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R-DCA-00718-2021 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cuarenta y ocho minutos del veintinueve de junio de dos mil 

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

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas ELECTROMECÁNICA PABLO 

MURILLO S.A. en contra del acto de adjudicación del ítem 1 y MUEBLES METÁLICOS 

ALVARADO S.A., en contra del acto de adjudicación del ítem 4, ambos 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 el ítem 1, por cuantía 

inestimable.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

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

presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del acto 

de adjudicación de las líneas 1 y 5, 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., presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la línea 4, de la Licitación Pública N° 2020LN-000008-0006900001.--- 

III.- Que mediante resolución No. R-DCA-00379-2021, de las ocho horas siete minutos del 

siete de abril de dos mil veintiuno, se rechazó de plano por falta de legitimación, el recurso 

interpuesto por la empresa Electrónica Pablo Murillo S.A en contra del acto de adjudicación 

de ítem 5. Así mismo se otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a los 

adjudicatarios, con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con 

respecto a los alegatos formulados por los apelantes, en los ítems 1 y 4, y para que ofrecieran 

las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos 

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

IV.- Que mediante auto de las trece horas nueve  minutos del veinticuatro de mayo de dos mil 

veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 
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pronunciara en relación con una serie de facturas aportadas en audiencia inicial por la 

empresa adjudicataria de la línea No. 4, Corporación Gaci S.A. Dicha audiencia fue atendida 

mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.---------------------------------------------- 

V.- Que mediante auto de las trece horas cincuenta y tres minutos del veintiséis de mayo de 

dos mil veintiuno, esta División otorgó audiencia al apelante empresa Muebles Metálicos 

Alvarado S.A., y al adjudicatario Corporación Gaci S.A., de la línea No. 4, con la finalidad  que 

se pronunciaran sobre el oficio No. PI-0065-2021 de fecha 25 de mayo de 2021, mediante el 

cual el Ministerio de Justicia y Paz, brindó respuesta a la información solicitada por este 

órgano contralor mediante auto de las trece horas nueve  minutos del veinticuatro de mayo de 

dos mil veintiuno. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente 

de apelación.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI.- Que mediante auto de las nueve horas doce minutos del treinta y uno de mayo de dos mil 

veintiuno, esta División, con base en lo señalado en los artículos 89 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, prorrogó el 

plazo para resolver y concedió audiencia final de conclusiones. Dicha audiencia fue atendida 

mediante escritos incorporados al expediente de apelación ---------------------------------------------- 

VII.- Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, observándose las prescripciones 

constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------- 

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 
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referencia.(…). ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. LINEA 1. RIFLE MARCA KEL TEC® 

MODELO RDB CALIBRE 5,56 X45 MM NATO. FICHA TECNICA ANEXA. 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, es cual es un sistema más liviano que permite la instalación de los rieles 

Picatinny. 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 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 es 

de 670mm (67 cm), esta medida se toma eliminado el espaciador de la culata, el rifle siempre 

mantiene su condición de culata ajustable, mediante el movimiento de la misma. r) Con miras 

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

armas del Ministerio de Seguridad Pública. t) Todos los componentes y accesorios del arma 

son nuevos. Se incluyen también los siguientes elementos: a) Faja de transporte del arma de 

nylon de alta resistencia. b) Estuche de nylon para transporte del rifle con sus cargadores. c) 

Estuche para el mantenimiento del arma tipo militar, con kit de mantenimiento o limpieza. d) 

Cinco cargadores, marca Magpul®, en polímero con capacidad de treinta proyectiles cada 

uno. e) Mira tipo punto rojo, marca Trijicom®, de libre de mantenimiento, de iluminación dual, 
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no utiliza baterías ni interruptores, cuenta con amplio campo de visión (FOV), durante el día el 

retículo se ilumnina con la luz día y en la noche mediante el uso de Tritium con auto 

iluminación. Autosustentada, proporciona puntería instantánea en cualquier condición de 

iluminación ambiental. Magnificación de 1X, intensidad de punto variable automática. 

Adaptador del arma integrado a la mira y desenganche rápido compatible con el riel Picatinny 

f) Foco táctico marca Streamlight®, modelo PROTAC® RAIL MOUNT HL-X, de 1000 

lúmenes, con luz led, con encendido y apagado táctico, es compatible sistema Picatinny. 

Incluye montaje, dos baterías de litio recargable con su sistema de recarga incluida, aprueba 

de agua. El paquete de baterías recargable Steamlight® SL-B26 (incluye 2 baterías). Cumple 

con la norma IPX7 g) Los componentes y accesorios del arma son nuevos. La empresa 

cuenta con los permisos de importación y venta de armas del Ministerio de Seguridad Pública 

(Anexo 2). Lista de Repuestos se incluye en la oferta. Precio de la línea 1: $2500 + IVA= $ 

2.825 (dos mil ochocientos veinticinco dólares con cero céntimos) (…)” (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 [3. Apertura de Ofertas/Partida 1/ Posición Oferta No. 1/] OFERTA EPM 2020LN-

000008-0006900001 VERSION DIGITAL AGOSTO 2020.pdf  / [Consultar]). 2) Que en la 

oferta de la empresa Electrónica Pablo Murillo S.A., se constata ficha técnica para la línea No. 

1, que indica lo siguiente: “El RDB® Defender, cuenta con un guardamanos tipo M-LOK 

fabricado en aluminio, 4.5” de rieles Picatinny en los dos costados laterales e inferior de este 

guardamanos, todo para la instalación de los accesorios. La culata es colapsable y posee un 

cañón de 16.1”, con supresor de fuego Tipo de A2. Está diseñado para enviar los casquillos, 

por debajo de la culata, por lo que el rifle tipo Bullpup es ambidiestro…”. (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 [3. Apertura de Ofertas/Partida 1/ Posición Oferta No. 1/] OFERTA EPM 2020LN-

000008-0006900001 VERSION DIGITAL AGOSTO 2020.pdf  / [Consultar]). 3) Que 

mediante  subsanación No. 315333, del 23 de diciembre de 2020, para la empresa 

Electrónica Pablo Murillo S.A., indica la Administración: “(…) 23/12/2020 14:35 Para línea 1 y 

5, se solicita lo siguiente: Línea 1. Para la línea 1, según documento de condiciones 

cartelarias, inciso “h) Que cuente con una cadencia de 700 disparos por minuto como 

mínimo”, siendo que revisada la ficha técnica aportada y la página del fabricante, no se logra 

constatar dicho aspecto técnico, deberá aportar certificación del fabricante en la cual se logre 
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acreditar cuál es la cadencia de disparo del modelo de arma ofertado (…)” (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 al apartado 2. 

