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R-DCA-01329-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve  horas veintiocho  minutos del quince de diciembre de dos mil veinte. ----- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por BN VALORES PUESTOS DE BOLSA S.A. en 

contra del acto de adjudicación del PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIOS No. 2020PP-000017-

0002000001  promovida por el  CONSEJO RECTOR DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL 

DESARROLLO   para la  “Contratación de puesto de bolsa para la gestión individual de 

portafolios y custodia para el FONADE” acto recaído a favor de BCR VALORES SOCIEDAD 

ANÓNIMA por un monto de ₡79.999.999,8 y a favor de POPULAR VALORES PUESTO DE 

BOLSA SOCIEDAD ANÓNIMA por un monto de ₡120.000.006,48.-------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que del día dos de diciembre del dos mil diecinueve, BN Valores Puesto de Bolsa S.A., 

interpuso recurso de apelación en contra del acto de adjudicación del Procedimiento No. 

2020PP-000017-0002000001, promovido por el Consejo Rector del Sistema Banca para el 

Desarrollo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las ocho  horas tres  minutos del tres de diciembre de dos mil veinte, 

esta División solicitó, el expediente administrativo de la contratación. Requerimiento que fue 

atendido mediante el oficio sin número del cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, agregado 

al expediente de apelación. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

III.-Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado 

durante su trámite las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes. ----- 

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS. Con vista en el expediente administrativo del presente concurso que 

se encuentra en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), al cual se accede por 

medio de la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp, se tiene por demostrado el siguiente 

hecho de interés: 1) Que el Consejo Rector del Sistema Banca para el Desarrollo promovió el 

procedimiento por principios No. 2020PP-000017-0002000001, con la finalidad de contratar dos 

bolsas, para la gestión individual de portafolios y custodia para el FONADE.--------------------------- 
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(ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede 

en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [2. 

Información  del cartel] / (Consultar) /  [versión actual]). 2) Que la Administración licitante, 

efectuó prevenciones al oferente BN Valores Puesto de Bolsa S.A.--------------------------------- 
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(ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede 

en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [2. 

Información  del cartel] / Resultado de la solicitud de información (Consultar) /  número de 

solicitud [302344 y 304056]). 3) Que mediante análisis de oferta indica la Administración lo 

siguiente: “Información General. Número de Procedimiento. 2020PP-000017-0002000001. 

Descripción: Contratación de un Puesto de Bolsa para la Gestión Individual de Portafolios y 

Custodia para el FONADE. Fecha de Apertura: 13-10-2020. Presupuesto Estimado: 

₵200.000.000,00. 2. Ofertas Recibidas Se reciben las siguientes ofertas en la fecha de 

apertura: Oferentes: Popular Valores Puesto de Bolsa S.A., BCR Valores S.A y BN Valores 

Puesto de Bolsa S.A. 3. Análisis de Ofertas.  A continuación, se realiza el análisis 

correspondiente al cumplimiento de las condiciones obligatorias solicitadas en el cartel de la 

contratación. (…). La oferta presentada por Popular Valores Puesto de Bolsa S.A. cumple con 

los requisitos mínimos establecidos, en el anexo 1 se puede observar el detalle de los aspectos 

evaluados. (…). La oferta presentada por BCR Valores S.A. cumple con los requisitos mínimos 

establecidos, en el anexo 1 se puede observar el detalle de los aspectos evaluados. (…).  BN 

Valores Puesto de Bolsa S.A. (…). Se realizaron, a través de la plataforma SICOP, 2 solicitudes 

de aclaración con respecto al cobre de las comisiones a la oferta presentada por BN Valores 

Puesto de Bolsa S.A. y a la fecha de elaboración de este informe no se ha obtenido respuesta. 

Las solicitudes realizadas fueron la 302344 enviada el 03-11-2020 visible en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=302344 y la 

solicitud 304056 enviada el 09-11-2020 visible en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=304056, (…). 

