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R-DCA-00379-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas siete minutos del siete de abril de dos mil 

veintiuno.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuestos por las empresas ELECTROMECÁNICA 

PABLO MURILLO S.A., y MUEBLES METÁLICOS ALVARADO S.A., en contra del acto 

de adjudicación del ítems 1,4 y 5 de  la  LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000008-

0006900001 promovida por el   MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ  para la “Suscripción 

de contrato de entrega según demanda para la adquisición de armas y casilleros para uso 

de la Policía Penitenciaria”, acto recaído a favor de la empresa CORPORACIÓN GACI 

SOCIEDAD ANÓNIMA, para el ítem 4 y a favor de INDUSTRIAL FIRE AND RESCUE 

EQUIPMENT SOCIEDAD ANÓNIMA, para los ítems 1 y 5, precios unitarios.------------------ 

RESULTANDO 

I.  Que el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, la empresa Electrónica Pablo Murillo 

S.A., presenta ante la Contraloría General de la República, recursos de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública N° 2020LN-000008-0006900001 

para la “Suscripción de contrato de entrega según demanda para la adquisición de armas 

y casilleros para uso de la Policía Penitenciaria”, promovida por el Ministerio de Justicia y 

Paz.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, la empresa Muebles Metálicos 

Alvarado S.A., presenta ante la Contraloría General de la República, recursos de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública N° 2020LN-000008-

0006900001 para la “Suscripción de contrato de entrega según demanda para la 

adquisición de armas y casilleros para uso de la Policía Penitenciaria”, promovida por el 

Ministerio de Justicia y Paz.---------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las once  horas cuarenta y siete minutos del diecisiete de 

marzo de dos mil veintiuno, esta División solicitó el expediente administrativo de la 

contratación, requerimiento que fue debidamente atendido por la Administración mediante 

oficio N° DP-MG-076-2020 del veintiuno de diciembre del dos mil veinte tal como consta 

en el expediente de apelación. ------------------------------------------------------------------------------ 

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.----------------------- 
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CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas, SICOP, al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.go.cr/index.jsp en 

el apartado de expediente electrónico e ingresando el número de procedimiento, por lo 

que de acuerdo con la información electrónica consultada se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta de la empresa Electrónica Pablo Murillo 

S.A., se constata lo siguiente: “El suscrito Pablo A. Murillo Cordero, cédula de identidad 

número 1-876-820, en mi condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma y 

ostentando la representación judicial y extrajudicial de la empresa Electromecánica Pablo 

Murillo, S.A., con cédula jurídica 3-101-333037, (según consta en certificación de 

personería jurídica adjunta a la presente oferta), con domicilio en San José, del costado 

Norte del edificio del Organismo de Investigación Judicial, 175 metros Oeste, dirección 

electrónica pmurillo@epm.cr, teléfono 2256-4611, móvil 8381-7095, fax 2256-4531, en mi 

condición dicha y en forma respetuosa, presento ante ustedes oferta para concursar en 

las líneas 1, 2, y 5 del proceso de compra de referencia.(…). LINEA 5 RIFLE MARCA 

KEL TEC® MODELO RDB CALIBRE 5,56 X45 MM NATO FICHA TECNICA ANEXA. 

Especificaciones Técnicas: a) Semiautomática, ambidiestro, garantiza la utilización por 

usuarios diestros y zurdos, en cualquier momento sin la necesidad de cambiar piezas. b) 

Arma tipo Bullpup con culata extendible. La culata se puede extender y retraer c) Arma 

larga con accesorios d) Calibre 5.56 x 45 mm NATO e) Mecanismo de disparo 

semiautomático, accionado por gas, con seguro manual externo de dos posiciones: 

seguro y disparo. El seguro se encuentra a ambos lados del arma. f) Sistema de gases 

mediante pistón. g) Cuenta con su mayor cantidad de partes en polímero y incluye el 

marco principal. h) Cuenta con una cadencia de 700 disparos por minuto como mínimo. i) 