Información del Cartel/ Resultado de la solicitud de Información/ Número de secuencia 

315333/consultar). 4) Que la empresa Electrónica Pablo Murillo S.A., brinda la siguiente 

respuesta respecto a lo solicitado en el hecho anterior: “(…) Atendiendo la solicitud de 

subsane a la licitación en referencia, me permito adjuntar: 1. Nota del fabricante KEL TEC 2. 

Traducción literal a la nota de fabricante KEL TEC  3. Certificación notarial del Lic. Bernal 

Fuentes V., de información recibida por el fabricante(…)”. “… Estimado Señor. Es para 

certificar que el rifle marca Keltec, modelo RDB Defender, posee el siguiente requerimiento: • 

Cañón con 6 estrías a la derecha con 1:7 de paso. La cadencia de tiros es un término que se 

usa para medir la cantidad de tiros disparados por minuto en armas automáticas. En nuestro 

caso ofrecemos armas semi automáticas por lo que el término no aplica. También queremos 

confirmar que el RDB Defender tiene los otros requerimientos técnicos de la licitación 

2020LN-000008-0006900001…”. (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 al apartado 2. Información del Cartel/ 

Resultado de la solicitud de Información/ Número de secuencia 315333/consultar). 5) Que la 

empresa Corporación Gaci S.A., aporta en su oferta lo siguiente; “DECLARACION JURADA, 

BAJO FE DE JURAMENTO. Yo, Johnny Duran Quesada , portador de la cedula de identidad 

1-0596-0522, con facultades suficientes para este acto , declaro bajo fe de juramento en 

nombre CORPORACION GACI S.A , cedula jurídica 3- 101-348880, apercibido de las penas 

con que la Ley castiga el delito de falso testimonio y perjurio, que he efectuado ventas de 

casilleros por un monto mayor de cuarenta millones ( SE ADJUNTA TABLA QUE LO 

RESPALDA), en los tres últimos años calendario (2017-2018-2019), ventas que fueron 

recibidas a satisfacción por el cliente , sin atrasos y sin la aplicación de ninguna multa , de 

conformidad con el siguiente cuadro.---------------------------------------------------------------------------- 
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(ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se 

accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a 

"Apartado [3. Apertura de Ofertas/Partida 4/ Posición Oferta No. 1/] DECLARACION JURADA 

JUSTICIA 07-08-20.pdf  / [Consultar]). 6) Que mediante análisis técnico No. DPP-UGP-

0108-2021,de fecha 26 de enero de 2021, se indica; “(…) En atención a su solicitud, se 

presenta análisis técnico de la contratación 2020LN-000008-0006900001 denominada 

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

para uso de la Policía Penitenciaria”, como sigue: Oferta Electromecánica Pablo Murillo 

Sociedad Anónima EPM. Línea 1 Arma larga semiautomática, 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. Esta arma deberá incluir accesorios adicionales. Analizando 

la información suministrada por la empresa para línea 1, respecto a lo solicitado en el cartel 

se determina lo siguiente: 1- En el punto O de las características, 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, pero además, se valora operativamente, resultando 

que este sistema, no es viable para ser utilizado por el cuerpo policial; dado que el casquillo al 

ser expulsado impactaría el cuerpo del oficial, lo anterior, puede ser constatado mediante 

video de la operación del arma, como referencia de la marca Keltec modelo RDB que se 

encuentra en este---------------------------------------------------------------------------------------------------

link:https://www.youtube.com/watch?v=BASgtPpYfF0&list=FLi2z5SERxnigLYRy2PrnWA& 

index=38, en él se puede observar como los casquillos impactan el cuerpo, durante la 

eyección del casquillo, lo que podría lesionar al usuario tomando en consideración que los 

casquillos salen a altas temperaturas, ocasionando quemaduras al policía durante su 

operación; tomándose en consideración que el uniforme utilizado no se encuentra tratado 

para resistir altas temperaturas, como el equipo utilizado por los bomberos por ejemplo.. Otro 

aspecto valorado en la parte operacional es que dicha arma, al tener la ventana de expulsión 

de los casquillos en su parte trasera inferior, el oficial al terminar una ronda de disparos y 

querer asegurarse de no contar con munición en recámara, como medida básica y esencial 

de seguridad, debe poner el arma ofertada boca abajo (girar 180 grados) verificar visual y 
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físicamente inspeccionando el cargador y conducto de expulsión para asegurarse de que no 

queden cartuchos en la acción, lo que tácticamente no es viable para una función policial, por 

la pérdida de tiempo, y la inseguridad táctica; este proceso lo consta en el catálogo del 

fabricante puntos número 5 y 6.(…). Ahora bien, en el video antes mencionado (link de 

referencia) se puede observar también las posiciones de disparo donde operativamente el 

arma no es funcional: a- Minuto 9:56 ejecutando disparos en posición de pie. b- Minuto 13:00 

a 13:17 disparando dentro de un vehículo. c-Minuto 13:40 a 14:32 disparando en posición de 

tendido; además como referencia, se adjunta link de video donde se observa la revisión para 

ver si quedo munición en la recámara, del arma ofertada marca Keltec, modelo RDB tomado 

de la página oficial del fabricante https://support.keltecweapons.com/how-do-i-install-the-

magwell-on-my-rdb en el minuto 00:06 al minuto 00:11 donde se observa el proceso de 

verificación de munición en recámara. (…). 2- En el punto O se solicita textualmente: “…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.(…). 3- En el punto L, el peso solicitado en el cartel fue de 3.5 Kg +-100 gramos, no 