De acuerdo al Artículo 82 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en caso de 

no atender oportunamente las prevenciones para subsanar o aclarar se procederá con la 

descalificación del oferente, por lo que la oferta presentada por BN Valores Puesto de Bolsa 

queda excluida.(…).De acuerdo al sistema de evaluación establecido la oferta mejor calificada 

es la presentada por Popular Valores Puesto de Bolsa S.A. con un total de 97,60 puntos, en 

segundo lugar se ubica la oferta presentada por BCR Valores S.A. con 71,73 puntos. 

Recomendación: De acuerdo al análisis realizado y al puntaje obtenido mediante la aplicación 

del sistema de evaluación de ofertas se recomienda adjudicar de la siguiente manera:-------------- 
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(ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede 

en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [2. 

Información  del cartel] / Resultado de la solicitud de verificación (Consultar) /  número de 

secuencia [691212] Evaluación de Ofertas Puesto de Bolsa). 4) Que el oferente BN Valores 

Puesto de Bolsa S.A, respondió las solicitudes No. 302344 y No. 304056, el día 02 de diciembre 

de 2020.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede 

en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [2. 

Información  del cartel] / Resultado de la solicitud de información (Consultar) /  número de 

solicitud [302344 y 304056] consultar / resulto).----------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO. En relación con el análisis 

del presente recurso, conviene precisar que el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA), establece un plazo de diez días hábiles, en el cual esta Contraloría 

General debe disponer sobre la tramitación del recurso o bien su rechazo de plano por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta. En ese sentido indica la norma de cita que: “La 

Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación 

del recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. 

Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos 

supuestos”. La anterior norma se complementa con el artículo 186 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), el cual, en igual sentido dispone: “Dentro de los diez días 

hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República 

deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso procurando detectar en esta 

etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo 

inmediato.”  Por su parte, el artículo 184 del Reglamento a la Ley Contratación Administrativa, 
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referido a la legitimación del recurrente, indica que: “Podrá interponer el recurso de apelación 

cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.”, normativa que 

impone realizar el análisis referente a la legitimación, como actuación previa para determinar la 

procedencia o no del estudio de los argumentos en que el apelante apoya su recurso. De esta 

manera, el artículo 188 del RLCA, señala que, que el recurso de apelación será rechazado de 

plano por improcedencia manifiesta entre otras razones, cuando el apelante no logre acreditar 

su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o 

porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una 

eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso, 

debiendo entonces acreditar en el recurso, su aptitud para resultar adjudicatario. Bajo las 

anteriores consideraciones normativas, se procederá a analizar el recurso de apelación 

planteado por el el oferente BN Valores Puesto de Bolsa S.A. a) Sobre la legitimación de BN 

Valores Puesto de Bolsa S.A. Señala el recurrente que su oferta fue presentada en tiempo y 

forma, y además fue admitida técnicamente por no haberse señalado ningún incumplimiento 

sustancial, afirma el rechazo o no admisión se circunscribe a la supuesta no atención de 2 

aclaraciones respecto a su precio, el cual puede desprenderse con claridad de la oferta y cuya 

aclaración le coloca como el mejor calificado, de acuerdo con las reglas establecidas en el 

punto 10 del cartel, en cuyo caso con su inclusión a la fase de valoración de las ofertas, 

arrojaría el siguiente resultado:------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Añade que se logra apreciar que, su oferta, contempló tanto el impuesto del valor agregado 

como el costo mensual, en aplicación y apego al principio de legalidad, y el párrafo final del 

artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Indica hay claridad absoluta 

al indicarse que “el costo por la gestión de la cartera de inversiones es de 4 puntos base 

anuales (0,04/12 flat mensuales) pagaderos mensualmente sobre el saldo promedio de activos 

administrados durante el mes”. Es decir, y para todos los efectos, se aclara en este acto que el 

