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Exoneración de proceso de selección del Concurso

Públ-ico por causal de Servicios Personalisimos para l-a
contratación de1 "servicio Especializado de Asesoria
Legal Integral- y de Defensa Judicial- a favor del Banco

de l-a Nación en l-a acción de amparo seguida por l-os

herederos de Enrique Marsano Campodónico y en la
acción j udicial- a iniciarse contra ex funcionario y

i.

quienes resuften responsables por actos irregul-ares,"'.én

contra del Banco de Ia Nac íón" .

Vistos:

EI Memorando EE / 92 .2602 Ne 221 6-2O1Oi';""' Memorando
.0"'i /'t

EF / 92 . 2602 Nt 227 l-2010 e rnf orme ET / gz.-püb O N! I1 -2OIO
a , *u'

emitidos por el Departamento de Logí-s. Ua, €1 Memorandum
'l* ..

EE / 92 .27 3 0 N' 21 4-2010 y Memorandum 
" tT./ 92 .271,0 N' 1- 16 9-2010

.'. 
....,', . :

que adj untan l-os Térmj-nos de Ref er"éñcia de1 Área Usuaria y

l-a validación de Jas cotizác"iones (División Asuntos
- nliftt:'

Judiciales) y el rnforme l,eüá EF/92.2730 Nt 057- 2OIO de1

Departamento de Asesoria Jú:¡idica;
,*.,..,.,,.Í'"

Considerando: ,*:;i;'j'
,ítt,.'\

Que, €1 marco ;'ffiidico en el- cual- se reali zan las
u"'-':-) "contrataciones --d'd'l- Banco de Ia Nación, para la adquisición

de bienes q- para l-a contratación de servicios, está
determina$"i."i'por 1a Ley de Contrataciones del- Estado

.'. ,"j

aprobada''., mediante Decreto Legisl-ativo Nt LOL7 , en adelante! 

^' 
l tt'

a".r, l'.-'t" 
u:.,,:nt 

y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N! !8 4-
tff-EF, €rr adelante el- Reglamento, asi como sus

modificatorias;

Que, 1os herederos de Enrique Marsano Campodónico, en

l-o sucesivo los Herederos, demandaron en Abril- de 2002 l-a
reversión de l-a parcela de terreno D-1 de 71r 805 fr2, que

conjuntamente con otros fue expropiada hace más de 30 años

a favor de1 Fondo de Empleados del BN-FEBAN y en el- que se

ha construido parte de l-a Urbani zación "La Cal-era de l-a
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Merced", Distrito de Surquillo, donde residen actualmente
más de tres mil- f amilias; o en su def ecto, se l-es restituya
el- val-or actua Lizado de dicho predio más una suma no menor

de cinco millones de Nuevos Soles como indemnización por
daños y perjuicios;

Que, €I Banco de l-a Nación obtuvo un pronunciamiento
favorable y definitivo de Ia Corte Suprema que decl-aró

¡i..inf undado el- recurso de casación interpuesto por ffs
demandantes debido a que l-a caducidad de su deiÉ"flo

^,,'\i"declarada de of icio por eI Juzgado no f ue {a.$eria de

apelación, di sponiendo Ia nul-idad de l-o .q.ü!Éao y su
i^'i' \

archivamj-ento def initivo, E j ecutoria de *,",., fUcha l- I de
.*\i.-*'

Diciembre de 2008. Luego de ello, en nne.r'üde 2OOg ante l-a
o""ft.i 

'

Qu j-nta sal-a civi I de la corte supéiiór de Lima, los
t',-., "'

Herederos interpusieron una acción..,":iéie amparo contra los
".\\Vocales Supremos que resoJviero..¡l.5,"F" favor del- Banco de la

-.*.."'l ,..Nación en el- mencionado proc,*e,,.,¡,.g"" i udicial, argumentando 1a
l. :,

af ectación al- debido proceso," y" sol- icitando la Nul-idad de l-a
"1'. .,

Resolución de f echa 15 "dgj'"Setiembre de 2OOg que denegó su
* E''ft'

pedido de dar por co¡"etrUido el caso con resultado a f avor
i:. .... i

debido a que no "É;:;]'ñ.bia conf ormado aún resol-uc j-ón con
-.,ui' 

t

suj eción al artÍ;dülo 1-4!o de l-a Ley orgánica del- poder
,.'+r' 

1i'.-;i

Judicia]. La referida Sala resol-vió inclui-r al- Banco de l-a
, ,-';.''"'

