de vista
legal que: i). En funci6n a la sustentaci6n tecnica del
Departamento
Informatica,

de
la

inmersa dentro del supuesto establecido en el articulo 1310

del Reglarnento - Proveedor Unico de Bienes 0 Servicios que

circunscribe a la ornisi6n del proceso de selecci6n; por 10
que, los actos preparatorios y el contrato que se celebre

garantias que se hubiesen aplicado de haberse llevado a
cabo el proceso de selecci6n correspondiente, en rnerito al
articulo 1350 del Reglamento;

Que, de 10 expuesto en las consideraciones precedentes,
se observa que para la contrataci6n rnencionada no solo se

exoneraci6n, .sino por el contrario, todos los supuestos
previstos por la norrnativa de Contrataci6n Estatal para la
configuraci6n de la causal de "Proveedor Unico de Bienes 0

exclusividad del proveedor, y; iii) Supuesto de exoneraci6n
por causas relacionadas a la protecci6n de derechos de

Que, conf6rme a 10 dispuesto en el articulo 1350 del
Reglamento las contrataciones exoneradas de los procesos de
selecci6n, se efectuaran en forma direct a mediante acciones



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

justificacion t~cnica y legal de la procedencia y necesidad
de la exoneracion y que ~sta sea publicado en el Sistema
Electronico de Contrataciones del Estado - SEACE;

Que, estando a 10 dispuesto en el articulo 1340 del
Reglamento, una vez adopt ado el Acuerdo, corresponde que:

1) La Gerencia General remit a dentro de los diez (10) dias
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, de conformidad con la Ley y su Reglamento y oidas
las sustentaciones del Jefe del Area de Administraci6n y
del Jefe de la Divisi6n Asesoria en Licitaciones y
Concursos Publicos del Departamento de Asesoria Juridica,
el Directorio,' por unanimidad,

1. Aprobar la exoneraci6n del proceso de selecci6n de la
Adj udicaci6n Directa Publica por causal de Proveedor
Onico de Bieries 0 Servicios que no Admi ten Susti tutos
para la "Contrataci6n de Licencias de Usa para Cajeras



S/. 423 511,96

Once y 96/100

contrataci6nque se financiarA con recursos propios del
Banco de la Naci6n.

2. Autorizar la contrataci6n de la empresa SLMsoft. Com
(Peru) S.A.C., para la "Contrataci6n de Licencias de

Uso para Cajeros Automaticos y para la Ampliaci6n de

Memoria de computadores Stratus FTServer ft5600 y

Ampliaci6n de Capacidad de Disco de Computadores

unico de Bienes 0 Servicios que no Admiten Sustitutos,
de acuerdo alas normas de Contrataci6n del Estado.

Contraloria General de la Republica y al Departamento
de Auditoria Interna, dentro del plazode Ley, copia
del presente acuerdo asi como de los informes que 10
sustentan.

5. En~argar al Departamento de Logistica l~ realizaci6n .de
las acciones necesarias a fin de llevar a cabo la