costo mensual es de: 0,00333 % con el impuesto de valor agregado incluido, tal y como se 
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aclaró el día de hoy 02 de diciembre de 2020, en el sistema SICOP, en atención a la solicitud 

de aclaración realizada por la licitante en el documento 02120200000200043 emitido por el 

señor Javier Iglesias Aragón y se reitera en este acto como parte del presente recurso y 

subsanación en fase recursiva, aspecto que es habilitado por la CGR, según reiterados 

pronunciamientos al respecto, según se desprende la resolución R-DCA-0274-2019 de las once 

horas treinta y dos minutos del veinte de marzo de dos mil diecinueve, en la cual se dispone en 

lo que interesa: “En ese sentido, la posibilidad de subsanar en el recurso se ha reservado 

precisamente para aquellos casos en los que tratándose de un aspecto subsanable, la 

Administración no lo previene a un oferente, circunstancia que no ocurrió en este caso. Así 

entonces, el recurrente debió atender la solicitud de información ante la Administración licitante 

en el momento oportuno procesal, lo cual implica que en esta etapa recursiva, la posibilidad de 

subsanar los aspectos señalados ha quedado precluida. Diferente situación hubiere sido, si su 

oferta hubiera sido excluida del concurso sin habérsele brindado la posibilidad de subsanar 

aspectos de su oferta, que no le generan al oferente una ventaja indebida”. Ahora bien, con el 

fin de acreditar la imposibilidad de atención por parte de su representada, se aporta la 

manifestación de SICOP en la cual se desprende que existió una imposibilidad de notificación al 

no haberse completado la verificación del correo de notificación en el sistema, en cuyo caso no 

se logró contar con el aviso o notificación de las aclaraciones correspondientes. Añade no se 

está en presencia de subsanaciones ya que los aspectos relacionados con su errado descarte 

se circunscriben precisamente a aclaraciones que pudieron haberse resuelto con el simple 

hecho de aplicar los artículos 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y 16 

de la Ley General de Administración Pública (LGAP), en cuanto a la presunción de inclusión 

reglamentaria de los impuestos y demás cargas ante el silencio u omisión de indicación por 

parte del oferente y en aplicación de la forma de pago indicada en nuestra oferta de acuerdo 

con la buena técnica y la ciencia, la cual se encontraba claramente establecida en la oferta al 

expresarse matemáticamente el precio anual dividido entre 12 meses con la expresión: “el costo 

por la gestión de la cartera de inversiones es de 4 puntos base anuales (0,04/12 flat mensuales) 

pagaderos mensualmente sobre el saldo promedio de activos administrados durante el mes”. Es 

decir: 0,04 entre 12 = 0.00333% mensual. Indica la aplicación de las normas cartelarias, deben 

ser claras y fundamentadas, de lo contrario su aplicación resulta arbitraria y en contra del 

principio de legalidad, cita precedente; R-DCA-0104-2019 del 04 de febrero de 2019, e indica el 

informe técnico carece de motivación legal y técnica, consecuentemente el acto de adjudicación 

aquí impugnado adolece de una grave violación a estas normas, aspecto por el cual resulta 
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inminente su debida anulación conforme a derecho y el dictado de un nuevo acto en el cual se 

contemple la oferta de su representada en los términos expuestos y se nos declare como 

adjudicatarios del concurso, ya que obtendría mejor calificación al haber ofrecido el mejor 

precio. Criterio de la División. Como aspecto preliminar ha de indicarse que el Consejo Rector 

del Sistema Banca para el Desarrollo promovió el procedimiento por principios No. 2020PP-

000017-0002000001, con la finalidad de contratar dos bolsas, para la gestión individual de 

portafolios y custodia para el FONADE, (hecho probado 1). Al respecto, se tiene por acreditado 

que al concurso se presentaron las ofertas, tanto de Popular Valores Puesto de Bolsa S.A., 