El largo del cañón 16.1” (409mm) j) El marco superior cuenta con su riel tipo Picatinny, 

tipo M1913. Cuenta con rieles instalados, en ambas partes laterales y en la parte inferior, 

todo los rieles son Picatinny tipo M1913 y se encuentra montados en el Guardamanos 

tipo M-LOK. k) Acabado contra la corrosión en todo el fusil y en todas sus partes 

metálicas. l) Peso del arma de 3.45 kg , con los rieles Picatinny instalados, sin 

accesorios. m) Con supresor de fuego, tipo A2. n) Cañón de 6 estrías, vuelta a la derecha 

con 1.7 de paso. o) Toda la operación del arma es ambidiestra. El botón retenedor del 
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cargador es ambidiestro, ubicado en el centro del rifle, contiguo al cargador. El retén del 

cerrojo ubicado a ambos lados, en la parte trasera y superior del rifle. La palanca de 

maniobras es reversible, para ajustarla al operador diestro o zurdo, si se desea, pero no 

es obligatorio hacerlo para operar el rifle. El sistema de eyección del RBD®, es en el eje 

central, hacia abajo de forma vertical, de manera que se puede disparar desde cualquier 

posición sin importar la lateralidad del usuario, y sin necesidad de tener que cambiar el 

lado de eyección del casquillo, para que el operador no sufra lesiones. p) Con 

empuñadura, marca Magpul® vertical delantera. q) Largo del arma 670mm (67 cm). r) 

Con miras metálicas con Tritium. s) La empresa cuenta con los permisos de importación y 

venta de armas del Ministerio de Seguridad Pública (Anexo 2). t) Todos los componentes 

y accesorios del arma son nuevos. Lista de Repuestos se incluye en la oferta. Precio de 

la línea 5: $1.504 + IVA= $1.699,52(mil seiscientos noventa y nueve dólares con 

cincuenta y dos céntimos)…”. (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 [3. Apertura de Ofertas/Partida 5/ 

Posición Oferta No. 1/] OFERTA EPM 2020LN-000008-0006900001 VERSION DIGITAL 

AGOSTO 2020.pdf  / [Consultar]). 2) Que mediante análisis integral de 23 de febrero de 

2021, en relación a la oferta presenta de la empresa Electrónica Pablo Murillo S.A., para 

la línea No. 5, se  indica: “ANÁLISIS INTEGRAL. LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-

000008 -0006900001. OBJETO: “SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE ENTREGA 

SEGÚN DEMANDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ARMAS Y CASILLEROS PARA USO 

DE LA POLICÍA PENITENCIARIA”  POSICIÓN PRESUPUESTARIA: 5.01.99, 

MAQUINARA Y EQUIPO DIVERSO  ASUNTO: ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN DE 

ADJUDICACIÓN. (…). 4. RESULTADO DEL ANÁLISIS LEGAL, TÉCNICO y 

PRESUPUESTARIO. Dentro del estudio previo requerido para determinar la elegibilidad 

de las ofertas, las disposiciones cartelarias, reglamentarias y legales aplicables imponen 

la ejecución de tres tipos de análisis, el técnico efectuado por el señor Roger Gutiérrez 

Sánchez, en representación de la Unidad Gestora, Dirección de la Policía Penitenciaria, 

el legal realizado por la asesora legal de la Proveeduría, Darlyn Caballero García y el 

presupuestario, que implica tanto el análisis de razonabilidad de precios que efectúa la 

Unidad Gestora, como el trabajo desplegado por la Unidad de Contrataciones de esta 

Proveeduría, propiamente de la analista Andrea Arias Cruz, responsable de la 
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formulación de este Análisis Integral. A nivel general se tiene que, se realiza la apertura a 

la hora y fecha establecida y se procede el propio 12 de agosto de 2020, a solicitar 

mediante SICOP, a la Asesoría Legal realizar el análisis legal de las ofertas presentadas. 

Al respecto, se tiene que la Asesora Legal a cargo, Darlyn Caballero García, concluye el 

análisis legal referente a esta contratación a nivel de SICOP el 19 de agosto de 2020; 

dicho análisis se encuentra amparado en el oficio PI-AL-0053-2020, de la misma fecha y 

que consta en el expediente digital del trámite.  Asimismo, el 12 de agosto del presente 

año, se solicita a la Dirección de la Policía Penitenciaria, proceder con el análisis técnico 

de las ofertas. En respuesta a dicha solicitud, el señor Roger Gutiérrez Sánchez, finaliza 

el análisis técnico de ofertas a nivel de SICOP, el 26 de enero de 2021, criterio que se 

encuentra amparado en el oficio DPP-UGP-108-2021 de la misma fecha. A nivel 

particular se tiene: Oferta a nombre de Electromecánica Pablo Murillo Sociedad 

Anónima. De una revisión integral de la oferta presentada por esta empresa se tiene 

que, la asesora legal a cargo previno la presentación de los siguientes aspectos: 1. 