Nación y a+*'TEBAN en dicho proceso j udicial, puesto que su

resuIta,g|'gi:"" afectaria patrimonialmente
:s{.- \ :

':A {.:^

ins_tj..',!$ciones ;
.,,' "'iif

..,,f " Que, €l 23 de Diciembre de 2009 l-a ref erida SaIa emitió
Sentencia a f avor de l-os Herederos, decl-arando f undada l-a

demanda interpuesta y nula l-a Resolución de1 15 de

Setiembre de 2008, disponiendo además que Ia Corte Suprema

emita nueva resolución j udicia1 en el- proceso que l-os

Herederos iniciaron contra eI Banco de la Nación y otros
sobre reversión de los terrenos expropiados;

a dichas

Que ' como consecuencia deI resul-tado f avorable obtenido



r .! t/¡

en eI proceso de reversión e indemnización antes aludJ-do,

l-os Herederos pretendieron desconocer el- mérito del fallo
alegando que el Banco de la Nación se habria valido de

maniobras dol-osas para su obtención, entre el-l-as la
contratación del- Estudio Vélez a efectos que éste mediante
acciones de supuesta corrupción de funcionarios obtuviese
Sentencia a su favor. Dicha denuncia ha generado un proceso
de rnvestigación Fiscal, ante Ja cuarta Fisc4]ía\\
Anticorrupción, Expediente Nt 10- 2OIO; tu "*'

*fli..*'
.'r ' 4.. "

Que, €1 18 de Julio de 2OLO eI ex funcio"_in$ señor
*.,'\ \Rodolf o José Bazual-do Meléndez, ex Jef e de 1g1u;é__trVisión de

tl,Asuntos Judiciales del- Banco de Ia Naciónr{i:::..gxhibió en un
*\\reportaje propal-ado en el- Programa "Cuar$.,6n.iPoder" de Canal-

4 América Televisión, la copia de un 4$L*.nto , af irmando
que er mismo fue cambiado por g:8!Ü; para ocultar una

,..'.'" \
supuesta contratación del Abogapd-'oAl-berto Quimper para eI

n.,.¡\¡;''caso Marsano; 
,i,,...:.: 

'

Que, €f ref erido accio.na"i del- citado ex f uncionario ha
" 

:,l¡'...'*

servido como pretexto pi?iá per j udicar l-a def ensa del Banco

que viene e j ercienOo**.;É,il* l-a acción de amparo. Asimismo, con
'{-"tt*'las J-mputacione= foliiruladas, ha deteriorado la imagen del-

'i i.'* 'i'Banco ante la .op;i-nión pública, toda vez que se atribuye a
]. :a

l-a rnstitugjóñ que I a través de sus principales
funcionari-bS'i ha uti l-i-zado maniobras ilicitas para obtener
un re s-úí*Oo a su f avor en l-a Corte Suprema , además de

o'*;:*"
supué'ót.os actos ilicitos con respecto a las Actas dej"" .'o,.u'

t^..t\,d

D:i,:réctorio;

Que, €f Articul-o 2r" de l-a Ley y el- Articulo 133 " de]
Reglamento, di sponen que 1a contratación der j-vada de una

exoneración de proceso de sel-ección se aprueba por Acuerdo
de Directorio para el caso de empresas públicas, precisando
que dicho acuerdo requiere obl-igatoriamente de informes que

contengan la j ustif icación técnica y legal de l_a

procedencia y necesidad de l-a exoneración y, que sean

#EÉJi
-_-=3|



publ-icados en el- SEACE e informados a Ia Contraloria
General de Ia República con copia al Órgano de Control-

Institucional- de la Entidad; por l-o que deberá procederse

de conformidad. con l-os Articul-os t34 " y 135 o del-

Reglamento;

##'''

Que, eI artículo 20" de l-a Ley establece las causal-es

por l-as que las Entidades se encuentran exoneradas de los
procesos de sel-ección, precisando en el l-iteral f) qr-,e*i:}'"

rii.. o"

encuentran exoneradas de los procesos l-as contratgÜjbnes
*() 

' 
'a

que se real-icen para Servicios Personalísimos; * q}
,Jr,t^)

