
R-DCA-145-2010 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Co ntratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas del diecinueve de noviembre del dos mil diez. ----- 

Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Lenex-Giramsa S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2010LN-000024-09003, promovida por el Ministerio de 

Seguridad Pública, cuyo objeto es la Compra de Chalecos Antibalas, recaído a favor de la 

empresa Protective Materials Technology S.A. de C.V. representado en Costa Rica por Inglesini 

& Cía S.A., por un monto total de $4.169.802,00 -------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el Consorcio Oferente Lenex-Giramsa S.A., presentó recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Pública N° 2010LN-000024-09003, promovida por el 

Ministerio de Seguridad Pública para la adquisición de chalecos antibalas (folios 21 a 57 del 

expediente de apelación). ------------------------------------------------------------------------------------ 

II.- Que mediante auto de las trece horas del nueve de setiembre de dos mil diez, esta División 

solicitó al Ministerio de Seguridad Pública, el expediente administrativo de la mencionada 

licitación (folio 17 del expediente). ------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante oficio DPI-3092-2010-xma, la Administración licitante remitió el expediente 

solicitado, el cual consta de dos tomos (folio 020 del expediente). ------------------------------------ 

IV.- Que mediante Resolución R-DCA-035-2010 de las diez horas del veintinueve  de 

setiembre del dos mil diez, ésta Contraloría General de la República, resolvió conferir audiencia 

inicial a la administración licitante y a la empresa adjudicataria, a efectos que se refirieran al 

recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Lenex – Giramsa S.A. (folios 59 a 72). -------- 

V.-Que la citada audiencia fue atendida por la adjudicataria y la Administración, mediante 

escritos que corren agregados a folios 091 a 155 del expediente administrativo de la apelación. - 

Vl.-  Que mediante auto de las ocho horas cinco minutos del veintiuno de octubre del dos mil 

diez, se concedió audiencia especial al Consorcio Lenex- Giramsa S.A., a efecto que se refiriera 

a los argumentos expuestos en la atención de las audiencias iniciales en contra de su oferta, la 

cual fue atendida mediante escrito visible a folios 178 a 183 del expediente de apelación. -------- 

VII.- Que se prescindió de la audiencia final facultativa que preceptúa el artículo 182 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en virtud de considerarse irrelevante para 

los efectos de resolución de la presente gestión. ---------------------------------------------------------- 

VII.-  Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han 

observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. ------------------- 
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CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para el dictado de la presente resolución, se tienen como 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Ministerio de Seguridad Pública, 

promovió la Licitación Pública N° 2010LN-000024-09003, cuyo objeto es la adquisición de 

chalecos antibala, adjudicando dicho procedimiento a favor de Protective Materials Technology 

S.A. de C.V. representado en Costa Rica por Inglesini & Cía S.A., por un monto total de 

$4.169.802,00 (cuatro millones ciento sesenta y nueve mil ochocientos dos dólares exactos) (ver 

folios 45 y 799 del expediente de contratación). 2) Que el cartel de licitación señaló lo siguiente: 

2.1) “21. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL. Todas las 

especificaciones que seguidamente se señalan, son las mínimas para ser tomadas en cuenta por 

el oferente y eventual adjudicatario, sin perjuicio de las mejoras tecnológicas que se puedan 

ofrecer. (...) E. El paquete balístico frontal deberá extenderse cubriendo el pecho hasta la 

clavícula aproximadamente. Los paneles se extenderán para proveer protección completa a los 

costados por medio de extensiones o alas para máxima cobertura y/o protección a disparos 

angulados de tal forma que exista  una traslape en los paneles balísticos de al menos cinco 

centímetros. (...) (ver folio 37 del expediente de contratación) 2.2) Indica el cartel en atención a 

la modificación realizada por parte del Ministerio de Seguridad Pública mediante publicación de 

Fe de Erratas según La Gaceta N° 124 del 28 de junio del 2010: “1. Modifíquese en su totalidad 

el punto 18.4 para que el mismo se lea correctamente de la siguiente manera: 18.4 De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, el oferente debe presentar, junto con la oferta, una muestra de los chalecos 

para verificar su identidad con lo descrito en la oferta, aspectos técnicos en su estructura y 

configuración, y realizar pruebas de satisfacción (de conformidad con el protocolo de pruebas 

que se indica en este cartel), con el fin de determinar el comportamiento del bien en situaciones 

reales, ratificando la idoneidad y solidez del bien a adquirir mediante la presente licitación. 

Los oferentes deben autorizar en forma expresa la destrucción de la muestra durante las 

pruebas. 2. Modifíquese en su totalidad el punto U. del apartado III. Funda del Chaleco para 

que el mismo se lea correctamente de la siguiente manera: U. PROTOCOLO DE PRUEBAS.  

U.1. Los oferentes deben presentar una muestra para realizarle pruebas balísticas con el fin de 

determinar el comportamiento que tendrá el chaleco en situaciones que no son de laboratorio. 

Las pruebas se efectuarán de conformidad con el siguiente procedimiento: a) La prueba 

pretende verificar el comportamiento del chaleco en condiciones reales y no pretende 

desacreditar o convalidar las certificaciones presentadas. b) Se fijará la parte frontal del 

chaleco (funda y paneles balísticos) a una caja de madera con plastilina comercial y se le 
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realizarán seis disparos en seis puntos diferentes de la zona central del panel con una pistola 

Beretta M9A1 y munición calibre 9X19 mm de  115 grains FMJ del Arsenal Nacional. c) Se 

fijará la parte dorsal frontal del chaleco (funda y paneles balísticos) a una caja de madera con 

plastilina comercial y se le realizarán tres disparos en tres puntos diferentes de la zona central 

del panel con una pistola 1911 y munición de calibre .45 ACP de 230 grains FMJ del Arsenal 

Nacional. d) La Administración se dará por satisfecha en este punto si ninguna de las ojivas 

presenta perforación total del paquete balístico. e) Se realizará una inspección interna de los 

paneles para determinar si se ajustan a los requerimientos cartelarios. f) En lo que respecta a 

la hora, lugar y fecha para realizar la prueba, esto es una diligencia que se programará una 

vez que se haya cumplido con la fase de apertura de ofertas y valoración de su admisibilidad 

por parte de la Dirección General de Armamento.” (ver folios 120 al 123 del expediente de 

contratación)  3) Que según consta en la oferta del Consorcio Lenex- Giramsa, se establece 

como PERSONA RESPONSABLE A QUIEN NOTIFICAR, la siguiente; “Marco Aguilar // 

San Rafael de Escazú, Bello Horizonte, del Super Saretto 200E, 300S, 150 E, Vista Alegre. // 