Declaración Jurada de experiencia en la venta de armas de fuego para las líneas 1, 2 y 5, 

siguiendo el formato indicado por la Administración y de conformidad con lo indicado en 

el documento de condiciones cartelarias, apartado 4. Admisibilidad de la oferta punto 4.12 

Experiencia.  2. Copia de la Patente Municipal emitida por la Municipalidad respectiva 

según lo estipula el artículo 88 del Código Municipal y el Permiso Sanitario de 

Funcionamiento emitido por el Ministerio de Salud de conformidad con lo establecido en 

el apartado Admisibilidad de la oferta punto 4.5. En lo demás, señala la asesora legal que 

la oferente cumple con todos los requisitos legales establecidos en el pliego de 

condiciones.  Una vez cumplido el plazo para la atención de lo solicitado, se tiene que el 

oferente atendió lo requerido por la asesora legal, por lo que, mediante oficio PI-AL-0053-

2020, la licenciada Darlyn Caballero García, establece la admisibilidad legal de este 

oferente.  En relación al criterio técnico, se tiene que mediante oficio DPP-UGP-0108-

2021 del 26 de enero de 2021, el señor Roger Gutiérrez Sánchez, procedió a establecer 

la admisibilidad técnica de este oferente para la línea 2 y la inadmisibilidad técnica de 

este oferente para las líneas 1 y 5, esto luego de haber sido revisado el cumplimiento de 

los aspectos técnicos inherentes a esta contratación y así establecidos en el pliego de 

condiciones. Al respecto, se tiene que, en dicho documento, se detallan ampliamente los 

incumplimientos de los bienes ofertados en cada una de las líneas supra citadas, no 
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obstante, se procede a indicar un extracto de la información ahí indicada por la Unidad 

Gestora: (…). Línea 5: el arma ofertada “…no cumple con la totalidad de características 

solicitadas: a- Punto N: expulsión de casquillos, y botón de retenedor, al respecto, se 

indica que “…se solicitó que la expulsión de los casquillos fuera a la derecha o izquierda, 

de manera que el arma pudiera ser utilizada por un diestro o zurdo; mientras que, el arma 

ofertada según el oferente es el modelo Defender, en el cual el sistema de expulsión se 

encuentra ubicado en la parte central trasera del arma, no obstante, el oferente lo 

determina como ambidiestro por tanto, el arma no estaría cumpliendo con la 

característica citada, además sobre el botón de retenedor se indica lo siguiente: “…el 

Botón retenedor del cargador deberá ser ambidiestro…”, en este punto el oferente 

incumple, ya que, el arma ofertada cuenta con un pestillo que retiene el cargador, esto 

mismo lo indica el fabricante en su catálogo de RDB, punto número 3 y lo que se solicitó 

fue botón y no pestillo…”; b- Punto K: peso del arma, se solicita que el peso del arma sea 

de 3.5 kg +-100 gramos, mientras que el peso del arma ofertado según se corroboró en la 

página del fabricante para el modelo ofertado es de 3 kg; c- Punto G: cadencia de 

disparo, el arma ofertada no cumple con la cadencia de disparo solicitada en el pliego de 

condiciones de 700 disparos por minuto como mínimo; d- Punto P: largo del arma, se 

solicita que el largo del arma sea de mínimo 558.8 mm (55.88cm) y máximo 670mm (67 

cm), mientras que el largo del arma ofertado según se corroboró en la página del 

fabricante para el modelo ofertado es de 686mm; e- No oferta la faja transportadora, el 

estuche de mantenimiento, estuche de nylon para transporte y los cinco cargadores 

adicionales; además, se encuentran incongruencias en la oferta al combinar 

características del “…modelo Defender y modelo RDB17 (ver paginas 21-22-23-24 del 

documento llamado oferta), información de la página oficial del fabricante KELTEC. Esta 

oferta no cumple técnicamente…”. (Subrayado no es del original). (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 [4. 