BCR Valores S.A y BN Valores Puesto de Bolsa S.A, (hecho probado 3). En relación con la 

oferta del apelante, se tiene que, fue descalificada del concurso por no atender dos solicitudes 

de subsanación que llevo a cabo la Administración, la primera el día 3 de noviembre de 2020, 

bajo en consecutivo No. 302344, en relación a si el monto cobrado por comisiones incluía el IVA 

y la segunda el día 9 de noviembre de 2020, bajo el número 304056, con respecto a la comisión 

por gestión de portafolio, (hecho probado No. 2 y 3). Al respecto, considera esta División que la 

Administración le solicitó al oferente apelante, aportar datos en cuanto al precio cotizado, con la 

finalidad de que su oferta pudiera ser debidamente analizada desde el punto de vista técnico, 

legal y financieramente. No obstante, siendo que el recurrente no atendió ambas prevenciones 

en el plazo otorgado por la Administración, esta lo descalifica utilizando como fundamento el 

artículo 82 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) que dispone: 

“Consecuencias de no atender la prevención. Si la prevención de subsanar o aclarar no es 

atendida oportunamente, la Administración, procederá a descalificar al oferente de que se trate, 

siempre que la naturaleza del defecto lo amerite y a ejecutar, previa audiencia, la garantía de 

participación.” Disposición que si bien, por el tipo de concurso en el que nos encontramos no 

resulta del todo vinculante, guarda relación con el principio de eficiencia y eficacia al procurar la 

efectiva atención del interés público, librando ésta de la voluntad de los oferentes. Sobre esto 

último, este órgano contralor ha señalando en lo que interesa:  “En ese sentido ha sido clara 

esta División en cuanto a que la posibilidad de subsanar no es irrestricta pues la misma 

encuentra límites en cuanto al momento procesal oportuno en que se puede ejercer, al respecto 

ha dicho esta Contraloría General que “(…) Aunado a lo anterior pese a que el Ministerio de 

Seguridad le brindó a la empresa apelante la posibilidad de subsanar dicha circunstancia en 

sede administrativa, al requerir la presentación de la documentación que acreditara el 

cumplimiento del análisis de laboratorio a efectos de atender lo requerido en las cláusulas 1.4.2, 

4.1.3 y 4.1.1 (las cuales refieren, como hemos visto, al cumplimiento de los aspectos señalados 
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en las páginas 2-3 y 7-8 del cartel en cuanto al aval de un laboratorio acreditado por el ECA que 

brinde validez a los análisis requeridos en el cartel, entre los que se encuentra el cumplimiento 

de la repelencia al agua por aspersión) (ver hecho probado N° 4), la empresa Tec Tecnología 

en Calzado S.A. desaprovechó la oportunidad procesal para subsanar dicha situación y así 

cumplir con el cartel, ya que pese a que se da por enterada de la solicitud de subsanación y 

atiende otros requerimientos planteados, no logra demostrar el cumplimiento de la repelencia al 

agua, de tal modo que no ha sido demostrado ante este Despacho que efectivamente Tec 

Tecnología en Calzado S.A. cumplió con dicho requerimiento al momento de la apertura de las 

ofertas o bien con ocasión de la posibilidad brindada por el Ministerio tras la revisión de las 

ofertas presentadas a concurso. Aunado a lo anterior, pese a que con el recurso de apelación la 

empresa Tec Tecnología en Calzado S.A. presenta una serie de documentos a efectos de 

demostrar la presentación de la información respecto a un análisis realizado por Intertek (ver 

hecho probado 3), se tiene que la misma resulta extemporánea de frente al momento procesal 

en que nos encontramos, siendo que la posibilidad para presentar dicha documentación debe 

ser considerada como precluida al no hacerlo con la oportunidad brindada por la Administración 

al requerir la subsanación respectiva (ver hecho probado N° 4 y 5), siendo que fue un aspecto 

que expresamente le fue solicitado y no atendió en su completes. Lo anterior resulta importante 

en aplicación de los principios de eficiencia, eficacia, seguridad jurídica e igualdad entre 