Fax: 2289-7970 / maguilar@grupolenex.com”  (ver folio 479 del expediente de contratación) 4) 

Que en el respectivo expediente del concurso, consta correo electrónico emitido por Xinia 

Molina, analista de licitaciones de la Proveeduría Institucional del Ministerio de Seguridad, en 

el cual se comunica que para el viernes 23 de julio del 2010 a partir de las 9 AM en el Polígono 

de Moore y Stahl ubicado en Zapote, 50 Este y 25 Sur de Casa Presidencial, se procedería a 

realizar la prueba balística en Chalecos Antibala de la Licitación Pública 2010LN-000024-

09003, dirigido, entre otras direcciones a: maguilar@grupolenex.com. (ver folio 668 del 

expediente de contratación) 5) Que mediante oficio N° 1792 2010 DGA OT del 24 de julio del 

2010, suscrito por el Lic. Raúl Carvajal Fernández de la Dirección General de Armamento, se 

emitió criterio técnico en relación con los chalecos antibalas presentados como muestras en la 

Licitación Pública 2010LN- 00024- 90003, en el cual se indicó lo siguiente: “ II. Metodología. 

Primeramente se realizó un análisis  de la documentación presentada y se cotejó la información 

obtenida con las muestras aportadas por los oferentes al tiempo que las mismas se analizaban 

físicamente. Dentro del análisis físico se realizó el pesaje de las muestras de conformidad con 

lo indicado en el acta 1686 2010 DGA OT del 12 de julio del 2010. Para determinar varios 

aspectos relacionados con la estructura de los chalecos se pidió la colaboración de un 

funcionario del Arsenal Nacional quien se los probó y ajustó según constan en las fotografías 

respectivas detalladas en el análisis de cada una de las muestras presentadas. El funcionario 

Andrés Zeledón Quesada, cédula 1 1135 993, mide 1.62 m y pesa 74 kilos (Fotografías 

P1100377 y P1100378 en el Archivo de Análisis físico previo). La relevancia de estos datos 
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físicos surgirá al momento de analizar los niveles de cobertura de cada muestra. Como paso 

siguiente se convocó a una reunión con los usuarios finales para intercambiar opiniones sobre 

las diferentes muestras presentadas la cual se concretó el 14 de julio del 2010. El pasado 23 de 

julio del 2010 se realizó la prueba de disparo contra los chalecos sin que ninguno de los 

paneles de las muestras presentadas haya sido perforado por los disparos realizados según el 

protocolo establecido en el cartel. Inmediatamente después de la prueba se inició el análisis 

interno de los diferentes paneles balísticos. (...) “…VI. Oferta de Koruma Lenex Giramsa 

(propuesta base). (...) A pesar de que la funda del chaleco posee alas laterales que fijan ambas 

partes del chaleco, carecen de protección balística ya que son solo tela y al momento de 

intentar obtener un traslape únicamente se pudo obtener un máximo de tres centímetros y 

medio incumpliéndose así un requerimiento cartelario fundamental cual es la necesidad de 

existencia de un traslape de al menos 5 centímetros entre los paneles balísticos. (ver fotografías 

P1100392, 1100393 y 1100395 en el Archivo de Análisis físico previo) (...) VIII. Conclusiones. 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto y al tenor de lo establecido en el cartel, las 

ofertas respectivas, la documentación que se adjuntó a las mismas y las muestras aportadas por 

los oferentes, se establece que la única oferta que cumple con los parámetros cartelarios es la 

presentada por la empresa Protective Materials Techomology S.A. de C.V. Se adjunta al 

presente documento el acta de pesaje, la minuta de la reunión del 14 de julio del 2010, el acta 

de apertura de la prueba de disparos realizada a los chalecos y un disco (sic) contenido las 

fotografías a las que se hace referencia en este oficio así como otras complementarias.” (folios 

672 a 686 del expediente de contratación) 6) Que en el respectivo expediente consta acta de 

apertura de chalecos 0990-2010 DGA UA de las 9:00 horas del 23 de julio del 2010, en el 

polígono de tiro de la compañía Moore y Stahl, en presencia de una serie de asistentes, y a 

efectos de valorar las muestras presentadas por las empresas Inglesini & Compañía S.A., 

Compañía Miguel Caballero y Consorcio Lenex- Giramsa, entre los que se encuentran los 

señores Raúl Sanabria Cano, identificación N° SNCNRL72121809H600 de la República 

Mexicana, el señor Marco Vinicio Aguilar Castro, Ced. 1-0957-0762, el señor José Miguel 

Ángel Rivera Calderas, Ced. Identificación N° RVCLME-46060309H100 de la República 

Méxicana, estas tres personas por parte del Consorcio Lenex- Giramsa. En dicha acta se indica 

expresamente que “(...) se procede a realizar  la actividad de prueba de chalecos establecida en 

el cartel de licitación 2010LN-000024-09003, para lo cual se cuenta con la asistencia  de los 

señores Rigoberto Morales llama, Ced. 2-0439-0828 y Gilberth Andres Brenes Gómez, Ced. 3-

0403-0654 quienes son funcionarios de la Unidad Especial de Apoyo y designados por la 

Unidad Adquiriente (Dirección General de la Fuerza Pública) que realizarán los disparos 
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contra las muestras aportadas, lo cual se realizará según el protocolo definido en el cartel: (...) 

Se concluyen las actividades de prueba de los chalecos al ser las 11:30 horas del día 23 de 

Julio de 2010, no resultando ningún panel de las muestras perforado.” (ver folios 689 a 691) 7) 

Que consta en el expediente oficio N° 1822-2010-DGA-OT del 28 de julio del 2010, mediante 

el cual, el Licenciado Raúl Carvajal Fernández, Asesor Legal de la Dirección General de 

Armamento, aporta un cuadro comparativo mediante el cual se hace referencia a las muestras 

presentadas en la licitación 2010LN 000024 90003, en el que indica, respecto al chaleco 

presentado por la empresa Lenex (propuesta base) en relación con el traslape de cinco 

centímetros exigido en el cartel lo siguiente: “E. El paquete balístico frontal deberá extenderse 

cubriendo el pecho hasta la clavícula aproximadamente. Los paneles se extenderán para 

proveer protección completa a los costados por medio de extensiones o alas para máxima 

cobertura y/o protección a disparos angulados de tal forma que exista  una traslape en los 

paneles balísticos de al menos cinco centímetros. (...) No cumple (...)” (ver folios 693 a 698 del 

expediente de contratación.)  8) Que consta documentación aportada por el Consorcio Lenex. 