Que, €1 Articul-o I32 " del- Reglarygh"Ub señal-a

expresamente que, cuando ex j- sta un L"i+,$imiento de
d" \"

contratar servicios especial-i 2aOop*¡g*'' prof esionales,
¡*x\

artísticos, cientif icos o tecnolp.güicos, Procede la
:'' l"

exoneración por servicios personalfpi-inbs para contratar con

personas natural-es o j uridicagnJ'.o;."óiempre que se sustente
{- "li";'"'objetivamente lo siguientet,.i:"',*

'. 
\l;J

- Especial-idad del- pfo;éedor, r€Iacionada con sus
conocimientos prof es.i.bh"ál-es, artisticos, cientif icos o
tecnológicos que pug^_irnitan sustentar de modo razonabl-e e
indiscutible s"q*p" adecuación para satisfacer l-a
comple j idad del';pbj eto contractual.' 

'.t''1 
'

- Experiencia "-:téÉonocida en l-a prestación obj eto de Ia
cont rat ac i qii

- Comparag-{*.óh f avorabl-e f rente a otros potencial-es
proveeá"i." que estén en la capacidad de brindar eI- ,r,,J'"íser{\lcao.

Á4r \$¡

.Q.Wi en f unción al- marco legal citado y a f in de
.',I i

i, . 'P'.vffiif icar que en el presente caso, se ha conf igurado la
cáusaI de exoneración por servicios personal-isimos,

formulada por eI Área Usuaria y el- Departamento de

Logistica, se constató previamente 1a especial-idad del-

servicio requerido, asi como la especialidad, experiencia y

la comparac j-ón f avorable f rente a l-os potenciales
proveedores, siendo que para tal ef ecto, se procedió con l-a
evaluación del:
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i ) Requerimiento de contratación.
ii ) Pronunciamiento del Área U suar ia s obre Ias

*rys -'.

z
o

-c!1- Z.

J Ho*

cot izaciones presentadas .

iii ) Resul-tado del Estudio de Posibil-idades que Of rece el-
Mercado efectuado por el Departamento de Logistica.

Quer r€specto a l-a especialidad de1 servicio requerido,
el Área Usuaria sustentó que la complej idad y especialidad
de los servicios legales requeridos para l-a defensa es,,tá

dada por la mater j-a j uridica invol-ucrada rel-ativa a dere;Cho
"o*\ 

.ri.

procesal constitucional-, gü€ se ref iere concretarq,eQt,e al-

cuestionamiento que se efectúa via acción de ampr4ftf de una
f'\.\*\

E j ecutoria emitida por la Corte Suprema, ,,1"';*tcual está
protegida por l-a cosa )uzgada ; asimismo ind.$pé *'i,r",

f:i*"-
i) La mayor dificul-tad que prese¡,.,$d'- dicho servicio

reside en que eI proceso j uf,fCnal materia de la
prestación a e j ecutar se e+.C"*i'Üntra actualmente en
sede de apelacj-ón, siendo gu$. Ia causa será vista y
resuelta de manera definj-.F"i.."4 por l-a Sal-a de Derecho
Constitucional y Socia.lii;;"de l-a Corte Suprema, al-
haberse declarado f uüáda la demanda en primera

ii)
Instancia a favor dq }os Herederos.
En tal escenarior--.'".Eft servicio a prestarse exige del-

'l ','proveedor asumi-n:i;1á defensa del- Banco de la Nación a
la brevedad F"o;ij,ibf e y ante e1 más al-to Tribunal del-
país, única¡i"n'stancia, con la f inalidad de que sea
revertid-o-,,g,1" resul-tado del proceso que Ie ha sido
transito.r,i,áinente adverso en l-a instancia inferior

.i: .i

del Pgflef Judicial, por lo cual l-a labor de asesoria
y dp-fensa tiene un alto grado de dificultad,
comb;rendiendo 1a estrategia j urídico procesal- para

-t"^, . 
'ify "

.-denostrar l-a consistencia lega1 del- recurso de
r:":..ábel-ación j-nterpuesto y, l-os informes oral-es y

.,,".i1".jn escritos ante l-os j ueces supremos para acreditar que

.*-; . la posición j uridica del Banco de la Nación en dicha,:'¡Lt controversia judicial se ciñe estrictamente al marco
constitucional y legal; por 1o cual, corresponde se
decl-are infundada l-a demanda de amparo interpuesta .