Información de Adjudicación/ Recomendación de Adjudicación/Aprobación 

recomendación de adjudicación/]).-------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBIILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR 

ELECTROMECÁNICA PABLO MURILLO S.A. PARA LA LÍNEA No. 5.  En relación con 

el análisis del presente recurso, conviene precisar que el artículo 86 de la Ley de 
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Contratación Administrativa (LCA) establece un plazo de 10 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”. A su vez, la norma transcrita se 

complementa con lo indicado en el artículo 88 de la citada Ley, que señala que: “...El 

recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del 

ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se 

discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su 

decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, 

deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados…”. Esta 

disposición normativa implica que todo aquél que presenta un recurso de apelación 

contra un acto final tiene el deber de fundamentar adecuadamente el motivo de su 

impugnación, rebatiendo con argumentos claros, precisos y desarrollados la decisión 

adoptada por la Administración, lo cual conlleva dentro de ese ejercicio recursivo la 

obligación también de aportar la prueba pertinente que permita justamente rebatir los 

criterios seguidos por la institución contratante cuando así corresponda. Además, debe 

indicarse que dentro del análisis efectuado por este órgano también debe de 

considerarse el inciso b) del artículo 188 del RLCA que establece como causal para el 

rechazo del recurso de apelación lo dispuesto en su inciso b) al señalar que: “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…”. En otras palabras, ese mejor derecho 

no es otra cosa que el deber de ese recurrente de demostrar cómo de frente a las reglas 

que rigen el concurso, su propuesta resultaría elegida al momento de anularse el acto 

final impugnado, debiendo entonces demostrarse en el recurso, la aptitud para resultar 

adjudicatario. Dicho lo anterior, se procede a analizar la legitimación de la recurrente. 

Para el caso específico de la línea No. 5, la legitimación de la empresa recurrente 
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Electromecánica Pablo Murillo S.A. dependerá de acreditar el cumplimiento de su oferta 

de frente al criterio técnico emitido por la Administración para línea No. 5. del concurso 

(ver hecho probado N° 2), motivo por el cual de seguido se procederá a determinar el 

cumplimiento del recurrente y con ello su respectiva legitimación. 1.-Sobre las 

especificaciones técnicas de la Línea 5. Señala la apelante que su representada fue 

indebidamente excluida del concurso por una equivocada apreciación de las condiciones 

establecidas en su oferta y la empresa que obtuvo calificaciones mucho menores a las de 

su representada resultó adjudicada. Al no corresponder la descalificación de su oferta, 

como lo dispuso la Administración con un estudio técnico lleno de falencias y al presentar 

incumplimientos graves la oferta de la empresa adjudicada, su representada posee el 

interés legítimo, propio, actual y directo en la presente contratación siendo que la 

readjudicación deberá recaer en la empresa Electromecánica Pablo Murillo S.A. Añade 

que el motivo de exclusión de su oferta fue injustamente dictado, por cuanto no es cierto 

que existan incumplimientos que puedan justificar la descalificación, su oferta cumple a 

cabalidad con la totalidad de los requisitos cartelarios y para la línea 5 es casi mil 

quinientos dólares más  barata. De forma concreta señala que para la línea 5 se les 

achaca por parte de la Administración no haber ofertado la faja transportadora, el estuche 

de Nylon y 5 cargadores. Manifiesta que no se justifica por parte de la Administración la 

trascendencia de ese incumplimiento, de hecho, en este sentido además de lo 

desarrollado sobre la trascendencia del incumplimiento se acoge al artículo 61 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que establece que la oferta es la 

manifestación de voluntad del participante, dirigida a la Administración, a fin de celebrar 

un contrato con ella conforme las estipulaciones cartelarias. En este acto confirma su 

deber e intención de cumplir con lo dispuesto por la Administración en cuanto a proveer la 

faja de transporte del arma de nylon de alta resistencia, estuche para el mantenimiento 

del arma estilo militar, estuche de nylon para transporte del fusil y los cinco cargadores en 

polímero con capacidad al menos de treinta proyectiles, sin que eso signifique una 

modificación en el precio ofertado. Advierte que, esos no son propiamente requerimientos 