Giramsa titulada como TRADUCCIÓN LIBRE, que se refiere a una traducción realizada sobre 

una documentación aportada por la misma recurrente referida a una presunta norma de 

seguridad denominada National Law Enforcement and Corrections Technology Center National, 

en la cual se hace referencia a recomendaciones giradas a fabricantes para medir el tamaño de 

los chalecos antibalas.(folios 51 al 54 del expediente de apelación) ----------------------------------- 

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y FONDO DEL RECURSO DE A PELACIÓN. Como 

parte del estudio que debe realizar este Despacho de frente a la interposición de un recurso de 

apelación, procede determinar si la oferta de la recurrente presenta algún vicio que le 

imposibilite resultar adjudicataria del procedimiento de contratación administrativa y, 

consecuentemente, no ostente la legitimación necesaria para apelar, todo de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). 

Así las cosas, dado que con vista en criterio emitido por esa Administración mediante oficios N° 

1792 2010 DGA OT del 24 de julio del 2010 y N° 1792 2010 DGA OT del 24 de julio del 2010, 

ambos suscritos por el Lic. Raúl Carvajal Fernández de la Dirección General de Armamento 

(ver hechos probados N° 5 y 7), se tiene que la oferta presentada por el Consorcio Lenex- 

Giramsa fue declarada inelegible por no cumplir una serie de condiciones cartelarias, 

principalmente en torno al traslape de cinco centímetros al momento de cierre del chaleco ante 

lo cual, precisamente a través de su recurso de apelación, el consorcio pretende desacreditar 

dichos razonamientos técnicos esbozados por la Administración y consecuentemente evidenciar 

la procedencia de su propuesta, para acreditar su elegibilidad y de ahí, su legitimación. De 



 
 
 

6 

conformidad con lo expuesto, ambos aspectos, legitimación y fondo, al ser dependientes uno del 

otro, se conocerán en forma conjunta. a)-Sobre el cumplimiento del punto E de las 

Especificaciones Técnicas, referido al traslape en los paneles balísticos En cuanto a la 

referencia hecha por la Administración, respecto a que las alas laterales del chaleco carecen de 

protección balística al ser de tela y obtener un traslape de sólo 3, 5 centímetros, con lo cual 

incumple con el cartel en cuanto a la necesidad de contar con un traslape de al menos 5 

centímetros entre los paneles balísticos, señala el consorcio apelante que este es el único de los 

incumplimientos alegados en su contra que cuenta con un antecedente o especificación 

cartelaria; sin embargo, no considera que se dé dicho incumplimiento por una serie de razones: 

primero por que se utilizó a un funcionario con un peso y medida determinado sin que esto sea 

indicativo del tamaño del chaleco que debe usar una persona, argumentando que incluso la 

misma norma de seguridad aportada como traducción libre recomienda medir los chalecos 

según la circunferencia del pecho y el abdomen de la persona y no por su estatura o peso, por lo 

que a su criterio, la forma de determinar que una persona sea talla grande, mediana o pequeña 

depende de la circunferencia de pecho y abdomen. Señala que pese a su solicitud de acceder al 

funcionario al que se midieron los chalecos, a efectos de repetir la prueba, no tuvieron acceso al 

mismo. No obstante de igual manera quisieron comprobar por si mismos la medición realizada, 

presentándose a la Dirección de Armamento realizando mediciones y sacando un patrón de los 

paneles de las diferentes muestras, que indica adjunta con la apelación. Así las cosas, señala que 

probaron el chaleco en 2 personas diferentes y en ambas se daba un traslape de más de 5 

centímetros en cada lado, siendo incluso personas de diferentes pesos y estatura. En ese sentido 

señala que la primera de ellas mide según acta notarial 1,64 metros y pesa 70.4 kilos, mientras 

que la segunda mide 1.75 metros y pesa 70 kilos, con lo cual señala que son casi de la misma 

estatura y tienen prácticamente el mismo peso que el sujeto utilizado por la Dirección de 

Armamento para la prueba. Sin embargo expresa, que a la Administración le da un traslape de  3 

centímetros mientras que la prueba ante notario público en ambos casos dio como resultado 

nueve centímetros de un lado y siete del otro, con lo cual señala que la Administración o bien 

midió erróneamente, o la circunferencia de torso del funcionario de la Dirección de Armamento 

es mucho mayor que la de los modelos utilizados por la recurrente. Señala que si la 

Administración iba a realizar este tipo de pruebas debió definirlo en el cartel y además debió 

definir las medidas del modelo a utilizar, pero no solo incluyendo peso y altura sino también 

circunferencia de pecho y abdomen tal como lo establecen las normas internacionales. 

Adicionalmente, señala que las medidas tomadas de los paneles frontales y traseros de las 

muestras de chalecos de PMT y GIRAMSA dan la misma medida sumatoria, siendo que el 
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traslape es la sobreposición del panel trasero y el frontal al ajustarse el chaleco en los lados, con 

lo cual al juntarse uno con el otro forman una circunferencia entre ambos que en ambas da 117 

cm,  pese a que las frontales y traseras en ambos casos son distintas entre si, con lo cual señala 

que es difícil pensar que el traslape en ambos casos sea tan distinto entre los chalecos. En cuanto 

a este aspecto, señala la empresa adjudicataria que el cartel estableció los parámetros de 

cobertura con relación a valores generales como pecho, espalda, omoplato y cinturón por lo que 

resulta lógico la utilización de un modelo humano de referencia para determinar el ajuste de lo 

ofertado a los parámetros, siendo que no es razonable que en un cartel se establezca quién va a 

ser la persona que se probará el chaleco aunque al pedir uno talla grande como muestra hizo 

referencia a un parámetro de medición que encuentra su sustento en el conocimiento común de 

cualquier persona, por lo que entrar a definirlo sería definir una definición. Señala que la 