obstante, el peso del arma indicado en la plica de este oferente es de 3.45 kg, pero al verificar 

esta información en la página del fabricante se indica que el peso es de 3 kg, por lo que la 

información no es precisa para el bien ofertado, no pudiendo determinarse cuál es el peso 

real del arma ofertada, y este dato sería incierto para la Administración, por tal motivo no 

cumple. (…).  4- En el punto H, se solicita una Cadencia de disparo de “700 disparos por 

minuto como mínimo” , al respecto se indica que la información en este sentido es omisa en la 

oferta y ficha técnica, igualmente se consultó en la página del fabricante, pero tampoco fue 

posible encontrar información relacionada a esta característica; dado lo anterior se le solicita 

mediante documento 315333 al oferente “la aportación de certificación del fabricante en la 

cual se logre acreditar dicha característica” , siendo que la respuesta a nuestra solicitud 

mediante documento 7242021000000001 el oferente aporta certificación del fabricante en la 

que indica “La cadencia de tiros es un término que se usa para medir la cantidad de tiros 

disparados por minuto en armas automáticas. En nuestro caso ofrecemos armas semi 

automáticas por lo que el término no aplica”. En este sentido la administración en repuesta, 

dada a recursos de objeción al cartel mediante los oficios UGP-DPP-562-2020 y UGP-DPP-

681-2020, había indicado que “El término balístico de cadencia de tiro es un dato táctico 

técnico de las armas de fuego que refiere, a la cantidad de disparos que un arma puede 
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realizar en una determinada unidad de tiempo, sin que el cañón sufra daños irreversibles, sea 

el arma, automática, semi - automática, de repetición o tiro a tiro” , a lo cual la Contraloría de 

la Republica mediante Resolución R-DCA-00738-2020 indico que “además que la empresa no 

brinda mayor justificación sobre dicha solicitud, considera que no hay motivos para eliminar 

esta característica, por lo cual se mantendrá tal cual se solicita para líneas 1 y 5 “Que cuente 

con cadencia de 700 disparos por minuto como mínimo” , por tal motivo en atención de lo 

indicado por él fabricante, el arma ofertada por la empresa no cumple con esta característica. 

(…).  5- Punto Q, se solicita que “…largo del arma: mínimo de 558.8 mm (55.88cm) y máximo 

de 670mm (67 cm)…”, en su oferta esta empresa indica que el arma mide 670mm, no 

obstante, en la página del fabricante, la medida para el modelo de arma ofertado es de 

686mm, modelo Defender. En virtud de lo anterior, se procede a indicarle al oferente 

mediante solicitud de información documento N°294986 lo siguiente:” Según revisión 

efectuada por la Administración en la página web del fabricante de las armas ofertadas y 

considerando también, la marca y modelo cotizado por el oferente para las líneas 1 y 5, se 

observan diferencias en el largo total del arma ofertado, ya que de la información disponible 

en la Web para el modelo RDB Defender (https://www.keltecweapons.com/firearms/rifles/rdb/) 

el largo del arma es de 686 mm, mientras que de la información aportada por la empresa en 

su oferta para ese mismo modelo se indica que el largo del arma es de 670mm, por lo que en 

este sentido, se le solicita a la empresa aclarar las diferencias antes mencionadas, sin 

perjuicio de que se solicite información adicional por parte de esta Administración”; a lo que el 

oferente brinda respuesta mediante documento 7042020000001033, la misma no permite 

aclarar de las diferencias entre lo ofertado y lo enunciado en la página del fabricante (ver link, 

https://www.keltecweapons.com/firearms/rifles/rdb/) (…). Otro punto evaluado, en este mismo 

sentido es lo descrito en la página número 7 de la oferta, donde incorpora una imagen con la 

letra H, sin determinar que parte del arma hace referencia, pero en el punto Q de la oferta 

indica textualmente: “…esta medida se toma eliminado el espaciador de la culata, el rifle 

siempre mantiene su condición de culata ajustable, mediante el movimiento de la misma…”. 

Lo cual es incorrecto, debido a que el modelo Defender no cuenta con dicho supuesto 

espaciador en la culata que permite el ajuste en dos puntos sin anilla superior; según la 

página oficial del fabricante, el modelo que contaría con este sistema, basados en las 

imágenes proporcionadas, de la página del fabricante sería el modelo RDB17, en el cual la 

culata es fija con anilla parte superior, donde el largo de este modelo de arma determinado 

por fábrica es de 693 mm, con un largo de cañón de 439 mm y un peso de 3,2 kg, ver 

http://www.cgr.go.cr/
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imágenes de referencia a continuación: (…). Con base en lo anterior, se observa que, el 

modelo con espaciador es el RDB17, el cual posee culata fija y un largo del arma determinado 

por fábrica de 693 mm, con un largo de cañón de 439 mm y un peso de 3,2 kg, y no así el 

modelo DEFENDER, lo cual se ve reflejado en el link de la página oficial del fabricante e 

imagen adjunta: https://www.keltecweapons.com/firearms/rifles/rdb/. En síntesis y en razón 

del análisis anterior, se determina que el modelo del arma ofertada no cumple con la 

característica solicitada, en lo que respecta al largo del arma, siendo además que, la 

información proporcionada por el oferente es contradictoria. 6- Punto N, se solicitaba 

textualmente cañón con 6 estrías a la derecha con 1.7 de paso como mínimo, revisando la 

ficha aportada y la página del fabricante, la información no se suministra, por lo que no fue 

posible constatar el cumplimiento de dicho requerimiento técnico, dado lo anterior se le 

solicito mediante documento 315333 al oferente “siendo que revisada la ficha técnica 

aportada y la página del fabricante, no se logra constatar dicho aspecto técnico, deberá 

aportar certificación del fabricante en la cual se logre acreditar cuál es la cantidad de estrías 

del modelo de arma ofertado”, en respuesta dada por el oferente mediante documento 