iii ) Dada Ia campaña de prensa así como l-as acciones
legales promovidas por los Herederos para desvirtuar
el- mérito de la E j ecutoria Suprema en mención, eu€
incluye además el- proceso penal por supuesto delito
de corrupción de funcionarios y La acción de amparo
que ya ha merecido un fall-o a su favor a nivel de la
Corte Superior de Lima r se hace imperat j-vo que el
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iv)

Banco de la Nación adopte Ios mecani smos legal-es
necesarios en defensa de sus intereses, entre elIas,
se evalúe el inicio de acciones legales penal-es en
contra del señor Rodol-fo José Bazual-do Meléndez toda
vez que las acusaciones vertidas en medios de
comunicación, as i como una supue sta f al- sa copia del
Acta de Directorio exhibida por su parte en dicho
programa dominical-, lipificaría delitos que deben
ser sancionados con arreglo a fey.
Las acciones judicial-es en materia penal a
interponerse, de ser el- caso, tienen por ob j gto
también gue tanto a nivel del- Ministerio Públicgi'a
niveJ j udicial y a nivel- de l-a opinión pública,
quede absolutamente cl-aro que no hubo ni?_,S#n acto
ilicito ni ninguna maniobra dol-osa por_q.p, aite del-
Banco de l-a Nación en l-a expedición de le*Ei ecutoria
emitida por la Corte Suprema. tlr"t

",i'3*{ "No queda duda que 1as acciones {e'}}carácter penal
devienen en comple j as y de grq4-iu.importancia que
exigen l-a contratación de'i1.-S'ervicios legales
especiai-izados, no tanto por 4h*s acciones en si que
vistas aisladamente podrián -4b-* b"r eval-uadas en toda
su dj-mens ión, s ino por eJ- ,{hécho que son relevantes
para l-os otros dos proqegb's en los que se pretende
me11ar Ia j-magen y eJr")patrimonio del Banco de l-a
Nación, como son la Acéión de Amparo promovida por
los Herederos y Iq.qi,.:,+.restigación f iscal- por supuesto
delito de corrup"g.tph de funcionarios.
Las acciones pqñáf"s a j-nterponerse también devienen
en delicadas,l:,li' comple j as porque se enmarcan en un
contexto agdiatico debido a l-a gran exposición que
el tema.--flá" tenido en los medios de comunicación,
siendo"- innegable que l-as opiniones y pareceres de l-a
pren¡á,":.:"" sLtelen ser uti lizados como mecanismos de
preSi.ón en las decisiones j udicial-es .t .,,- :

vii) -péÜe enfatizarse que l-as acciones penales a' q\* :\ '1

-.1-i"interponerse tienden a hacer revertir la mala imagen
'. .4..?

*.5; generada para el- Banco de Ia Nación con las
,¡.1¡:;i;i imputaciones promovidas, hecho que sin duda afecta
''\ directamente también su credibilidad , y por Io tanto

las rel-aciones con l-as entidades supervisoras,
agentes económicos y clientes que son la principal
razón de ser de Ia Institución.

viii) La situación antes referida, también afecta
económicamente al Banco de 1a Nación por el- hecho
que puede hacer pefigrar l-a buena calificación de l-a
entidad ante l-as empresas cal-if icadoras de riesgo,
l-o cual se aúna a la contingencia que representa Ia
Acción de Amparo seguida en contra del Banco de l-a
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*ü+f, '-

ix)
Nación y que involucra un signif icativo mont.o.

En consecuencia, y por l-o expuesto, s€ advierte que
existe conexión entre l-os hechos que han dado lugar
a las acciones legal-es interpuestas por los
Herederos contra el- Banco de l-a Nación con las
imputaciones propal-adas a nivel mediático por eI ex
funcionario Rodol-f o José Bazualdo Melendez; siendo
por consiguiente, de suma necesidad contratar
servicios legales de un abogado especial-ista y de
reconocida experiencia a nivel de def ensa en el- f oro
que de manera integrada asuma a la vez la defe¡s,,q
del Banco tanto en el- proceso constitucional n,.'=ide

amparo como en l-a interposición de l-as p,o: ibles
acciones penales a iniciar contra el- ci,$a"do ex
funcionario.