Administración indicó en el informe técnico la talla y el peso del funcionario y tomó las fotos 

como parámetro de referencia, por lo que fácilmente se puede apreciar que el funcionario que 

colaboró es más bien talla mediana, por lo que citando al técnico del Estado "si no existe 

traslape lateral en una persona de estructura medina -sic-, entiéndase mediana, mucho menos 

va a existir en una talla grande". Adicionalmente indica que el tamaño de las placas balísticas 

es importante pero lo es aún más que estas se ajusten adecuadamente al cuerpo del usuario, lo 

cual no cumple el chaleco presentado como muestra por el consorcio apelante, ya que nunca se 

pudo obtener más de 3 centímetros de traslape lateral, debido a la tremenda rigidez y falta de 

ergonomía, con lo cual esta discusión es propia del proceso de objeción del cartel. Señala que la 

diligencia que realizó el recurrente en las oficinas de la Administración, sea en cuanto a pruebas 

adicionales, fuera del momento fijado en el cartel, no fue realizado en presencia de otros 

oferentes, con lo que se vulnera el principio de igualdad de trato y acceso a las partes, además 

del artículo 57 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Señala que los chalecos 

para el momento de la actividad realizada por el recurrente, ya se encontraban dañados por los 

impactos de la prueba balística, siendo que los técnicos de la Administración los desarmaron 

completamente, lo cual refleja que no presentaban ya las características y seguridades aportadas 

con la muestra y exigidas en el cartel. En cuanto a las medidas de los paneles, señala que la 

apelante pretende separar los paneles de la unidad integral que es el chaleco, indicando la 

adjudicataria que los bienes ofertados no son una sumatoria de piezas, sino que constituyen un 

conjunto integral de defensas frente a amenazas balísticas cuyo fundamento depende de una 

adecuada interacción entre todos los componentes. Señala que el bien ofertado por el consorcio 

apelante presenta el inconveniente que la placa de polímero que constituye la última defensa 

frente a la energía cinética, impide (por la rigidez detectada por la misma Administración), su 
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adecuado ajuste, a tal grado que ni el representante del consorcio apelante logró un talle 

simétrico en las aletas protectoras.  El tema del traslape lateral es de vital importancia para el 

usuario, ya que le confiere una protección adicional a la que brindan los paneles frontal y dorsal, 

pero en el caso de los bienes presentados por el recurrente, la placa de polímero (cuya función 

es frenar el golpe que recibe el usuario) está ausente  en todo el traslape, dejando vulnerable este 

espacio y por ende incumpliendo con el parámetro cartelario. Manifiesta que tuvo acceso al 

expediente administrativo y apreció que las fotografías no se encontraban impresas pero sí 

leyeron el informe técnico y se percataron que el disco adjunto al expediente contiene las 

fotografías en formato digital a disposición de las partes. En cuanto a la argumentación expuesta 

por la apelante, referente al tema del traslape del chaleco en relación con la medida del 

funcionario utilizado para la verificación de ese requerimiento técnico, la Administración indicó 

que es normal que tratándose de requerimientos cartelarios en los que median referencias al 

cuerpo humano o de apreciación de un usuario (comodidad), dicha prueba sea realizada en una 

persona, sin que para ello la Administración esté obligada a indicar en el cartel  el nombre y 

número de cédula, como se pretende por la recurrente. En todo caso, señala que si esa era la 

pretensión de la apelante, debió solicitar las aclaraciones, modificaciones u objeciones al cartel, 

a efecto que la Administración efectuara los cambios o implementara las medidas que mejor 

garantizaran una correcta valoración de las muestras. Al efecto, hace mención al oficio N° 1844 

2010 DGA OT del 30 de julio del 2010, de la Dirección General de Armamento (folios 699- 

702), en cuanto a que la medición realizada a un funcionario de contextura media con chalecos 

con talla grande, fue precisamente con la finalidad de dejar constancia de la problemática que 

presentan algunas ofertas en el tema de traslape lateral, siendo que si no existe traslape lateral en 

una persona de estructura mediana, mucho menos va a existir en una de talla grande. Indica la 

Administración que el mismo funcionario se probó todas las muestras de los oferentes y todas 

las medidas del traslape se realizaron el mismo día. Adicionalmente señala que en una segunda 

diligencia solicitada, se probaron nuevamente los chalecos a otro sujeto, pero únicamente para 

medir la cobertura del panel balístico al omoplato y el radio del cuello, sin tomar en cuenta el 

aspecto del traslape por estar ya alterada la estructura del chaleco como consecuencia de las 

pruebas balísticas realizadas. Señala que las fotografías tomadas durante el proceso de 

valoración, así como la documentación conformada al efecto constan en formato digital como 

parte del expediente, de las cuales puede obtenerse copias, siendo que se consideró que su 

impresión hubiese complicado el manejo del expediente físico, así como la nitidez de algunos 

aspectos, por lo que se incorporaron al trámite pero solo en formato digital. Adicionalmente 

señala, que el escrito de apelación cuestiona el dictamen técnico entresacando párrafos y 
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aislándolos de su contexto general. Al respecto, en cuanto al traslape lateral, señala que para 

determinar que la muestra aportada por el recurrente no cumple con los requerimientos técnicos 

del cartel, se llevó a cabo un procedimiento donde se analizó el panel balístico incorporado, 

existiendo una pieza plástica que deja 2 centímetros del contorno de este panel sin protección, 

haciendo referencia a unas fotografías e indicando adicionalmente que en ese primer momento, 

aún no se había llevado a cabo la diligencia balística por lo que las observaciones sólo podían 

ser realizadas en forma externa sin que ello por sí mismo, al menos en este punto del análisis 

supusiera una conclusión, vista la pendencia de la prueba de campo. Siguiendo con la naturaleza 

de la pieza plástica a la que se ha hecho referencia, señala que al momento de realizar la prueba 

de balística se determinó, con la verificación física de los paneles balísticos después de la 

prueba de disparo, que esta rigidez se origina en una placa de polímero con aproximadamente 

un milímetro de espesor, de poca flexibilidad, cosida al panel balístico y que constituye la 

última capa del panel (contando desde la cara de impacto hacia la cara pegada al cuerpo), 

haciendo referencia a fotografía de la página 9 del oficio 2348-2010DGA- OT incorporado en el 

expediente. Señala en este sentido, que cuando se dispara en contra de un usuario, éste se ve 

afectado por dos factores fundamentales: la penetración de la ojiva en el cuerpo y la energía 

cinética liberada por la ojiva al chocar con el cuerpo, siendo que en realidad los chalecos 

antibalas son en realidad chalecos resistentes a las ojivas disparadas por armas de fuego. 

