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 Al contestar refiérase 

                 al oficio No.19379 

10 de diciembre de 2019 
DCA- 4683 

 
Señor  
Renán Murillo Pizarro 
Subgerente General a.i. 
Banca de Personas 
BANCO DE COSTA RICA 
 
Estimado señor: 
 

 
Asunto: Se archiva solicitud para incorporar un nuevo requisito al Sistema de 

Precalificación Alternativo de Corredores de Bienes para la Venta de Bienes 
Inmuebles adquiridos, autorizado mediante oficio No. 12933 (DCA-3174), del 
02 de setiembre de 2019. 

 
Nos referimos a su oficio número SGBP-151-11-2019 del 18 de noviembre de 2019, 

recibido el día siguiente en esta Contraloría General de la República, por medio del cual  solicita 
la autorización descrita en el asunto. 
 

Con ocasión de dicha solicitud, esta División de Contratación Administrativa procedió a 
requerir información adicional a la Administración para continuar con el trámite de la gestión, por 
medio del oficio 18902 (DCA-4553) del 03 de diciembre de 2019.  

 
En respuesta de lo anterior mediante oficio No. AOB-903-12-2019 del 04 de diciembre 

del año en curso, recibido en este Despacho al día siguiente, esa Administración solicitó 
archivar la gestión presentada, argumentando que “…En respuesta al oficio no. 18902 DCA-
4553, relacionado con el requerimiento de información adicional para la autorización de la 
inclusión de un requisito al sistema de precalificación aprobado mediante oficio no. 12933, 
(DCA-3174) del 02 de setiembre de 2019, una vez analizada la interpretación emitida de parte 
de su Representada, respetuosamente solicito dejar sin efecto nuestra petitoria. El registro de 
parte de los corredores ante la Superintendencia de Entidades Financieras se manejará como 
un aspecto administrativo interno relacionado con el manejo de las cuentas corrientes…”. 

 
En virtud de lo anterior, le comunicamos que procederemos al archivo de la gestión, sin 

mayor trámite de nuestra parte, dejando bajo su responsabilidad la decisión comunicada en 
dicho oficio.  

Atentamente, 
 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza Adriana Artavia Guzmán 

Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada 
AAG/svc 
Ci: Archivo central 
Ni: 3273-34494 
G: 2011001720-6 
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