técnicos, sino que son accesorios que ofrece entregar con el arma. Ofreciendo estos 

accesorios de ninguna forma se está alterando el bien ofertado, porque el arma es la 

misma con las condiciones técnicas requeridas y tampoco se está modificando el precio, 

de forma que las condiciones de su oferta se mantienen incólumes en cuanto al bien, con 
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la aclaración de que se entregarán los accesorios indicados en el cartel, sin que exista 

modificación alguna en el precio. Hace ver, que la Administración no hace ninguna 

valoración de la trascendencia de ese incumplimiento, por el contrario, reitera que se trata 

de accesorios que incluso la Administración los separa de lo que son propiamente los 

requerimientos técnicos y de la lectura de ellos se desprende que no forman parte 

esencial del bien requerido por el Ministerio de Justicia. En este orden de ideas, señala 

que está cumpliendo con el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, en el entendido que su precio es firme y definitivo y que lamentablemente 

estos accesorios no se incluyeron en forma expresa en la oferta por un error involuntario, 

pero su oferta sigue siendo la más conveniente para el Estado, cuando se aceptaron las 

condiciones del cartel, tal y como se demuestra en su oferta. Criterio de la División: En 

primera instancia a efectos de resolver este punto, resulta oportuno señalar que el cartel 

de la licitación, al amparo de lo establecido en el artículo 51 del RLCA constituye el 

reglamento específico de la contratación, sea a partir del cual las partes -tanto la 

Administración como las empresas participantes- se encuentran sujetas a su 

cumplimiento. Bajo esa misma línea, se tiene por acreditado que la Administración 

promovió el presente concurso en la plataforma SICOP y de esta manera es claro la 

pretensión contenida en el pliego cartelario, el cual para la línea No. 5, indicó lo siguiente: 

“Línea No.5 Arma larga semiautomática (sin accesorios adicionales), calibre 5,56 × 45 mm nato, 

mecanismo de disparo semiautomático accionado por gas, con seguro manual externo. Con rieles 

tipo Picatinny, con empuñadura vertical delantera (Grip). Con miras tipo Tritium, trasera y 

delantera. Especificaciones técnicas: a) Arma larga semiautomática (no automática) sin 

accesorios, que garantice su utilización para usuarios diestros y zurdos. b) Se aceptarán armas 

con culata plegable, extensible, sistema BULLPUP, fija u otro sistema, mientras la culata cuente 

con algún mecanismo de ajuste. c) Calibre 5.56 x 45 mm NATO (no 2.23). d) Con mecanismo de 

disparo semiautomático accionado por gas con seguro manual externo, dos posiciones, “seguro y 

disparo”. e) Con sistema de gases que funcione mediante pistón o cilindro, o bien, mediante gas 

block o blowback. f) Que cuente con la mayor cantidad de sus partes en polímero. g) Que cuente 

con una cadencia de 700 disparos por minuto como mínimo. h) El largo del cañón deberá ser de 

410 mm con un rango de +/- 20 mm. i) El marco superior deberá tener su propio riel tipo Picatinny 

para accesorios, tipo M1913, en las partes laterales e inferior de la empuñadura delantera, así 

como en la parte superior de la misma. j) Con acabado contra corrosión en todo el fusil k) Peso del 

arma de 3.5 Kg (+/- 100 gramos) sin accesorios. l) Con supresor de fuego. m) Cañón con 6 estrías 
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a la derecha con 1.7 de paso como mínimo. n) La operación del arma debe ser de tipo ambidiestro 

(con sistemas para convertir el arma para diestro o zurdo, es decir, las armas deberán traer los 

componentes que sean ambidiestros o que tenga la posibilidad que moviendo pocas piezas el 

arma puede ser utilizada por diestro o zurdo), en este sentido se indica: • El botón retenedor del 

cargador deberá ser ambidiestro. • El retén de cerrojo deberá ser ambidiestro en la parte 

delantera, central o trasera. • Palanca de maniobras y seguro ambidiestros, que sean modificables 

por los armeros, cuando el usuario sea diestro o zurdo; asimismo, deberá contar por si sola con un 

sistema, ya incluido en los compuestos originales del arma ofertada, donde el armero con solo 

cambiar de posición las piezas mínimas, traslade la ventana de eyección, para que a la hora 

expulsión del casquillo, este salga ya sea a la derecha o a la izquierda; esto sin agregar 

aditamentos o accesorios extras al arma (solo se permite el cambio de cerrojo para operador 

zurdo o diestro), por lo demás serán las mismas piezas que conforman el arma. o) Con 

empuñadura (Grip) vertical en la parte delantera. p) Largo del arma: mínimo de 558.8 mm 