Dispone que la combinación de fibras arámidas y polímeros especiales como LRFT (Long Fiber 

Reinforcer Thermoplastics) o plásticos de alta densidad tiene como objeto frenar en forma 

absoluta la penetración de la ojiva al tiempo que se disipa la energía cinética que ésta porta para 

que el impacto en el cuerpo del usuario sea dentro de los límites tolerables por el organismo. 

Expresa que de acuerdo a las leyes de la física, la energía cinética de la ojiva debe ser frenada 

por una fuerza negativa igual, es decir la resistencia que debe aplicar el chaleco para impedir la 

penetración de la ojiva y que su golpe no dañe al portador es casi la misma que genera el arma 

en la boca de su cañón al disparar. Manifiesta que frenar un objeto que viaja a varios cientos de 

metros por segundo en un solo instante y teniendo como respaldo un frágil cuerpo humano, es 

una obra de alta ingeniería que requiere un trabajo armónico de todas las piezas integradas de la 

prenda de protección personal. Para este cometido, retoma esa Administración lo expuesto en el 

informe técnico contenido en el oficio N° 1792-2010DAG OT sobre la valoración de las 

muestras realizada por el área técnica. Así las cosas señala, que del análisis efectuado se 

desprende que una parte importante del chaleco carece de uno de sus elementos fundamentales 

para frenar la energía cinética, por lo que es imposible afirmar que ofrece protección requerida 

por la Administración en los términos cartelarios. En ese sentido señala que según la Dirección 
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General de Armamento, la energía absorbida por esta placa dejó sendas marcas demostrando 

que hizo su trabajo durante las pruebas de disparo pero en los puntos dónde ésta no existe, la 

fuerza de la ojiva que la deformó sería absorbida por el cuerpo del usuario, máxime si se toma 

en cuenta que en la muestra analizada ésta constituye la última capa del panel balístico y por 

ende la más cercana al cuerpo humano. Señala que en la fotografía de la página 12 del oficio 

2348-2010 DGA- OT de la Dirección General de Armamento, se muestra un espacio sin placa 

de polímero que se encuentra en todo el contorno del panel, incluyendo las alas protectoras 

destinadas a configurar el traslape lateral con lo cual se tiene, que al revisar la sobreposición de 

los paneles quedan no menos de 3 centímetros en cada una sin protección frente a la energía 

cinética de las ojivas, dejando al usuario expuesto a lesiones que superen lo permitido por la 

norma internacional NIJ. Es por lo anterior que la instancia técnica concluyó, que la muestra de 

chaleco presentada por el apelante debía presentar un traslape de los paneles balísticos en los 

cuales se ofreciera una protección total contra las amenazas certificadas superior a los 6 

centímetros, porque es en este punto donde se tocarían las dos placas de polímero. Entonces, 

para cumplir con el requisito cartelario, el traslape de los paneles atendiendo a su estructura 

particular, debería ser de once centímetros a cada lado sea, los 6 para que se toquen las placas de 

polímero más los 5 que requiere el cartel. La doble capa de fibra de arámida que cubriría el 

costado del usuario sin la placa de polímero, no ofrece capacidad garantizada para repeler las 

amenazas aún cuando se encuentren dentro del rango certificado para el nivel III A. Para lo cual 

remite a las fotografías de la página 13 oficio N° 2348- 2010 DGA-OT, donde se establece que 

el traslape de los paneles balísticos del chaleco ofertado por la recurrente, apenas alcanza los 3 

centímetros, con lo que faltarían 3 centímetros más para que las láminas de polímero  que 

protegen al usuario se toquen entre sí, para iniciar el cómputo de una adecuado traslape lateral 

con protección certificada. En cuanto a la prueba que realizó el apelante, señala que debe 

tomarse en cuenta que las efectuó en una persona con 4 kilos menos que el funcionario utilizado 

en la prueba de la Dirección, por lo que contrario a lo señalado por la apelante, no es 

"prácticamente el mismo peso". Asimismo, al momento en que el recurrente hace la valoración 

con la muestra, ésta había sido sometida a un proceso de disparo y desmantelamiento como 

parte del análisis, por lo que la estructura no es la misma que la de un chaleco que no ha sido 

objeto de verificación y pruebas, siendo que la lámina de polímero ya está debilitada por las 

ojivas disparadas en su contra, y por la constante extracción del forro y la funda, además los 

paneles balísticos carecen de integridad estructural en virtud que sus forros ya fueron abiertos y 

todas sus costuras removidas. Se señala adicionalmente en su respuesta, que el mismo 

recurrente tuvo problemas para realizar un adecuado ajuste del chaleco, ya que el traslape 
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durante la prueba que él mismo realizó, dio 9 cm de un lado y 7 cm del otro, siendo lo correcto 

que mantenga simetría, sea el mismo traslape en ambos lados del chaleco. Criterio del 

Despacho: El artículo 180 incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa señala, que el recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia 

manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se adviertan los siguientes casos: 

“ a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo; 

o, b) 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. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su 

aptitud para resultar adjudicatario. (…)” Tomando en consideración la normativa indicada y a 

fin de abordar el tema de la legitimación, ligado en este recurso al fondo para su solución, 

resulta oportuno citar lo indicado por esta Contraloría General en la resolución R-DCA-471-

2007, mediante la cual se indicó en lo conducente “(…)  Falta de Legitimación: El artículo 180 

del Reglamento de Contratación Administrativa establece que el recurso es improcedente de 

manera manifiesta cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, 

propio y directo y, de seguido, se indica que se entiende que carece de esa legitimación el 

apelante que no resulte apto para resultar adjudicatario, sea porque su propuesta sea 

inelegible o porque, a partir de las reglas dispuestas en el sistema de calificación, no se haya 

acreditado un mejor derecho de frente a otros oferentes. La inelegibilidad de una plica se 

entiende cuando en el expediente administrativo haya prueba suficiente para determinar que el 

oferente recurrente presentó una plica alejada de las normas técnicas, financieras, legales u 

otras, del cartel y tal hecho, sea de orden trascendental. Por lo tanto, el recurso se debe 

rechazar si del todo no se defiende la elegibilidad de la oferta o si esta está débilmente 

