INFORME DE ADQUISICIONES 2020

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Contratación Administrativa y el
artículo 7 de su reglamento, se elaboró y publicó el Programa Anual de Compras proyectado
para el año 2020 en la página de BN Fondos, con el objetivo de dar a conocer los proyectos
planeados para ese período presupuestario.
Conforme a dicho Programa y con el propósito de contar con un control de los procesos de
compra a tramitar, se elaboró un cronograma de común acuerdo con las áreas usuarias con
la estimación de las fechas en que se tramitarían los diferentes procesos de compra, a fin
de organizar los procesos de contratación del año, como se ha gestionado en años
anteriores.
Durante el año 2020 se gestionando tareas para veintitrés contrataciones directas, con el
fin de satisfacer las necesidades de la organización. La suma de las contrataciones
adjudicadas en colones fue de ¢51,184,650.26 y las adjudicadas en dólares fue de
$104,894.94 para un total adjudicado que ronda los 114.6 millones de colones (se utiliza un
tipo de cambio de 605 por dólar). Cabe indicar que no se efectuó ninguna Licitación durante
este año, sin embargo, la licitación abreviada 2019LA-000002-0016500001, fue adjudicada
en el 2020, por un monto de $31.640,00, lo que representa un aproximado de
¢19,142,200.00. Sumando las contrataciones directas efectuadas en el 2020 y la licitación
adjudicada en ese año se obtiene un monto adjudicado que ronda los 133.6 millones de
colones.
En el Cuadro #1, se presenta el listado de procesos de contratación realizados, así como
el monto con el que fueron adjudicados. Cabe indicar que no se incluye la licitación
abreviada efectuada en el 2019.
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CUADRO #1
Procesos de Contratación Administrativa

Consecutivo

Uso Interno

Detalle

2020CD-0000010016500001

Renovación de Suscripción de las Licencias Services Desk P
lus y Analytics Plus, Manage Engine

2020CD-0000020016500001

Alquiler de solución completa de equipo multifuncional

2020CD-0000030016500001

Contratación para capacitación de Redacción de Informes
de Auditoría: El estilo, La forma y El fondo.

2020CD-0000040016500001

Actualización de Soporte y Licenciamiento Quest 20202021

2020CD-0000050016500001

Contratación para capacitación de Redacción de Informes
de Auditoría: El estilo, La forma y El fondo.

2020CD-0000060016500001

Renovación de Soporte y Garantias Enclosure Marca HP,
Modelo c7000

2020CD-0000070016500001

Contratación por hrs de 1 asesor especialista en
estructuración legal de procesos de contratación no
tradicionales,así como vehículos p/desarrollo de proyectos
mediante alianzas público-privada

2020CD-0000080016500001

Renovación de soporte y garantías para dos (2) equipos
marca CISCO

2020CD-0000090016500001

Renovación de soporte y garantía técnica de la solución de
software de firma digital (sello electrónico)

2020CD-0000100016500001

Contratación para capacitación en Tecnología ACI del
fabricante CISCO

2020CD-0000110016500001

Renovación de soporte y garantía técnica de la solución de
software de firma digital (sello electrónico)

2020CD-0000120016500001

Renovación de Soporte y Garantías para dos (2) servidores
marca LENOVO Modelo RD-350

2020CD-0000130016500001

Inscripción en Capacitación: Transformación Digital de la
Banca a partir de COVID-19

Monto
adjudicado en
colones

Monto
adjudicado
en dólares

$20,627.02

$153.41

₡0

$9,197.07

₡639,996.96

$28,203.30

₡12,000,000.00

$3,507.05

₡0

$2,992.01

₡6,418,400.00

$2,913.20

₡938,400.00
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2020CD-0000140016500001

Renovación anual del licenciamiento Citrix de BN Fondos

$12,645.56

2020CD-0000150016500001

Nueva solución de seguridad (firewall) marca CISCO para
BN Fondos

$11,474.09

2020CD-0000160016500001

Compra de material promocional para impulsación, entre
clientes internos y externos de BN Fondos

₡6,382,522.50

2020CD-0000170016500001

Contratación de horas de desarrollo de software para el
mantenimiento a la plataforma de software de BN Fondos

₡20,000,000.00

2020CD-0000180016500001

Renovación Anual del Licenciamiento de Orion, Módulo
Network Performance Monitor SL250

2020CD-0000190016500001

Compra de suministros de limpieza

2020CD-0000200016500001

Renovación Anual del Licenciamiento de Orion, Módulo
Network Performance Monitor SL250

$4,136.60

2020CD-0000210016500001

Servicios post garantía para el Sistema AdministrativoFinanciero, Wizdom

$9,045.65

2020CD-0000220016500001

Inscripción en programa: Potenciadores para Liderar la
Transformación Organizacional

2020CD-0000230016500001

Compra de material impreso para la difusión entre clientes
internos y externos de BN FONDOS

₡3,356,100.00

Total

₡51,184,650.26

₡0

₡774,230.80

₡675,000.00

$104,894.96

En el gráfico que se presenta a continuación se muestra la composición de las
adquisiciones por gerencia en el período 2020.
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La Gerencia de Sistemas y Tecnología es la que tramita la mayor cantidad de
procesos de contratación representando un 52% del total de los procesos, para un
total de doce procesos de contratación, seguido por la Gerencia General con un
22%, lo que corresponde a cinco procesos de contratación. Asimismo, la Gerencia
Administrativa Financiera formalizó tres procesos de contratación, lo que significó
un 13% del total de los procesos, la Gerencia Comercial, efectuó dos adquisiciones
representando un 9% y por último la Gerencia de Fondos Inmobiliarios gestionó un
proceso de contratación, lo que significa un 4% del total de procesos.
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En el mes de enero del 2020 se realizarán sesiones con las personas encargadas
de los procesos de contratación en cada Gerencia, con la finalidad de que indiquen
las fechas en las que requieren realizar los procesos de contratación, con el objetivo
de que en el año se lleven a cabo de manera organizada, por lo que se continuará
promoviendo la elaboración del cronograma anual de compras y el cumplimiento de
los plazos indicados en el mismo.
Por lo expuesto se considera que el área de compras atendió satisfactoriamente los
procesos de contratación promovidos por las diferentes áreas, lo que permite indicar
que se dio cumplimiento del programa anual de compras.
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