(55.88cm) y máximo de 670mm (67 cm). q) Deberá traer miras metálicas con Tritium. r) Todos los 

componentes del arma deberán ser nuevos. s) Deberá contar con los permisos de importación y 

venta de armas del Ministerio de Seguridad Pública. Además, deberá contemplarse que el arma a 

ofertar debe incluir los siguientes elementos: a) Faja de transporte del arma de nylon de alta 

resistencia. b) Estuche para el mantenimiento del arma tipo militar. c) Estuche de nylon para 

transporte del fúsil. d) Cinco cargadores en polímero con una capacidad al menos de treinta 

proyectiles cada uno.”. (Ver en expediente electrónico / 2. Información de Cartel/ F 

Documentos del cartel/Condiciones Cartelarias Final DA-78900-011-2020 (Versión Mod 

16-7-20) (002).pdf (0.6 MB)). En virtud de lo anterior, es claro que el cartel estableció que 

todos los oferentes estaban obligados a cotizar junto con el arma una  faja de transporte 

del arma de nylon de alta resistencia, el estuche para el mantenimiento del arma tipo 

militar, el estuche de nylon para transporte del fúsil y cinco cargadores en polímero con 

una capacidad al menos de treinta proyectiles cada uno, aspecto que evidentemente 

forman parte esencial del objeto contractual y como se ha dicho debió ser considerado 

expresamente por cada oferente, especialmente tomando en consideración que este 

aspecto o requerimiento cartelario no fue objetado oportunamente por ninguno de los 

potenciales oferentes y por ende el mismo se consolidó como parte de los requerimientos 

cartelarios. Es por ello que se debió establecer dentro de la oferta el ofrecimiento 

concreto de dichas condiciones, lo cual evidentemente debía reflejarse en el precio 

ofrecido, según lo dispuesto en el cartel. Ahora bien, de frente al requerimiento esbozado 
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es válido afirmar que de la revisión de la oferta del apelante Electromecánica Pablo 

Murillo S.A., para la línea No. 5., se desprende que el mismo omitió indicar dichos 

insumos establecidos en el cartel, respecto a: “a) Faja de transporte del arma de nylon de 

alta resistencia. b) Estuche para el mantenimiento del arma tipo militar. c) Estuche de 

nylon para transporte del fúsil. d) Cinco cargadores en polímero con una capacidad al 

menos de treinta proyectiles cada uno” (hecho probado 1). La anterior omisión, origina 

como resultando que, entre otros aspectos, para la línea No. 5 la plica recurrente resulte 

inadmisible técnicamente para dicho ítem, según el análisis efectuado por el Ministerio 

(hecho probado No. 2). Respecto a ello, la apelante indica es omisa la Administración, en 

señalar la trascendencia de ese incumplimiento, y por medio del recurso de apelación 

que se analiza confirma su deber e intención de cumplir con lo dispuesto por la 

Administración en cuanto a proveer la faja de transporte del arma de nylon de alta 

resistencia, estuche para el mantenimiento del arma estilo militar, estuche de nylon para 

transporte del fusil y los cinco cargadores en polímero con capacidad al menos de treinta 

proyectiles, lo cual señala no implica una variación de su precio e indica  que 

lastimosamente esos accesorios no se incluyeron en forma expresa en la oferta por un 

error involuntario. Conforme al escenario expuesto, considera este órgano contralor que 

tales afirmaciones del apelante permiten tener por demostrado que la plica recurrente no 

cotizó tales insumos, entiéndase: a) Faja de transporte del arma de nylon de alta 

resistencia. b) Estuche para el mantenimiento del arma tipo militar. c) Estuche de nylon 

para transporte del fúsil. d) Cinco cargadores en polímero con una capacidad al menos 

de treinta proyectiles cada uno.  Es así que, resulta válida la posición vertida por la 