Que, de l-o manifestado en los f nf orme.ü¡,, "técnicos y
- 'q- ,j"'""'

legales , que contienen l-a j usti f icación técnica y legal de
,.. .r'.il-a procedencia y necesidad de l-a exofreración y previa*,,,*i

revis ión y eval-uación del- Área Usuar{:á-'be las coti zaciones
r"\:'¡

presentadas en l-a búsqueda de Ios." p"'obibles proveedores para
..u'-,'\'*j'el encargo de l-a asesoria ,.,f_;i,,'patrocinio j udicial-; se

determinó que la propuesta Odi{-a¡ogado Juan Armando Lengua
i$

Balbi, satisface el reqltg".Fimiento y necesidad particular
..*'.-t

de 1 Banco de l- a Ua-c*"gón, por contar con e speci a l idad,
experiencia y su c,ornni!.Éiración favorabte frente a los otros

'tr t'l"lt\ ".

potencial-es p{-o"yeedores, cal-if icaciones que son
1,,ur"., .

determinantes paia l-a presente contratación;
""."iii:,,.'*"Que, loffie l-a especialidad, experiencia y comparación

f avorab¿,H;"f rente a otros proveed^ores, el- Área Usuaria y el-
1:,!,..-:i 

,t _

.;". \', -"Deplqlbrnento de Logistica, manifestaron que:
;,i."...ji ).,:'i.El Dr . Juan Armando Lengua Balbi con Carta S /N del 0 6tf.,,. I ."i. 

\\-l. de Agosto de 2010, presentó la cotización por l-os
servicios a prestar para l-a atención de l-a Acción de
Amparo ante el- Poder Judicial incl-uida l-a eventual
defensa ante eI Tribunal Constitucional- y l-as posibles
acciones legales en materia penal hasta su conclusión
contra el ex funcionario del Banco mencionado en los
Términos de Referencia, adjuntando la documentación que
a continuación se describe:

. Copia del- titul-o de Abogado en ej ercicio del L9 de
Agosto de 1963.
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Decfaración Jurada de tener experiencia por más de
treinta (30 años) en asesoria a entidades y empresas
públicas o privadas en temas relacj-onados con
Derecho Civil, Pena1, Constitucional y
Administratj-vo en especial a entidades bancarias

*r,¡c 'J'

Declaración Jurada de haber ej ercido funciones como
Magistrado del- Poder Judicial por más de diez (10)
años.

Declaraci-ón Jurada de haber dictado Cáté*'t
Universitaria en temas de Derecho Penal V RQfécho
Procesal- Civil por un p1a zo mayor de die z 

".1.1.0 
) años

en Facultades de Derecho de la Universidad Mayor de
San Marcos y Pontificia Universidad C"áD¿fica del-
Perú. -, i'1," 

'

^ 
,, Í..i"''

¡' 1. i

Const ancia expedida por 1a Ge ren-C'ilá de Servi cios
Juridicos Contenciosos del Banc-offiontinental- en el
sentido gue ha atendido l-a defen'5a de dicha entidad
bancaria en procesos j.u.g¿bial-es por montos
superiores aI indicado'I''"1-r l-os Términos de
Referencia ,.,.i..,"1 

"

.,"..n¡l;n*""\í,,
Declaración Jurada do,"'Cbntar con exper j-encia en la
expos i ci ón de d"f*"f.pns a lega1 en medi o s de
comunicación. i*,.*$"*

-,if*
Indicación ,''-"',t',1i*presa (mediante aclaración
complementa:ejt"a Ia Cotización Nt 1807) que ante eI
supuesto,i.-... b la parte demandante procediera a
interpon-é.r'"" Recurso Extraordinario de Agravio ante eI
Tribunál.*'- Constitucional- r €D eI proceso de Amparo
intpf,,üÉesto por los Herederos contra eI Banco de l-a
Nagidn y el- FEBAN I ej ercerá Ia defensa ante esta

",:rtnstancia 
hasta Ia conclusión del- proceso.