7242021000000001, aporta certificación del fabricante indicando “Es para certificar que el rifle 

marca Keltec, modelo RDB Defender, posee el siguiente requerimiento: Cañón con 6 estrías a 

derecha con 1:7 de paso” , habiendo podido constatar la información solicitada, cumple con 

esta característica. (…).  7- Punto E, se solicita mira de punto rojo libre de mantenimiento, 

este punto se le subsana a la empresa lo siguiente solicitud de información documento 

N°294987: “Según revisión efectuada por la administración en la página web del fabricante de 

la miras TRIJICOM https://www.trijicon.com/products/product-family/trijicon-reflex-1x42 , se 

observan varios modelos, y en su oferta no indica el modelo, que está ofreciendo; por lo cual 

se le solicita indicar a que modelo refiere, para determinar si la Mira ofrecida, cumple con las 

características solicitadas en el pliego de condiciones”, a lo cual el oferente mediante 

documento 7042020000001033 brinda respuesta a lo consultado: “Para el caso de la mira 

presentada en la oferta, nuestra representada ofreció el modelo Relex, de la casa Trijicom, la 

cual cumple con las especificaciones solicitadas en el cartel. De igual manera con las 

características técnicas solicitadas” ; en este marco se consultó la página del fabricante con el 

fin de verificar lo externado, encontrándose que los modelos de miras que posee el fabricante, 

según información de su página Web; son en punto ámbar o verde , además de que existen 

39 modelos Reflex de la marca Trijicon, 13 modelos de tipo 1x24 y 26 modelos en 1x42, y 

siendo que ninguno cumple con el requisito técnico solicitado de mira de punto rojo; la mira 

http://www.cgr.go.cr/
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ofertada por la empresa no estaría cumpliendo con el requerimiento técnico establecido sobre 

la mira; ver indica link e imágenes de referencia: (…).  Dado que el arma ofertada 

presentada por el oferente para la línea 1, no cumple con la totalidad de características 

solicitadas: a- Punto O expulsión de casquillos botón de retenedor, b- Punto L peso del 

arma, c- Punto H cadencia de disparo, d- Punto Q largo del arma, e- Punto E accesorio 

mira punto rojo, y la incongruencias identificadas, descritas anteriormente ya que 

combina el 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. (…). Oferta Industrial Fire and Rescue Equipment Sociedad 

Anónima. Oferta Línea 1, Arma larga semiautomática, 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. Esta arma deberá incluir accesorios adicionales. Analizando la información 

suministrada por la empresa para línea 1, respecto a lo solicitado en el cartel se determina 

que la empresa cumple técnicamente con las características solicitadas en el cartel, tanto en 

los aspectos propios del arma, como de los accesorios, (…).Oferta Corporación GACI, 

Sociedad Anónima Línea No.4 Casillero (locker), dos compartimentos, deberá tener llavín en 

cada uno de los compartimentos, fabricado en lámina zincore con tratamiento anticorrosivo. 

• Analizando la información presentada por la empresa, respecto al bien solicitado en el pliego 

de condiciones, este cumple con las especificaciones técnicas. (…). Oferta Muebles 

Metálicos Alvarado, Sociedad Anónima • Analizando la información presentada por la 

empresa, respecto al bien solicitado en el pliego de condiciones, este cumple con las 

especificaciones técnicas. (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 Información del cartel/ resultado de la 

verificación/estado de la verificación/ tramitada/ consultar/  Oficio DPP-UGP-0108-2021 

Análisis Técnico Contratación 2020LN-000008-0006900001.pdf [0.72 MB]). 7) Que mediante 

acta de adjudicación, de la Comisión de Adjudicación, se indica; “…Número ciento nueve del 

tomo siete. (…). III. ADJUDICAR LAS LÍNEAS DE ESTA CONTRACIÓN COMO SIGUE: 

LÍNEAS 1, 3 Y 5 a la oferta Industrial Fire and Rescue Equipment Sociedad Anónima Cédula 

Jurídica 3-101-31-0800. Línea 1, cantidad 1 unidad, Descripción: Arma larga semiautomática 

calibre 5.56x45mm nato, mecanismo de disparo semiautomático…”. (ver el expediente 

http://www.cgr.go.cr/
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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 "9. Información 

relacionada/Recomendación de Adjudicación/ Comisión de Adjudicación del trámite 2020LN-

000008-0006900001). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL  APELANTE  ELECTROMECÁNICA PABLO MURILLO 

S.A., PARA EL LÍNEA No. 1. El artículo 184 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) indica que: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier 

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

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

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

presente caso, la plica del consorcio apelante fue excluida del procedimiento para el ítem No. 

1, “Arma larga semiautomática, 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. Esta arma 

deberá incluir accesorios adicionales”, siendo necesario para ello determinar como elemento 

previo, que el apelante cuenta con una oferta elegible, y con ello, demostrar entonces la 

posibilidad de resultar eventual adjudicatario del concurso para dicho ítem. Motivo por el cual 

estos aspectos serán abordados de seguido, con la finalidad de establecer la legitimación del 

recurrente. 1) Sobre inciso o) La operación del arma debe ser de tipo ambidiestro. 

Palanca de maniobras y seguro. La apelante manifiesta 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 para la línea 1, su oferta es casi mil dólares americanos más baja. En 

consecuencia, procede la anulación del acto final de adjudicación en la líneas 1, para que se 

complete correctamente el proceso de valoración del concurso que nos ocupa, por lo tanto, 

acreditará su condición de legítimo adjudicatario en este concurso. La empresa que resultó 

adjudicada presenta incumplimientos graves e insubsanables que incluso impedían que se les 

aplicara el sistema de evaluación de ofertas y sin embargo, en forma inexplicable resulta 

adjudicada, por lo que se debe revocar el acto por medio del presente recurso de apelación y 

readjudicar a Electromecánica Pablo Murillo S.A. Indica que el estudio técnico no posee una 

motivación real y ajustada al bloque de legalidad, lo cual desemboca en una violación abierta 

al principio de legalidad y al principio del debido proceso, en el entendido que la motivación 

del acto constituye un elemento integrante del debido proceso y en virtud de tal requerimiento, 
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se hace que la Administración brinde un criterio razonable respecto de los actos y 