Administración licitante para este ítem No 5, en relación a que dicha oferta resulta 

inadmisible, pues no se aprecia dentro de la plica para este ítem No. 5 la propuesta o el 

ofrecimiento concreto de tales insumos, los cuales eran necesarios para completar todos 

los aspectos técnicos contenidos en el cartel para el arma requerida. Además, considera 

este Despacho que no resulta idóneo exteriorizar que su precio es invariable, pues 

evidentemente al incluir estos insumos en su propuesta, -que en la actualidad no se 

encuentran ofrecidos-,  provocarían que su precio varíe. Pues en ese sentido, como se 

indicó, no se observa en su oferta la cotización de dichos requerimientos, lo cual 

evidentemente trae como resultado que su oferta para esta línea No, 5 resulte incompleta 

de frente al requerimiento del cartel. Debe indicarse que lo dicho por el recurrente en su 
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acción recursiva no resulta válido, pues es con la oferta donde todo potencial oferente 

tiene el deber inherente de formular su propuesta apegados a las condiciones del cartel, 

siendo ese el momento para cotizar cada uno de los extremos que necesita satisfacer la 

Administración, no siendo legal por medio del recurso de apelación completar la oferta 

pues ello atentaría contra los principios rectores de la materia. Acá se hace énfasis, en 

que el recurrente reconoce que por un error involuntario no hizo el ofrecimiento en su 

oferta de tales aspectos contenidos dentro del cartel, es decir reconoce que tales 

elementos no fueron ofrecidos, lo que origina que su oferta para la línea No. 5. resulte ser 

inconclusa. Además, de que tampoco acredita o demuestra expresamente dónde se 

encuentra estipulado el monto que por este concepto se exigió en el cartel, es decir no 

basta con señalar que su precio es invariable, que resulta cierto y que contempla los 

insumos, que por un error involuntario, no contempló su oferta, se echa de menos el 

señalamiento concreto de en qué elemento de su precio se refleja el monto de dichos 

insumos. En esos términos, observa este órgano contralor que el recurrente en ningún 

momento incluyó en su oferta una indicación según la cual se pueda extraer que incluiría 

el ítem No 5, denominado “Arma larga semiautomática”, los elementos como: a) Faja de 

transporte del arma de nylon de alta resistencia. b) Estuche para el mantenimiento del 

arma tipo militar. c) Estuche de nylon para transporte del fúsil. d) Cinco cargadores en 

polímero con una capacidad al menos de treinta proyectiles cada uno, que son parte de 

dicho objeto contractual, de tal forma que aun cuando intenta acreditar, en esta etapa, 

que lo que se echa de menos, sí estaba incorporado y pretende subsanar su omisión 

indicando que si lo ofrecerá a la Administración, lo cierto es que dentro de su oferta no se 

incluyó tales extremos. Al respecto, el criterio de este órgano contralor es que para 

efectos de poder subsanar el requerimiento, debería poder extraerse de la oferta, de una 

forma clara e inequívoca, que esos insumos que requirió el cartel sí están incluidos en la 

oferta, lo cual como se indicó no fue demostrado. Ya que si bien, existen elementos que 

se pueden entender como cumplidos con la simple presentación de la oferta, existen 

otros aspectos, como lo es los componentes del objeto contractual que requieren de una 

manifestación expresa de parte del oferente, y en este caso la cotización de cada uno de 

los ítems e insumos definidos en el cartel se configura como uno de esos elementos. Por 

consiguiente, a criterio de este órgano contralor el recurrente no logró acreditar que 

dentro de su oferta se incluyera en el ítem No. 5 lo referente a la faja de transporte del 
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arma de nylon de alta resistencia, el estuche para el mantenimiento del arma tipo militar, 

además el estuche de nylon para transporte del fúsil y cinco cargadores en polímero con 

una capacidad al menos de treinta proyectiles cada uno. Como resultado de lo que viene 

dicho, cualquier aclaración o subsanación, posterior a la apertura de ofertas, tendiente a 

incorporar elementos del ítem, le concede al oferente una ventaja indebida en detrimento 

de los demás oferentes. En consecuencia, la recurrente no logra demostrar la elegibilidad 

de su oferta para la línea No. 5. Así las cosas, y de acuerdo con lo anteriormente dicho 

estima esta Contraloría General que el apelante no ostenta legitimación para la línea No. 