"r", ""Y

ii );Adicionalmente, ef Área Usuaria señala que de la
.,,..."8:: 'comparación f avorable con las otras propuestas
' presentadas por los Abogados que presentaron sus

cotizaciones r se advierte que Ia de1 Abogado Juan
Armando Lengua Bal-bi se adecúa a los términos de
referencia deI servicio requerido, sobresaliendo su
experiencia en la representación y exposición de
defensa lega1 en dj-versos medios de comunicación social-
sobre casos de suma importancia y trascendencia
pública, €D comparación con Ia de los restantes
potencial-es proveedores . Asi, s€ advierte l-o siguiente:
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Juan Armando Lengua Balbi:

Caso de Baruch Ivcher: Sobre la pérdida de la
Dirección y Presidencj-a del Directorio de Canal 2
Frecuencia Latina.

Caso de
a I imento s

Christian Meier: Sobre pensión de

r Anibal Quiroga León: Caso Lucchetti
ir,r Ricardo La Hoz Lora : Declaraciones generaleq, !,'Co

vinculada s al- s ervi cio de de f ens a y pat rqÜini o
Iegal . ..,l,\t"

*'5'r Javier Al-va orl-andini : Decl-araciones g"e:n,gral-es r rro
vinculadas al- servicio de defensa.y'^,"-'patrocinio
lesal' 

*'¡¡"t 
'

En ese sentido, €l Área usuaria .o"n¡.iüou que ruego de
haberse revisado y eval-uado el "cüinplimiento de l-os
requisitos minimos de l-as ,,_c^ót lzaciones y demás
documentación presentada ,.*t'por los Abogados
Especial-izados, consideFF"*,i que el- Abogado
Especiarizado, Dr. Juan e¡rn5ti¿o r,engua Bal-bi cumple en
su integridad con las']'""sxigencias minimas de l-os
Términos de Ref ere,ncía, otorgando l-a conf i anza
necesaria para u*e?^.,adecuada defensa del- proceso
j udicial en el- que$,,pé discute una cuantiosa pretensión
económica que re-güiere ser neutral-izada, asi como del
inicio de acci6,,.iés legales contra ex f uncionarios por
af ectación ,.-,:oé-' la imagen der Banco (imagen
instituci,o_{rq-r ¡ , el impacto negativo en 1os estados
f inancie¡os' del- Banco (riesgo económj-co ) , máxime por
el- alto;¡'qgrado de compre j idad que reviste el servicj-o
de Asé,sbria a brindar, el cual- consiste en integrar

:;.-1;if;l:itn.trategias 
de def ensa del Banco de l-a Nación.

n""i'P, r tanto, como resultado de ]a revisión y evaluación,,. j:

'-'"'de las cotizaciones presentadas en la búsqueda de l-os
posibl-es proveedores para el- encargo de la asesoria y
patrocinio j udicial, tanto el- Área usuaria como eI
Departamento de Logistica advirtieron que la propuesta
deI Abogado Juan Armando Lengua Batbi sati s f ace el-
requerimiento y necesidad partj-cular del- Banco de la
Nación, por contar con especialidad, experiencia y su
comparación favorabl-e frente a l-os otros potencial-es
proveedores, calificaciones que son determinantes para
la presente contratación.
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Que, €I Departamento de Logistica, en su cal-idad de

Órgano Encargado de l-as Contrataciones del- Banco de l-a

Nación y considerando el- requerimiento de contratación del-

Área Usuaria y los resultados obtenidos en el- Estudio de

Posibilidades que Ofrece el Mercado, llegaron a la

concl-usión que se habia configurado l-a causal de

exoneración por servicios personal-ísimos y gue por ende, f a

contratación debia realizarse baj o dicha modal-idad; .,",.,,,¡.,

l, .i;

eue , teniendo en cuenta 1o desarrol-l-ado 
"."",i.,:" 

l-os

considerandos precedentes, donde consta "t-- 
.qi"rr-isis

t\

efectuado por l-as áreas competentes y respon+$üi.s de la
li t_-

contratación dando cuenta de la exislgnUia de los
"*lü'i-"presupuestos indispensables que se rq1.qpieren para Ia

procedencia de Ia exoneración por serviü'ffis personal-ísimos,
.'t.,*

eI Departamento de Asesoría Juridicq.'f¡ 'considera:
.' 

lr,-"

*,lt 
" 

t"or,,,rl'

i ) Respecto a1 requerimientg'¿,.i,,'] contratación: EI Área
usuaria y e1 Departamento¡'''d4 Logistica han sustentado,
que dicha contratacj-ón ,' Se encuentra referida a un
servicio especializado, y complejo.