oferentes que regulan la contratación administrativa, los cuales establecen una serie de pasos o 

etapas a cumplir en el momento adecuado, a efectos de alcanzar la satisfacción oportuna del 

interés general; lo contrario permitiría atender ilimitadamente aquellas obligaciones cartelarias 

que no fueron presentadas oportunamente. (…)” (R-DCA-1025-2018 de las trece horas treinta y 

tres minutos del veinticuatro de octubre del dos mil dieciocho). Del citado precedente se 

desprende que precisamente en aplicación de los principios de eficiencia, eficacia, seguridad 

jurídica e igualdad que informan esta materia no resulta posible otorgar ilimitadas oportunidades 

a los oferentes para que atiendan las obligaciones cartelarias y que en el supuesto de que la 

Administración haya solicitado subsanar algún aspecto de la oferta los concursantes deben 

aprovechar ese momento procesal para cumplir los requisitos cartelarios. Aplicado lo anterior al 

caso concreto, se tiene acreditado que la Administración le solicitó a la adjudicataria aportar el 

certificado de calidad del producto ofrecido tal y como lo solicita la ficha técnica (hecho probado 

9) y la empresa adjudicataria atendió dicha solicitud aportando el respectivo certificado de 

calidad del rango de tolerancia debidamente certificado por notario público, sin embargo a pesar 

de esa oportunidad procesal, el certificado de calidad aportado por la empresa KPO Alpha S.A. 
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establece rangos de tolerancia con AQL de 2.5 y 4.0 (hecho probado 10) mismos que 

evidentemente superan el máximo definido por la Administración en las bases del concurso que 

fue de AQL de 1.5 o menor (folio 174 del expediente administrativo) es decir que a pesar de que 

la Administración le otorgó la oportunidad procesal para aportar un certificado ajustado a los 

requerimientos de la ficha técnica el adjudicatario no lo hizo y con ello se entiende precluida su 

posibilidad de subsanar este aspecto. En ese sentido, debe recordarse que la figura de la 

subsanación resulta una oportunidad para complementar requisitos o documentos que no 

generan ventaja indebida, en consideración al principio de eficiencia y de conservación de las 

ofertas; pero ello no significa en modo alguno que los oferentes puedan abusar de esa 

posibilidad que tiene la Administración para mantener ofertas. De esa forma, de no atenderse el 

requisito oportunamente prevenido para subsanar, no es posible reclamar otras subsanaciones 

cuando la Administración diligentemente ha conferido esa oportunidad.” (resolución número R-

DCA-1108-2018 de las trece horas cuarenta y ocho minutos del quince de noviembre de dos mil 

dieciocho). Ahora bien, el recurrente pretende con la presentación del recurso de apelación, 

subsanar la información requerida por la Administración con su presentación ante este órgano 

contralor, bajo el alegato de que le fue imposible la atención de  la solicitud de subsanación, por 

parte de su representada, e indica aporta la manifestación de SICOP en la cual se desprende 

que existió una imposibilidad de notificación al no haberse completado la verificación del correo 

de notificación en el sistema, e indica además que procedió a dar las respuestas requeridas en 

el sistema SICOP, el día 02 de diciembre de 2020 (hecho probado No. 4). Respecto de lo 

apuntado, este Despacho estima que la imagen que refiere, es la prueba en SICOP, de su 

imposibilidad para atender las prevenciones, no resulta ser  prueba idónea, en la cual se puede 

tener por acreditado alguna falla técnica en dicha plataforma que imposibilitó la notificación de 

la información. En ese sentido, estima este órgano contralor que se tiene por acreditado ambas 

prevenciones, la primera el día 3 de noviembre de 2020, bajo el consecutivo No. 302344, en 

relación a si el monto cobrado por comisiones incluía el IVA y la segunda el día 9 de noviembre 

de 2020, bajo el número 304056, con respecto a la comisión por gestión de portafolio, (hecho 

probado No. 2), le fue comunicado debidamente al correo electrónico indicado por ese oferente, 

la primera No. 302344, el día 03 de noviembre de 2020, a .las 14:03 horas  y la segunda 