resoluciones administrativas que adopte. En reiterada jurisprudencia la Sala Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que la motivación de los actos administrativos 

es una exigencia del principio constitucional del debido proceso, así como del derecho de 

defensa e implica una referencia a hechos y fundamentos de derecho que implica otorgar al 

administrado un discurso justificativo que acompañe a un acto de un poder público que 

deniegue una gestión o intención presentada ante ella. Se trata de un medio de control 

democrático y difuso, ejercido por el administrado sobre la no arbitrariedad del modo en que 

se ejercen las potestades públicas (Voto S.C. 7390-03). Al respecto señala que el informe 

técnico, se aparta de las reglas de la ciencia y de la técnica violentando los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad que deben estar presentes en la conformación del acto 

administrativo y por supuesto el de la lógica, porque es un contrasentido adjudicar a la 

empresa que ofrece el precio más caro. En aras de rechazar su oferta, se echa mano de 

elementos que incluso ya la Contraloría General de la República ha señalado como 

improcedentes, como lo es recurrir a páginas Web como elementos probatorios, a pesar de 

que hay documentación extendida por el fabricante que respalda lo indicado en la oferta. El 

oficio DPP-UGP-0108-2021 es utilizado por la Administración como un análisis técnico y 

constituye la pieza fundamental del acto de adjudicación dictado, pero la piedra angular de 

este documento se encuentra defectuosa, y es por lo que sus conclusiones se derrumban 

frente a un análisis apegado al ordenamiento jurídico en concordancia con las normas de la 

ciencia, la técnica, lógica y justicia. En buena medida, por no decir en su totalidad, la 

información en la que el analista firmante del documento sustenta sus conclusiones, proviene 

de página web y omite referirse a los documentos emitidos por el fabricante, aportados por 

esta representación que sustentan la oferta. Esta actuación nos resulta extraña, no solamente 

porque ya la Contraloría General de la República se ha referido a las páginas Web como 

prueba, sino que no existe ninguna consideración para cuestionar y/o no valorar la 

información aportada en oferta dentro del análisis. (R-DCA-00738-2020 de las 10:42 horas del 

16 de julio de 2020). El primer punto señalado por el analista técnico para descalificar su 

oferta, consiste en indicar que el arma ofertada no cumple con el requerimiento cartelario de 

ser ambidiestro y expulsar los casquillos o vainas a la izquierda o a la derecha para posibilitar 

su uso por parte de funcionarios diestros o zurdos. Señala que estamos frente a dos 

requerimientos diferentes: 1. Que la operación del arma debe ser de tipo ambidiestro. 2. Que 

el arma pueda ser utilizada por tiradores diestros y zurdos expulsando las vainas a la 
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izquierda o a la derecha. Expresa que el concepto de ambidiestro en la presente contratación, 

obedece a que los mandos o controles del arma puedan ser operados con cualquiera de las 

manos del usuario, por lo que el arma cumple a cabalidad con este requerimiento. Este punto 

específico no fue cuestionado por el analista técnico por lo cual se debe tener como un 

requisito cartelario cumplido. En cuanto al segundo de los puntos indicados supra, no se basa 

en la lateralidad dominante del usuario, sino más bien en la necesidad operacional que tiene 

toda arma larga de poder ser utilizada siendo apoyada desde cualquiera de los hombros del 

usuario. Añade que la expulsión en la parte posterior del arma y hacia abajo, lejos de ser un 

incumplimiento grave que faculta a la Administración a excluir su oferta, es una ventaja 

técnica- táctica para el operador del bien ofertado, ya que, con esta solución se ha eliminado 

todo el proceso de reversibilidad en las ventanas de expulsión (cambio de éstas de izquierda 

a derecha y viceversa, con el movimiento de varias piezas que se presenta como una 

alternativa admisible para la Administración), aspecto que fue incapaz de observar y valorar la 

parte técnica de la Administración El intercambio de piezas para que sea funcional, 

dependiendo de la lateralidad del usuario, es una debilidad que presentan los sistemas 

Bullpup, pero la Administración lo hace ver como una ventaja, y no se detuvo a analizar que 

su oferta soluciona este aspecto, proporcionado una solución al cambio de piezas para evitar 

los daños en la cara del usuario. El sistema de expulsión ofertado permite que el usuario 

modifique el hombro de apoyo en cualquier momento, permitiéndole ajustarse a los 

requerimientos operacionales sin sacrificar su nivel de cobertura. En otras palabras, el arma 

ofertada puede ser utilizada por personal diestro y zurdo sin que la lateralidad implique ningún 

tipo de cambio o ajuste en el bien en pleno uso del equipo, precisamente porque la 

evacuación del casquillo se genera para abajo. En esta consideración, la valoración de la 

parte técnica se aparta de los principios elementales de la lógica, conforme lo establece el 

artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, ya que el técnico rechaza el bien 

ofertado por su representada porque el casquillo no es expulsado para algunos de los lados 

(derecha o izquierda) sino que lo hace para abajo. Esta condición desde el punto de vista 

técnico - operacional es más beneficiosa, porque el usuario no va a tener que realizar ninguna 

acción para lograr cambiar la expulsión del casquillo, la misma siempre se va a generar para 

abajo, incluso minimizando la posibilidad de un accidente en la cara o extremidades del 

usuario. Alega el analista que el hecho de que el arma ofertada extraiga las vainas en la parte 

central posterior y que para verificar la inexistencia de un cartucho en recámara deba 

moverse en 180 grados, la hace operativamente inviable. Indica que es posible apreciar que 
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la fuente de esta información es sobre un análisis subjetivo que hace el técnico de un video 

de You Tube, y no es consecuencia de un estudio serio de un funcionario operacional, ya que, 

si así fuera, el informe constaría en el expediente. La Administración afirma que requirió un 

arma que pueda ser utilizada por oficiales zurdo o diestro (arma semiautomática (no 

automática), que garantice su utilización para usuarios diestros y zurdos Punto O. La 

operación del arma debe ser de tipo ambidestro con sistemas para convertir el arma para 

diestro o zurdo, con la intensión dotar al cuerpo policial de una herramienta que se ajuste a 

las necesidades tanto de los oficiales diestros como zurdos, de manera inclusiva. Así las 

cosas, se solicitó que el arma expulsara los casquillos a la derecha o la izquierda, para 

favorecer el correcto desempeño de los oficiales, como se dijo anteriormente, dotando a los 

oficiales de una herramienta que se ajuste a sus necesidades de los policías penitenciarios en 

el marco de la salud ocupacional, siendo el deber del patrono dotar a los funcionarios de 

implementos que permitan a los colaboradores realizar sus labores de modo eficaz y eficiente, 

no obstante; el arma ofertada por el recurrente no cumple con lo solicitado dado que la 

expulsión de los casquillos se realiza por debajo del arma, en contra posición de lo requerido. 