ii ) Respecto a l-a ""n¿''üüIidad, experiencia y comparación
f avorable del Atjti,gado Juan Armando Lengua Balbi: EI
Área Usuariar,':",.ei Área Técnica y el Departamento de
Logística, ,,hq.' 

j observado que eI Abogado Juan Armando
Lengua BaIFi.;' cuenta con el- conocimienLo especial-izado
que periniüirá sustentar de modo razonable e

indiscutible su adecuación para satisfacer l-a
jtiOaA del- ob j eto contractual-; con l-a experienciacompl.Q

e?*\..+b prestación obj eto de Ia contratación Y, con Ia
,,c.ójnparación favorable frente a otros potenciales

;,rpo?!g:"=, sobresaliendo entre sus acreditaciones y
t-.;'".'cal-ificaciones (Anexo lrp 07 deL lnforme Legal-):

o La experiencia y especial-idad en el- patrocinio y
defensa legal de Entidades Bancarias y Financieras
como el- Banco Continental-, en procesos j udiciales
cuyas controversias comprometian montos ascendentes
a S/ . 286 000 000.00 de indemnización más intereses
Iegales, costos y costas, y de S/. 25 000 000.00 en
ej ecución de sentencia, según Constancia expedida
por Ja Gerencj-a de Servicios Jurídicos Contenciosos
del- Banco Continental, montos éstos que son muy
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superiores al-
Ref erencia.

indi cado los Términos de

La experiencia y especi-alidad en eI escl-arecimiento
de l-a investigación de una comisión de1 Congreso de
1a Repúb1j-ca ante una fal-sa información sobre l-a
privat ización de l-as acciones del Banco Continental-,
ocupándose de l-a defensa de sus más al-tos
funcionarios ante infundadas denuncias penaLes.

fip* *

La experiencia y especial-idad como Magistrado 
np-o,.t

más de 10 años. ^r'.1

.' ,''''
i:r, i¡La experiencia y especialidad en el di*cl*ado de

Cátedra Univers itaria en temas de Derechq""' Penal- y
Derecho Procesal- CiviI por un plazo ma,fat de die z
( L 0 ) años en Facul-tades de oet"i.iho de l-a
Universidad Mayor de San Marco.*$*';t Pontificia
Universidad Catól-ica del- Perú. {,. }".*:*"'

r**oit*ri: ILa experiencia y especialidad,e*rL"*Ia representación y
exposición de defensa Jggbl en medios de
comunicación social como 1d;-.radio, fa televisión y
medios escritos, asi co¡né.,¡,..también l-a participación
en conf erencia s y ep$]$é?i st as públ i ca s para Ia
exposición de asuntos"', j urisdiccionales, r€saltando
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sus intervenciones,. ',.,e,n la revista Caretas, y los
diarios EI Comergioli t l,a Repúb1ica, Inf orme 2! , entre
otros medios de .c-,lmunicación.

-","*'¡1"-t'

iii) Que, ádici?p.gilnrenter s€ ha verificado para l-a
procedencia-s1*'; e l-a exoneración, gue el- Banco de 1a
Nación fra.icümplido con los aspectos legales previos a
Ia contrát'ación, tales como (Anexo ¡F 02 def Inf orme

'i " ,.. .r

reo{{¡J":
a'".. 

''" 

"''- ,"..;.F,á incfusión en el- PAC 2070.

I ¡' La realización del Estudio de Posibilidades que
" Ofrece eI Mercado.

El- otorgamiento de l-a disponibilidad presupuestal-

La aprobación del expediente de contratación.

La emi s ión de I o s Inf orme s Técni co s de l- Área
Usuaria, del Departamento de Logistica y del-
Informe Legal del- Departamento de Asesoria
Juridica, que sustentan la exoneración del Proceso
de Sel-ección, mediante la causal de Servicios
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Personalisimos.