5, ya que no logra acreditar el cumplimiento de su oferta en este ítem y en consecuencia 

lo procedente es rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR 

ELECTROMECÁNICA PABLO MURILLO S.A. PARA LA LÍNEA No. 1 y POR 

MUEBLES METÁLICOS ALVARADO S.A. PARA LA LÍNEA No. 4. De conformidad con 

lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el artículo 190 

del Reglamento a dicha Ley, y por acuerdo del órgano colegiado se admiten para su 

trámite el recurso interpuesto por MUEBLES METÁLICOS ALVARADO S.A., para lo cual 

deberá atenderse lo siguiente: se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable 

plazo de DIEZ  DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la comunicación de la 

presente resolución, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE,  y al ADJUDICATARIO 

CORPORACIÓN GACI SOCIEDAD ANÓNIMA,  para que manifiesten por escrito lo que a 

bien tengan, con respecto a los alegatos formulados por el recurrente MUEBLES 

METÁLICOS ALVARADO S.A. Así mismo, se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el 

improrrogable plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la 

comunicación de la presente resolución, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE y al 

ADJUDICATARIO INDUSTRIAL FIRE AND RESCUE EQUIPMENT SOCIEDAD 

ANÓNIMA, para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan, con respecto a los 

alegatos formulados por el recurrente ELECTROMECÁNICA PABLO MURILLO S.A. y 

del mismo modo para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y 

señalen medio para recibir notificaciones de preferencia correo electrónico. Se le indica a 

las partes citadas, que con la respuesta a la audiencia inicial deberán señalar medio para 

http://www.cgr.go.cr/


13 

 

 
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

recibir notificaciones, bajo el entendido que de no atender esta prevención, de 

conformidad con los artículos 3, 8 y 14 del Reglamento de Notificaciones de los 

Productos que emite la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General 

de la República, se procederá con la notificación automática de las actuaciones 

generadas en el proceso. Para la contestación de la presente audiencia se le indica que 

los recursos, así como sus anexos se encuentran disponibles en los folios uno al 

veintisiete (1 al 27) del expediente digital de la apelación, documentos que se encuentran 

registrados con los números de ingreso 8395-8391 (recurso de Electromecánica Pablo 

Murillo S.A.) y -8466 (recurso Muebles Metálicos Alvarado S.A.). El expediente digital de 

esta gestión es CGR-REAP-2021002292, el cual puede ser consultado en el sitio web de 

esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña "consultas", seleccione la 

opción "consulte el estado de su trámite", acceso denominado " ingresar a la consulta". 

Por último, se le solicita a las partes, en la medida que se encuentre dentro de sus 

posibilidades, y cuando las particularidades de la información solicitada así lo permitan, 

remitir la información en formato digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: 

contraloria.general@cgrcr.go.cr y para esos efectos se deberá tomar en cuenta que se 

considerarán documentos digitales válidos los presentados en formato “pdf”, con firma 

digital emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no superen 

los 20 MB cada uno. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

PORTANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por falta de 

legitimación para la línea No. 5 el recurso de apelación interpuestos por 

ELECTROMECÁNICA PABLO MURILLO S.A., y MUEBLES METÁLICOS ALVARADO 

S.A., en contra del acto de adjudicación del ítems No. 5 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2020LN-000008-0006900001 promovida por el   MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ para 

la “Suscripción de contrato de entrega según demanda para la adquisición de armas y 

casilleros para uso de la Policía Penitenciaria”, acto recaído a favor de la empresa 

INDUSTRIAL FIRE AND RESCUE EQUIPMENT SOCIEDAD ANÓNIMA, precios 

unitarios. 2) De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa y el numeral 190 del Reglamento a dicha Ley ADMITIR para 
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su trámite los recursos de apelación interpuestos por ELECTROMECÁNICA PABLO 

MURILLO S.A., para a línea No. 1 y la empresa MUEBLES METÁLICOS ALVARADO 

S.A. para la línea No. 4, en contra el acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2020LN-000008-0006900001, antes indicada, para lo cual las partes indicadas 

deberán atender lo dispuesto en el Considerando III de la presente resolución. 3) Se da 

por agotada la vía administrativa.--------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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