Indica que dado que no solicitó muestra del arma para valorar su funcionamiento, 

considerando que sería un requisito desmedido, por el costo que tendría que asumir el 

oferente con la importación, a que este tipo de arma solo se vende a gobiernos por ende el 

arma pasaría a ser propiedad del Gobierno de Costa Rica, por lo que se debía presentar una 

orden de pedido para su venta la cual no existe en al principio de este concurso. En razón de 

tal imposibilidad material de obtener una muestra del bien, se requirió realizar un mejor 

análisis del funcionamiento, por lo cual se consultaron diferentes fuentes de información, tales 

como videos donde se pudiera encontrar información al respecto. De esta investigación se 

encontró una serie de deficiencias operativas, las cuales ocasionarían trastornos en el 

desarrollo de las actividades policiales con el modelo del arma ofertado, las cuales no 

solamente son vistas por el analista del criterio técnico sino también por los instructores de 

armas de la policía penitenciaria, tales como: a- Los oficiales durante su entrenamiento 

requiere hacer una serie de ejercicios, dentro de los que implica realizar disparos, tanto de 

reacción como de precisión en distintas posiciones la cuales eventualmente tendría ejecutar 

durante su jornada de trabajo, tales como: disparo en posición de tendido, disparo en 

disposición con rodilla de apoyo, disparo en pie, eventualmente disparo desde un vehículo; en 

todos los casos, por el tipo de expulsión de los casquillos hacia abajo del modelo ofertado, 

podría ocasionar quemaduras en los oficiales, dado que el casquillo expulsado no se aleja del 
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usuario como en las armas donde este es expulsado hacia los lados (derecha o izquierda), ya 

que estos pegan el cuerpo, quedan acumulados debajo del tirador, como es el caso en 

disparo de tendido o sobre el tirador en casos donde este se efectué desde un vehículo, 

también se pudo observar que durante el disparo en pie estos pega en el cuerpo. b- Otro 

punto evaluado en el arma es la revisión y verificación visual de la recamara, como medida de 

seguridad y para solventar fallos en el arma, como encasquillamientos u otros que podría 

presentar durante su funcionamiento, y que no están exentas cualquier tipo de armas. Desde 

el punto de vista táctico para corregir algún tipo de falla como las antes descritas, se 

requeriría hacer maniobras excesivas como es el giro del arma para verificar y solventar el 

problema, y con el modelo ofertado teniendo que realizar esta acción durante un evento, el 

oficial estaría expuesto a la pérdida de su vida, ya que le restaría capacidad de reacción ante 

un ataque. La adjudicataria indica que la oferta del apelante, en cuanto al punto específico, 

incumple ya que su expulsión es hacia abajo, teniendo la capacidad de obstaculizar la acción 

del arma y siendo considerado por expertos como una acción deficiente a la hora de utilizar el 

recurso. El arma ofertada por el recurrente marca Keltec, modelo RBD, expulsa o eyecta los 

cartuchos de manera central, hacia abajo de forma vertical. Por lo cual incumple con lo 

solicitado en el pliego cartelario, el cual solicita explícitamente: “Punto o) para que a la hora 

expulsión del casquillo, este salga ya sea a la derecha o a la izquierda”. Lo anterior se 

acredita en el estudio técnico DPP-UGP-0108-2021. Criterio de la División: Respecto a lo 

señalado por la apelante se tiene como punto de partida, que unos de los motivos por el cual 

se excluyó su oferta del procedimiento impugnado para la línea No1, es porque ésta no 

cumplió con el requerimiento del cartel, en cuanto a que el arma deba expulsar el casquillo 

por la derecha o por la izquierda (hecho probado No. 6). En virtud de lo anterior debe de 

analizar esta División, qué estableció concretamente el cartel del concurso en cuanto a dicho 

requerimiento. Ante ello se tiene, que dicho pliego cartelario en relación con el tema por el 

que se da la exclusión del apelante, requería: “… 2. Especificaciones Técnicas  Línea No.1  

Arma larga semiautomática, 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. Esta arma 

deberá incluir accesorios adicionales. Detalle de especificaciones técnicas: (…). o) La 

operación del arma debe ser tipo ambidiestro (con sistema para convertir el arma para diestro 

o zurdo, es decir las armas deben traer los componentes que sean ambidiestros o que tenga 

la posibilidad que moviendo pocas piezas el arma pueda ser utilizada por diestro o zurdo, en 
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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. (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). De frente a la literalidad del cartel 

consolidado, es claro que para la Línea No.1, Arma larga semiautomática, calibre 5,56 × 45 

mm nato,  se debía acreditar entre otros requerimientos, para la palanca de maniobras, que a 

la hora expulsión del casquillo, este saliera por la derecha o a la izquierda; esto sin agregar 

aditamentos o accesorios extras al arma, aspecto que valga reiterar se estableció en el cartel 

y por ende debió ser cumplido por todos los potenciales oferentes. Ahora bien, resulta claro 

que en la oferta del apelante se indica que cotiza para esta línea un rifle marca keltec, modelo 

RBD, calibre 5.56x45 mm nato. Ante ello se tiene que este insumo, referente a la palanca de 

maniobras, en la oferta se indica lo siguiente; “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…”, (hecho probado No. 1). Así mismo en la ficha técnica del bien ofertado 

se indica: “El RDB® Defender, cuenta con un guardamanos tipo M-LOK fabricado en aluminio, 

