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6. Exoneraci6n de Proceso de Selecci6n ;Jor ser Proveedor
Unico de Bienes y Setvicios que no admite sustituto -
"Servicio de Mantenimiento y Soporte del Software del

~ ,'stema Administrativo Integrado

c.yc.. el

Memorando EF/92.2440 N°190-2009 del Dep~tamen:t~_~: de
Informatica y el Informe Legal EF/92. 2730 NZ-D45-200g- del

Qu~, el marco juridico en el cual se realizan las
contrataciones del Banco de la Naci6n para la adquisici6n
de bienes 0 para la contrataci6n de serviCios, esta

aprobada mediante Decreto Legislativo N°1017, en adelante
la Ley, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°184-

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

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; tambien se considerara que existe
proveedor unico en 10s casos que por razones tecnicas 0
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Que, el Banco de la Naci6n, con fecha 16 de mayo de
2005, convoc6 la Licitaci6n P6blica N°0012-2005-BN "Sistema
Administrativo Integrado - SAI", otorgandose la buena pro a
la empresa SYGNUS S.A. por el monto de S/. 2331728,42,
con fecha 12 de octubre de 2005 se suscribi6 el contrato
correspondiente con la empresa SYGNUS S.A;

manifestado por el Departamento de Logistica, se debe a que
se necesita contar con un contrato de mantenimiento y
soporte respective a la soluci6n adquirida por el Banco de
la Naci6n para la administraci6n y operaci6n del Sistema

procesos administrativos y base de datos que acceden
directamente al mencionado sistema SAI;

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
la causal de "exoneraci6n "Proveedor Unico de Bienes 0

Servicios que no Admiten Sustitutos". Asimismo, determin6
como valor referencial la suma ascendente a S/. 503 550,88
(Quinientos tres mil quinientos cincuenta y 88/100 Nuevos



conforme a 10 establecido en el numeral 2 del articulo 19°
del Reglamento y el Acuerdo d~ Direct6rio N° 001-2008/020-

corresponderia convocar es un Concurso Publico, salvo que
se presentealguna de las causales de exoneraci6n previstas
en la normativa sobre contrataciones del Estado;

Que, mediante Memorando EF/92.3410 N° 253-2009 emitido
por el Departamento de Finanzas, se otorg6 disponibilidad
presupuestal para 1a 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 1a exclusividad del proveedor;

Informatica en su calidad de Area Usuaria 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, se
lleg6 a la conclusi6n que no existe pluralidad de
postores que puedan satisfacer el requerimiento de la
Entidad y que este no admi te susti tuto. Por 10 tanto,

ii) Con Carta S/N de fecha 19 de noviembre 2008, la empresa
Oracle Latin America, manifiesta que es titular directa
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e indirectamente de 10s derechos de autor y propiedad
intelectual de los productos Oracle, y que Ie han side
otorgados los derechos de distribuci6n de productos

supuesto de exoneraci6n por causas relacionadas a la
protecci6n de derechos de propiedad intelectual en los
que se estableci6 la exclusividad del proveedor.

Que, por su parte, el Departamento de Asesoria Juridica
mediante Informe de Vistos, sefiala desde el punta de vista
legal que: i) En funci6n a la sustentaci6n tecnica del
Departamento
Informatica,

Logistica
contrataci6n

inmersa dentro del supuesto establecido en el articulo 1310

del Reglamento - Proveedor Unico de Bienes 0 Servicios que

circunscribe a la omisi6n' 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 merito al
articulo 1350 del Reglamento;

exoneraci6n, sino por el contrario, dos de los supuestos
previstos por la normativa de Contrataci6n Estatal para la
configuraci6n de la causal, Proveedor Unico de Bienes 0



Supuesto de exoneraci6n por que existe proveedor 0nico de
servicios que. no admi ten susti tutos, y; ii) Supuestode
exoneraci6n por causas relacionadas a la protecci6n de
derechos de propiedad intelectual en los que se estableci6
la exclusividad del proveedor;

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

realizada por el 6rgano encargado de las Contrataciones de
la Entidad 0 el 6rgano encargado para tal efecto;

Que, el articulo 1330 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 esta sea publicado en el Sistema
Electr6nico 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 remita dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes a la fecha de su aprobaci6n, copia
del Acuerdo que ap~uebe la exoneraci6n, asi como de los
informes que 10 sustentan a la Contraloria General de
la Rep0blica 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- 'i
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1. Aprobar la exoneraci6n del proceso de selecci6n del
Concurso P0blicopor causal de Proveedor Onico de
Bienes 0 Servicios que no Adrniten Susti tutos para la
contrataci6n del "Servicio de Mantenimiento y Soporte

del Software del Sistema Administrativo Integrado

SAI", el mismo que serA prestado por la empresa Sistema

550,88

Y 88/100

quinientos
impuestos,

contrataci6n que se financiarA con recursos propios del
Banco de la Naci6n.

proveedor 0nico de Bienes 0 Servicios que no Adrniten
Sustitutos, de acuerdo alas normas de Contrataci6n del

Contraloria General de la Rep0blica y al Departamento
de Audi toria Interna, dentro del plazo de Ley, copia
del present,e acuerdo asi como de los informes que 10

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

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



6. Dispensar el presente Acuerdo del tramite de lectura y

aprobaci6n previa del Acta.
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