No.  304056, el 09 de noviembre de 2020, a las 11: 58 horas (hecho probado No. 2). Sobre lo 

anterior, considera esta División que el recurrente no ha desvirtuado el envío de este 

documento por parte de la Administración, que consta en el Sistema de Compras Públicas 

SICOP,  además no se desprende algún argumento objetivo y con el debido respaldo probatorio 
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dentro de su recurso que permita concluir algún vicio en la notificación efectuada por la 

Administración, por ejemplo, que existió algún problema de comunicación, alguna situación de 

índole técnica, interrupción del servicio eléctrico, o bien no era el medio señalado, o poniendo 

en conocimiento alguna otra situación por la cual la comunicación realizada no se hubiera 

podido realizar con éxito, y demostrara de forma fehaciente que las solicitudes de subsanación, 

nunca se efectuaron y por ende nunca fue su conocimiento. Por esta razón, es que no se 

considera suficiente, el argumento del apelante, cuando en el expediente electrónico consta las 

prevenciones llevadas a cabo con anterioridad por la Administración. Consecuencia de lo 

anterior, la respuesta que aportó el recurrente en esta Sede, para atender los términos de las 

solicitudes de subsanación que le realizó la Administración en la etapa de análisis de ofertas, no 

puede ser considerada en el tanto no pudo desvirtuar que la comunicación no fuera efectiva, o 

que se realizara a un medio erróneo, por lo que correspondía atender la prevención realizada 

oportunamente. Por otro lado, el recurrente ha señalado que este órgano contralor ha permitido 

la subsanación; sin embargo, la posibilidad de subsanar en el recurso se ha reservado 

precisamente para aquellos casos en los que tratándose de un aspecto subsanable, la 

Administración no lo previene a un oferente, circunstancia que no ocurrió en este caso. Así 

entonces, el recurrente debió atender la solicitud de información ante la Administración licitante 

en el momento oportuno procesal, lo cual implica que en esta etapa recursiva, la posibilidad de 

subsanar los aspectos señalados ha quedado precluida. Así las cosas, habiéndose otorgado al 

apelante, la oportunidad de subsanar aspectos de la oferta presentada, éste no respondió en el 

plazo otorgado, ni en el momento procesal oportuno, es decir, antes de que la Administración 

emitiera la recomendación y adjudicación de la presente contratación, razón por la cual se tiene 

por precluida la oportunidad de rendir la subsanación en los términos solicitados por la 

Administración. De esta forma, al haber operado la preclusión en este caso, la documentación 

aportada en esta sede no puede ser considerada para acreditar la elegibilidad de su oferta, la 

cual mantiene la condición de excluida de la contratación, circunstancia que consecuentemente 

le resta legitimación para recurrir el acto final dictado en este caso. De conformidad con todo lo 

expuesto, esta División rechaza de plano por improcedencia manifiesta el recurso de 

apelación presentado.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos en los artículos 182, 183 y 184 

de la Constitución Política, 85, 86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa; 177 y 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE 
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PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA, el recurso de apelación interpuesto por 

interpuesto por BN VALORES PUESTOS DE BOLSA S.A. en contra del acto de adjudicación 

del  PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIOS  No. 2020PP-000017-0002000001  promovida por 

el  CONSEJO RECTOR DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO para 

la  “Contratación de puesto de bolsa para la gestión individual de portafolios y custodia para el 

FONADE” acto recaído a favor de BCR VALORES SOCIEDAD ANÓNIMA por un monto de 

₡79.999.999,8 y a favor de POPULAR VALORES PUESTO DE BOLSA SOCIEDAD 

ANÓNIMA por un monto de ₡120.000.006,48. 2) Se da por agotada la vía administrativa. -------- 

NOTIFIQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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