fundamentada. Por otro lado, cabe el rechazo si, pese a tener una plica elegible o no, no se 

explica cómo, de frente al puntaje obtenido, se puede obtener una mejor calificación de existir 

otros que ostentan una mejor puntuación. En esto, al menos, debe argumentarse en el sentido 

de restar puntaje a quien esté en el primer lugar e, incluso a todos aquellos que se encuentren 

en un lugar preferente (…)” Ahora bien, con vista en el recurso expuesto por el consorcio 

apelante, se tiene que, entre una serie de aspectos alegados por la Administración a efectos de 

excluir de concurso a la oferta del consorcio apelante, en particular se indicó que la misma no 

cumplió con el requisito cartelario referido a que los paneles deben extenderse de manera 

completa a los costados por medio de alas o extensiones, con lo cual se requiere de un traslape 

en los paneles balísticos de al menos cinco centímetros (ver hecho probado 2.1). Al respecto, el 
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consorcio recurrente arguye que aunque este aspecto fue efectivamente requerido por el cartel, 

la muestra de su chaleco no reúne tal incumplimiento, exponiendo, en ese sentido, una serie de 

razonamientos, sobre los cuales es preciso referirnos. a-i) En cuanto a las pruebas a realizar: 

En primera instancia, a efectos de propiciar un ordenado desarrollo de las argumentaciones 

expuestas por parte de la recurrente, es necesario que este Despacho aborde y delimite, con base 

en lo expuesto en el cartel, las pruebas que la Administración estableció aplicaría sobre las 

muestras presentadas por las partes, dado que este reviste un aspecto vital para la comprensión 

del tema a desarrollar en el apartado siguiente, íntimamente relacionado con el primero. A 

efectos de lograr esta precisión, es necesario señalar que, contrario a la transcripción realizada 

por la empresa recurrente en su recurso, los puntos 18.4 y 21.III. N (tratándose en realidad del 

punto U, según el orden del abecedario), constituyen las únicas referencias del cartel relativas a 

las pruebas a realizar sobre las muestras aportadas por los oferentes. Sobre este tema, queda 

claro del mérito de los autos, que el consorcio apelante procedió con una transcripción de estas 

condiciones del cartel en su recurso, pero antes de operar la modificación sufrida como parte de 

la publicación de la Fe de Erratas publicada en el diario oficial La Gaceta  (ver hecho probado 

2.2.), lo cual resta solidez a su ejercicio argumentativo, pues hizo referencia a extremos 

cartelarios que fueron modificados con anterioridad por la Administración y que por lo tanto 

devienen en inaplicables tal y como los transcribió la recurrente. Estas modificaciones 

cartelarias, precisamente corrigieron el tema de la forma en que serían utilizadas las muestras, 

estableciéndose entonces para aplicar en este producto dos actividades diferentes: una primera, 

destinada a verificar aspectos tales como medida, simetría, cierre, traslape y demás condiciones 

fijadas en el cartel, las cuales valga decir, se enmarcan dentro de ese deber de verificación que 

tiene la Administración con ocasión del estudio de ofertas, y otra llamada por decirlo así la 

“prueba de campo” que no es más que la prueba balística. Ahora bien, hecha esta indicación, 

con vista en el cartel (punto 18.4 reformado) se tiene que se requiere por parte de los 

participantes, junto a su oferta, una muestra de los chalecos a efectos de “... verificar su 

identidad con lo descrito en la oferta, aspectos técnicos en su estructura y configuración, y 

realizar pruebas de satisfacción (de conformidad con el protocolo de pruebas que se indica en 

el cartel), con el fin de determinar el comportamiento del bien en situaciones reales, ratificando 

la idoneidad y solidez del bien a adquirir mediante la presente licitación.” (ver hecho probado 

N° 2.2) Dentro de este análisis es menester indicar que el punto U, del apartado III, del punto 

21, según la modificación implementada por la Administración, se estableció un protocolo de 

pruebas en el que se indicó: “U.1 Los oferentes deben presentar una muestra para realizarle 

pruebas balísticas con el fin de determinar el comportamiento que tendrá el chaleco en 
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situaciones que no son de laboratorio.”, implementando para tales efectos un procedimiento de 

aplicación de la prueba (ver hecho probado 2.2.). Así las cosas, tenemos que las muestras 

requeridas, serían utilizadas por la Administración a efectos de corroborar aspectos técnicos en 

su estructura y configuración y además, tal como lo indica el cartel (hecho probado 2.2.) realizar 

pruebas de satisfacción, entendidas estas entonces como las pruebas de balística. Es en este 

punto donde se denota una gran diferencia entre la argumentación del consorcio recurrente y lo 

expuesto por la Administración a través del pliego cartelario en firme, ya que según entiende el 

primero, las pruebas a realizar sobre los chalecos no estaban señaladas cartelariamente, salvo las 

de balística, siendo más bien que a juicio de este Despacho, la única prueba técnica que definió 

el cartel fue precisamente la de balística. Dado que como fue indicado, las otras verificaciones 

que la Administración realizó –entre ellas la de colocar los chalecos de muestra a un funcionario 

de la Dirección de Armamento-, correspondieron más bien a ese proceso de análisis inmerso en 

toda compra de bienes que realice la Administración, sin que ello suponga per se, que se trate de 

pruebas técnicas sobre las muestras. Por lo que de lo anterior se tiene, que el cartel definió como 

únicas pruebas técnicas a realizar en la muestra, las de balística, consistiendo las demás 

actividades una mera labor de constatación de aspectos técnicos en la estructura y configuración 

de los chalecos, por lo que no observa este órgano, la obligación de la Administración de 

participar a los oferentes en estas labores de verificación. En definitiva, se tiene que con vista en 

el cartel, en particular el punto 18.4 en referencia al punto U, del apartado III, del punto 21 (ver 

hecho probado 2.2.), las muestras que la Administración requirió de los oferentes pretendió 

alcanzar dos objetivos que aunque relacionados entre sí, implicaron gestiones diferentes, sea: 1) 

verificar el bien ofrecido en punto a su estructura y configuración de frente a las 

especificaciones técnicas y 2) realizar pruebas de satisfacción conforme al protocolo  de pruebas 

del cartel, es decir las pruebas de balística. De conformidad con lo expuesto, y ante un cartel de 

licitación que fue admitido por los participantes, el cartel delimitó el uso que se daría a las 

muestras y al respecto estableció una sola prueba técnica sobre ellas, situación que entiende este 