Que, s€ ha adoptado los mecanismos legal-es con eI
obj eto de interponer las acciones legales a fin de integrar
l-as estrategias de def ensa del Banco de l-a Nac j-ón;

Que, €rr consecuencia, se encuentra j ustif icada l-a

necesidad y procedencia de Ia contratación via exoneracj-ón

mediante Ia causaL de Servj-cios Personal-isimos, conf orme-*,rlo

dispone e1 l-iteral f ) del Artículo 20o de l-a L.1r,':t''t"rt
i. :'concordancia con el- Articulo 1,32o del Reglamento, al-

haberse sustentado obj etivamente la espeeiiiiaaA y
v" 

.,t*;!.

experiencia del Abogado Juan Armando Lengua B:i.i¡i, para l-a
u:t"-i'prestación del servicio a contratar"-;t" otorgando en

." \r'
consecuencia al- Banco de la Nación la €.oFfianza suficiente

\,".¡
en comparación frente a otros potenc'{'ales proveedores que

.-t,*.\

están en capacidad de brindar diché"."- servicio;
tt*,i""¡

Que, estando a l-o Oisnu"qpjo{{lu.r, e1 articul-o 134o del
t:Reglamento, una vez adoptado, é'1 Acuerdo I corresponde que :

". ;'lv
La Gerencia Gener-l,"ii3inita dentro de l-os diez (10 ) dias
hábiles siguie"!.-..,."-;i l-a f echa de su aprobación, copia
del- Acuerdo que."'"apruebe la exoneración, así como de l-os
inf ormes que,,..,"1-.,p ' sust.entan a l-a Contraloria General de
l-a RepúbliqA 'y al- Departamento de Auditoria Interna .

..:
La Geren.éf a de Logistica publique en el SEACE, dentro

i\

de f os'üiez (10 ¡ dias hábiles siguientes a l-a f echa de.¡i

su ¿pióbación, €I Acuerdo de Directorio que apruebe l-a
exónéración.

n rA'$¿

,t**t1"1'"

.,{.i 
""

¡r:",i" Que, de conf ormj-dad con la Ley y su Reglamento y oida
l-a sustentación del- señor José Mendiola Lázaro de Ortecho,
Jefe de l-a División Abastecimiento del Departamento de

Logistica y de Ia señora Mara Alejandra Rodriguez Cuadros,

Jef e (e ) del- Departamento de Asesoria Juridica, el-

Directorio por unanimidad,

Acuerda:

1)

2)



1. Aprobar Ia exoneración del Concurso Público por causal
de Servicios Personal-isimos, para 1a contratación del
"Servi cio EspeciaJ-izado de Asesoria Legal Integral y de

Defensa JudiciaL a favor deJ- Banco de fa Nación en La

acción de amparo seguida por J-a Famil-ia Marsano y en La

acción j udicial- a iniciarse contra ex funcionario y
quienes res ul-ten responsabLes por actos irreguJ.ares en

contra del- Banco de La Nación". 
*_.F

't'' ft"r
Autori zar l-a contratación del Abogado Juan 

_ 
g'i'nibndo

Lengua Balbi, hasta por la suma total de s/. 34"g 860100
1"*-"^ ""

(Trescientos Cuarenta y Nueve MiI Ochocie"mH;''ts."enta y
:'*\' "'*

00 / 10 0 Nuevos sol-€s ) , incl-uido el- rmp.ug;tb Genera] a

las Ventas, contratación que se f inan.cffiá con recursos
a"**\propios del Banco de la Nación. {5¡

'"iit"'
Disponer que la Gerencia ,*$'-heral- remita a r-a

contral-oría Genera] de l-a n"gpdnrica y al Departamento
;:'Ti-"I,"

de Auditoria fnterna, dentro del plazo de Ley, copia
'i,;':

del presente acuerdo 
_ e# como de 1os inf ormes que l-o

=. üj*-sustentan .$"Ft

"';:i';''Disponer que eL-:Departamento de Logistica publique el
--u, 

'i:a na:i

presente ac"ugido en el- sistema El-ectrónico de
,í'\'-..contratacig";li"'s del Estado (SEACE ) , dentro del plazo de

?
J.

4.

Iey. .^+i:""

"^.i-',5 . nncg*r;$:ar al- Departamento de Logí stica Ia rea ILzación de
i;.,,,..._l\)

]-:á"'bi"" acciones necesarias y más eficientes a fin de
,-a'"'\,i.''r,

,j' .ta-'i,*l.+'Ifevar a cabo la contratacj-ón mencionada a través de Ia
{{t¡¡*l' exoneración, asi como del- debido cumplimiento del-

presente acuerdo.

Dispensar el- presente Acuerdo det trámj-te de l-ectura y
aprobación previa de1 Acta.

6.