4.5” de rieles Picatinny en los dos costados laterales e inferior de este guardamanos, todo 

para la instalación de los accesorios. La culata es colapsable y posee un cañón de 16.1”, con 

supresor de fuego Tipo de A2. Está diseñado para enviar los casquillos, por debajo de la 

culata, por lo que el rifle tipo Bullpup es ambidiestro…”, (hecho probado No. 2), lo cual por 

segunda oportunidad pone en evidencia que se cotiza un bien con una característica técnica, 

diferente a la consolidad en el reglamento de la contratación, ya que resulta claro el sistema 

de eyección expulsa los casquillos hacia abajo y el pliego fue claro en solicitar que este 

casquillo debía expulsarse por la derecha o por la izquierda. En este sentido, si el ahora 
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recurrente no estaba de acuerdo con dicha disposición reglamentaria, bien pudo en su 

momento procesal oportuno por medio del recurso de objeción impugnarla, consolidando en 

consecuencia la cláusula cartelaria, pero sin que ello implique que podía desatender la 

cláusula tal y como se consolidó. Ante dicha condición técnica configurada en el cartel, e 

incumplida por el apelante, la Administración licitante justifica en el informe técnico las 

razones por las cuales, esta oferta no cumple para esta línea No. 1 (hecho probado No. 6), 

siendo clara la Administración en indicar la trascendencia e importancia del cumplimiento de 

dicha condición, pues señala en lo particular que operativamente este sistema ofertado no 

resulta viable; dado que el casquillo al ser expulsado impactaría el cuerpo del oficial, e indica 

que dicha maniobra podría lesionar al usuario, pues salen a alta temperatura y con esto el 

oficial podría verse quemado, pues el uniforme que utiliza no resiste altas temperaturas. 

Sumado a que, al tener la ventana de expulsión de los casquillos en su parte trasera inferior, 

el oficial al terminar una ronda de disparos y querer asegurarse de no contar con munición en 

recámara, como medida básica y de seguridad, debe poner el arma ofertada boca abajo (girar 

180 grados) verificar visual y físicamente inspeccionando el cargador y conducto de expulsión 

para asegurarse de que no queden cartuchos en la acción, a lo que reitera tácticamente no es 

viable para una función policial, por la pérdida de tiempo, y la inseguridad táctica.  Lo anterior, 

sumado a otras condiciones genera que la Administración excluya la plica recurrente para 

esta línea No. 1. Ello origina que se esté conociendo la presente acción recursiva, ya que 

señala el apelante el video analizado por la Administración, no resulta válido, pero a la misma 

vez es claro en ratificar que el arma ofertada expulsa el casquillo hacia abajo y no a la 

derecha o la izquierda como pidió el cartel. Para justificar lo anterior, procede a manifestar 

que ello no es un incumplimiento, que es una ventaja técnica- táctica para el operador del 

bien ofertado, sin que la lateralidad implique ningún tipo de cambio o ajuste en el bien en 

pleno uso del equipo, precisamente porque la evacuación del casquillo se genera para abajo. 

Es decir por medio  del recurso de apelación,  el apelante confirma que el bien ofertado 

incumple dicha condición del cartel y pretende verlo como una mejora técnica, no obstante 

obvia el apelante que dicha condición al consolidarse dentro del cartel debe ser cumplida por 

los oferentes, sin que pueda permitirse ofrecer algo diferente. Sumado a que la propia 

Administración licitante, como conocedora del bien que busca requerir, ha justificado por 

medio del informe en referencia (hecho probado No. 6), la trascendencia del incumplimiento 

no siendo disponible para el recurrente ofertar lo que deseara apartándose del cartel, bajo la 

premisa de una mejora, cuando el cartel ha sido claro en requerir una característica 
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específica, de cuyo incumplimiento la Administración ha sido clara en demostrar su 

trascendencia, al exponerse la integridad física del oficial. Ahora bien no pierde de vista este 

Despacho que al contestar la audiencia inicial, la Administración licitante ha ampliado las 

razones de trascendencia del requerimiento técnico, ya que ha señalado que es su deber 

como patrono dotar a los funcionarios de implementos que permitan a los colaboradores 

realizar sus labores de modo eficaz y eficiente,  señalando  la Administración que los oficiales 

durante su entrenamiento requieren hacer una serie de ejercicios, dentro de los que implica 

realizar disparos, tanto de reacción como de precisión en distintas posiciones, eventualmente 

disparo desde un vehículo; en todos los casos, por el tipo de expulsión de los casquillos hacia 

abajo del modelo ofertado, podría ocasionar quemaduras en los oficiales, dado que el 

casquillo expulsado no se aleja del usuario como en las armas donde este expulsado hacia 

los lados (derecha o izquierda), ya que estos pegan el cuerpo, quedan acumulados debajo del 

tirador, aspecto que considera trascendente este Despacho, pues de darse la expulsión del 

casquillo hacia abajo, como ocurre con el arma ofertada, ciertamente podría afectarse la 

integridad de quien la manipule. En virtud de lo anterior, es criterio de esta División que el 

requerimiento consolidado en el cartel, resulta de trascendental cumplimiento por los 

potenciales oferentes, pues en ese sentido hay una amplia justificación en cuanto a los 

motivos de la solicitud, por parte de la Administración. No siendo lícita la posición que expone 

el recurrente, ya que además de confirmar que ofrece una condición técnica distinta, su 

justificación no resulta adecuada, de frente a la necesidad que pretende satisfacer la 