Despacho como avalada por los participantes, en el tanto no se ejerció gestión alguna en contra 

de la modificación al cartel realizada por la Administración (puntos 18.4 y U.apartado III, 21), 

con lo cual tenemos un cartel en firme y de acatamiento  obligatorio. En cuanto a esta lectura 

del cartel de la licitación, este Despacho no puede atender los argumentos expuestos por la 

recurrente, en tanto se basan sobre el pliego cartelario antes de su modificación, en cambio 

respecto a la Administración se tiene que efectivamente evidencia dentro de su análisis la 

mención a la modificación cartelaria al referirse en forma exclusiva en la contestación de la 

audiencia inicial, que se trata de una sola prueba (balística). Conforme a lo anterior, no 
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encuentra este Despacho razón en lo expresado por el recurrente, en el sentido que el cartel debe 

delimitar y regular la forma en que deben realizarse las labores de constatación de aspectos 

técnicos del chaleco de muestra, toda vez que estas corresponden al ejercicio propio de la 

Administración, las cuales claro está deben respetar principios de razonabilidad y 

proporcionalidad y observar reglas unívocas de la ciencia y de la técnica (artículo 16 Ley 

General de la Administración Pública), sin que esas labores deban consideran estricto sentido 

como una prueba técnica en los términos que la entiende el apelante de conformidad con el 

artículo 57 del Reglamento de Contratación Administrativa. Ahora bien, con vista en el cartel de 

licitación se tiene que la Administración, indicó en la modificación al cartel, el tipo de 

verificaciones que realizaría sobre las muestras, las cuales constituían en una verificación y 

constatación de aspectos técnicos y por otro lado, estableció el tipo de prueba técnica que 

aplicaría de acuerdo con lo indicado en el artículo recién citado. De conformidad con lo 

expuesto, siendo que la modificación al cartel estableció con claridad por un lado las labores de 

verificación técnica y por otro el protocolo de la prueba de balística –en la que además de 

acuerdo con el expediente estuvo presente el apelante (hecho probado 6)-, no observa este 

Despacho lesión alguna en el tratamiento de la muestra ofrecida, visto que cartelariamente se 

trataba de una única prueba a aplicar sobre la muestra -de balística- consistiendo el resto en 

labores propias de ejercicio evaluativo de la Administración, aspecto este que incide como se 

indicó en el tratamiento del siguiente aspecto. b) Sobre el factor de traslape del chaleco y la 

realización de pruebas de medición: Señala el apelante en cuanto a la medición del chaleco, 

que la Administración utilizó como parámetro de referencia el peso y medida de un funcionario 

determinado, cuando según las normas de seguridad aplicables, la medición de los chalecos 

debe hacerse según la circunferencia del pecho y el abdomen, aportando para tales efectos 

documentación con la cual pretende acreditar su exposición, y que consistió en la información 

referenciada en el hecho probado N°8, la cual como se dijo anteriormente se encuentra en 

idioma inglés con una traducción libre. Como punto de partida para esta discusión, debe tomar 

en cuenta el apelante en primer lugar que tal y como se indicó en el punto anterior, la 

Administración definió cartelariamente una única prueba técnica, consistiendo las demás 

actividades en análisis propios de la Administración para verificar el cumplimiento de los demás 

requerimientos técnicos establecidos en el cartel, en cuenta el correspondiente al traslape 

mínimo que cada chaleco debe contener al momento de su ajuste. Para este tema, vemos que la 

Administración realizó esta verificación de elementos técnicos, colocando el chaleco –de 

medida larga- a un funcionario determinado y de contextura promedio para corroborar el 

traslape de este, actividad que se realizó de la misma forma para el resto de muestras y con el 
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mismo servidor (Hecho Probado No. 5). Concluyendo la Administración, que la muestra 

incumplió el traslape mínimo requerido pues esta da como máximo tres centímetros y medio 

(hecho probado 5) y no cinco como lo requería obligatoriamente el cartel, aspecto este que 

estima vital para la adecuada maniobra del usuario del chaleco. Este aspecto es rebatido por el 

apelante, bajo el argumento que en una prueba aplicada por el se obtuvo un traslape incluso 

mayor a los cinco centímetros. Bajo este escenario nos encontramos entonces frente a dos 

criterios contrapuestos, debiendo resolverse el punto bajo examen integrando no solo la 

información existente en el mérito de los autos, sino que además, los principios generales de la 

contratación administrativa. Bajo este orden de ideas, el apelante expone que la conclusión 

errónea de la Administración en cuanto al incumplimiento de su muestra con respecto al 

traslape, obedeció en primer lugar a que utilizó parámetros indebidos en la medición (peso y 

medida) y en segundo lugar, a que de acuerdo con prueba practicada por el mismo sobre 

personal con otras caraterísticas físicas, ese traslape mínimo sí se obtuvo. En punto al primero 

de los argumentos, estima este Despacho que la referencia a la incorrección de los parámetros 

utilizados por la Administración, para la verificación de las especificaciones técnicas, visto que 

a nuestro juicio no se trataba de una prueba técnica como fue anteriormente indicado, se 

imponía entonces para el apelante, el deber de demostrar mediante prueba idónea cómo desde el 

punto de vista técnico los parámetros utilizados por la licitante resultaban contrarios a normas 

de obligado cumplimiento en el campo o bien a principios de razonabilidad y proporcionalidad. 

No obstante su razonamiento en este punto, se limita únicamente a hacer referencia a una norma 

internacional extendida por un organismo de los Estados Unidos de América, con una 

traducción libre al español, en la cual aparentemente se traduce una información presentada en 

inglés títulada National Law Enforcement and Corrections Technology Center National, (hecho 

probado N° 8), que dejando de lado el hecho que no parece tratarse de un documento oficial –

especialmente por no venir consignada la firma de autoridad competente- no demuestra 

mayormente el porqué los factores de peso y medida utilizados por la Administración resultan 

abiertamente incongruentes para el proceso de verificación de aspectos técnicos de los chalecos, 

sino que parece una mera recomendación a seguir para esos casos como el indicado, aspecto que 

como  se comprenderá no resulta suficiente para acreditar un proceder incorrecto de la licitante. 

Debe tenerse claro en todo caso, que si el recurrente no estuvo de acuerdo con las valoraciones 

que efectuaría la Administración a los chalecos, debió entonces presentar los respectivos 

recursos de objeción en el que fundamentara con claridad, las normas técnicas que debían 

utilizarse en ese proceso, pero no esperar a una fase muy posterior para su indicación, por 

encontrarse la discusión de estos temas precluidos. En segundo lugar, como fue indicado, la 
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apelante se sustenta además para la debida impugnación del acto de valoración técnica de las 

ofertas, en la prueba realizada por ella a los chalecos la cual dio como resultado según lo 

manifiesta, en un traslape de más de cinco centímetros, cumpliendo con lo solicitado en el 

cartel. En este sentido, debe tomar en cuenta la apelante, que más allá de las discusiones en 

cuanto a la contextura de la persona utilizada para corroborar aspectos técnicos del chaleco, lo 

cierto del caso es que existe un aspecto importante que la apelante no menciona en su recurso, y 

es que esta prueba que realizó por su cuenta en el chaleco ofrecido como prueba, la llevó a cabo 

posterior a la realización por parte de la Administración de la prueba de balística la cual sucedió 

en fecha 23 de julio del 2010 (hecho probado 6) habida cuenta que la prueba de su parte la 

realizó el 10 de setiembre del 2010 (folio 36 del expediente de apelación) y no solo eso, según 

el decir de la propia licitante, luego también de un proceso de desarmado y armado del chaleco 

como parte del proceso de revisión (Ver folio 112). De lo que resulta factible deducir sin mayor 

esfuerzo, que la muestra ofrecida había sido sometida a un proceso previo que perfectamente 

alteró su composición original, no en vano la misma Administración señaló desde el cartel que 

la muestra ofrecida sería destruida (Ver hecho probado 2.2). De ahí que, sin que este Despacho 

pretenda poner en tela de duda el resultado de la verificación practicada por la apelante –la cual 

no es de nuestra competencia-, sí queda claro que las valoraciones efectuadas a la muestra del 

chaleco, razonablemente disminuirían luego de este análisis la composición física de esta, 

aspecto que era de conocimiento de  la apelante y no desvirtúa en su recurso, obviando 

fundamentar además, cómo aún en este escenario el chaleco podría arrojar resultados idénticos 

aún con posterioridad a las corroboraciones efectuadas por la Administración, es decir, que este 

no se vería afectado en su traslape aún esas condiciones. Estos elementos, conjugados con el 

principio de conservación del acto administrativo, que supone que sólo ante defectos o vicios 

del acto efectivamente comprobados, debe procederse a la anulación de este en sede 

administrativa, procurando su conservación ante casos de duda, no encuentra este Despacho 

mérito suficiente para dar curso a la argumentación esbozada por la recurrente, antes bien, 

queda claro la existencia de un incumplimiento técnico trascendental de su parte, que por esa 

razón ocasiona la inelegibilidad de su oferta, afectando en consecuencia su legitimación para 

impugnar el concurso en cuestión, en virtud de ostentar un mejor derecho a la adjudicación. 

Finalmente, un tema ya zanjado por este Despacho en la presente resolución, pero que vale 

agregar a los argumentos de rechazo del recurso como será indicado en la parte dispositiva de la 

presente resolución, es que lo que el apelante denomina como otra prueba técnica sobre el 

chaleco, que consistió en las ya repetidas labores de verificación de la Administración de los 

aspectos técnicos, en realidad fueron eso, labores de evaluación propias y discrecionales de la 
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licitante del producto ofrecido, de donde se concluye que no existía su deber de indicar o citar a 

los oferentes, para las fechas en que esa corroboración se realizaría, visto que eso sería caer en 

el absurdo de aceptar que cada vez que una comisión de evaluación de ofertas se reúne, se 

debería entonces citar a las partes para conocer de la discusión sobre las ofertas, lo cual además 

de resultar una práctica de difícil manejo, iría a todas luces contra el principio de eficiencia 

consagrado en la Ley de Contratación Administrativa. Lo que sí debe realizar la 

Administración, es convocar a las partes a la prueba técnica que se realice, que en el caso de 

estudio consistió en la de balística y a la cual como se indicó, efectivamente se le comunicó a la 

apelante (hecho probado 3 y 4) y además, asistió (ver hechos probados 4 y 6). Con lo cual se 

desvirtúa la aseveración expuesta por la recurrente en cuanto a que no fue invitada a la prueba. 

Al efecto téngase presente lo expuesto anteriormente, en cuanto a que las pruebas de 

satisfacción  a realizar por parte de la Administración se limitaban a las pruebas de balística, a 

las cuales fueron convocados. Al respecto es menester señalar que el ejercicio realizado por la 

Administración respecto a las muestras, en particular respecto a la identidad de los aspectos 

técnicos o de su estructura, tal como se ha señalado, no deviene o requiere en mayor desarrollo 

cartelario, en el tanto lo que se concibe, meramente, es precisamente la medición o constatación 

sobre los bienes que se pretende adquirir por parte del Ministerio de Seguridad. Así las cosas, 

dado que el apelante conforme el artículo 177 del Reglamento de Contratación Administrativa 

que establece que “…El apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus 

argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la 

decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios 

emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna.”, no aporta un ejercicio 

técnico que bajo las mismas condiciones de valoración realizadas por la Administración 

permitan desvirtuar su decisión, queda claro entonces que sumado a la condición de 

inelegibilidad que contiene la oferta de la apelante conforme lo indicado en el punto anterior, 

existe una limitada fundamentación del recurso en punto al desarrollo de aspectos técnicos 

oportunos y especializados, lo que agrega un elemento adicional al ya comentado. Por lo que 

bajo esta tesitura, las alegaciones de la recurrente sobre otros aspectos tales como el peso y 

altura entre las personas a las que les aplicó la medición y la persona utilizada por la 

Administración, así como la sumatoria del panel frontal y trasero, pierden de interés para los 

efectos del recurso. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 
De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política; 85 de la Ley de Contratación Administrativa y 180 inciso b) de su 
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Reglamento se resuelve: 1) Rechazar de plano por falta de legitimación, el recurso de 

apelación presentado por el Consorcio Lenex Giramsa en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública 2010LN-000024-09003, promovida por el Ministerio de Seguridad Pública, 

para la compra de Chalecos Antibalas, recaído a favor de Protective Materials Technology S.A. 

de C.V. representado en Costa Rica por Inglesini & Cía S.A.; 2) De conformidad con el artículo 

90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. -------------- 

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