Administración, pues es cierto que de permitirse lo anterior, en el sentido de que el casquillo 

se expulse hacía abajo, y no hacia la derecha o izquierda, ello generaría riesgos a la hora de 

operación o manipulación del arma, sin que el apelante haya desacreditado este 

incumplimiento En virtud de lo anterior, ha reiterado esta Contraloría General, que la 

descalificación de una oferta, es avalada, en la medida en que resulte trascendente el 

incumplimiento de frente al objeto de la contratación o que violente los principios de la materia 

de contratación administrativa. Al respecto, se ha indicado: “De esa forma, estima este órgano 

contralor que de conformidad con el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (en adelante RLCA), es obligación de la Administración sustentar la 

trascendencia de los incumplimientos. (…). En relación con este tema, el órgano contralor ha 

sostenido “… a la luz de la jurisprudencia reiterada de esta Contraloría General debe 

analizarse la trascendencia del incumplimiento, a efectos de determinar si amerita o no la 

exclusión de cualquier participante que omita esos requisitos, pues ya hemos indicado que no 
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se trata de cualquier incumplimiento sino de aquellos que por su trascendencia no permiten 

ajustar a la oferta al interés público (RSL-71-97 de las 14:00 horas del 2 de abril de 1997 y 

RC-507-2002, de las 10:00 horas del 6 de agosto de 2002), o bien que lesionan los principios 

aplicables a la materia.”. (Resolución No. R-DCA-134-2015 de las trece horas veintidós 

minutos del diecisiete de febrero de dos mil quince). En este sentido, sobre la base de las 

consideraciones anteriores, se debe señalar que en el recurso no se ha demostrado que el 

incumplimiento reprochado resulte intrascendente, o sea una condición cartelaria innecesaria, 

que no afecte el interés público. El apelante debía demostrar sin lugar a dudas que el 

incumplimiento que se le alega resultaba intrascendente de frente al objeto de este concurso 

y que no habrían consecuencia groseras en la operación del arma, no obstante es omiso en 

ello, sin obviar como se indicó que la Administración ha desarrollado razones por las cuales 

se mantuvo y se necesita el requerimiento técnico estipulado en el cartel. De conformidad con 

lo anterior, se tiene por acreditado que existe un incumplimiento por parte de la recurrente en 

relación con el tema de acreditar que el arma ofertada modelo RBD, no tiene un sistema de 

eyección que expulse los casquillos a la derecho o la izquierda. Por ende, no es procedente 

su pretensión en el sentido de que su oferta cumplió el requerimiento, pues él mismo 

reconoce en su recurso de apelación que su arma expulsa los casquillo hacia abajo, es decir 

no cumple con el requisito de admisibilidad, considerando como se indicó, que ello constituye 

un requisito de elegibilidad determinado en el cartel desde un inicio y aceptado por todos los 

oferentes. Así las cosas, la plica de la apelante resulta inelegible y en consecuencia, carece 

de la efectiva legitimación para impugnar en esta sede, por lo que procede declarar sin lugar 

el recurso de apelación presentado. 2) Sobre inciso h) Que cuente con una cadencia de 

700 disparos por minuto como mínimo. La apelante manifiesta que este requerimiento fue 

producto de objeción al cartel de ésta licitación, se cuestionó lo referente a la cadencia de tiro, 

por cuanto existía a su consideración un error conceptual. Ante requerimiento de información 

que hace la Contraloría General de la República a la Administración, está indica lo siguiente: 

“El término balístico de cadencia de tiro es un dato táctico técnico de las armas de fuego que 

refiere, a la cantidad de disparos que un arma puede realizar en una determinada unidad de 

tiempo, sin que el cañón sufra daños irreversibles, sea el arma, automática, semi - 

automática, de repetición o tiro a tiro”.  Nótese que lo ahí indicado, no es ninguna 

consideración propia de la Contraloría, es parte del informe que rinde la Administración para 

que sea atendido el recurso. Cuando se resuelve el recurso, el criterio de la División es que 

se rechaza el recurso por falta de fundamentación. Realizada la aclaración anterior, señala 
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que la oferta fue diáfana al señalar que para la línea 1, ofreció arma con una cadencia de tiro 

mínima de 700 disparos por minuto. Para realizar esta afirmación su representada se ajustó a 

la definición oportunamente señalada por la Administración ante la Contraloría General de la 

República. El arma ofertada cumple con este requerimiento y así lo hizo saber a la 

Administración en su oferta. Refiere a la prevención realizada por el analista referente a este 

punto: “Para la línea 1, según documento de condiciones cartelarias, inciso “h) Que cuente 

con una cadencia de 700 disparos por minuto como mínimo”, siendo que revisada la ficha 

técnica aportada y la página del fabricante, no se logra constatar dicho aspecto técnico, 

deberá aportar certificación del fabricante en la cual se logre acreditar cuál es la cadencia de 

disparo del modelo de arma ofertado”. Afirma que el origen de la consultas es la inexistencia 

de el dato de marras en la página web de la casa fabricante, es decir, se basa en una 

información que el analista incorporó al expediente en forma ilegítima y por ello la prevención 

deviene también en carente de legalidad. Ahora bien, al momento de realizar la consulta 

respectiva a la casa fabricante, los ingenieros certificados y demás personal técnico 

determinaron la imposibilidad de aplicar el término “rate of fire”, que se traduce como 

cadencia de fuego, a las armas semi automáticas. En inglés este término es propio de las 

armas automáticas y se conceptualiza como “la cantidad de disparos por minuto que puede 

realizar un arma automática”. Así lo hizo saber el fabricante a la Administración en su 

respuesta, no sin antes indicar claramente que el arma ofertada por su representada cumple 

con todos los requerimientos de este proceso licitatorio. Esta afirmación incluye el supuesto 

de que, si una persona pudiese hacer fuego en modo semi automático con el arma ofertada a 

razón de 700 disparos por minuto, el cañón no sufriría daños irreversibles. En este acto se 

reitera, al igual que se hizo en la oferta y en la aclaración presentada ante el requerimiento de 

la Administración, que el arma ofertada cumple con todos los requisitos cartelarios. La 

Administración afirma que con base a la experiencia donde se tienen armas semi 

automáticas, con cadencia mínima de disparo de 700 disparos por minuto, da resistencia 

durante esta ejecución; de ahí de solicitar el requisito. Ahora bien, el recurrente en su oferta 

no indica el mínimo de disparos minuto (cadencia) del modelo Defender; se consulta mediante 

subsane y la empresa mediante certificación de fabricante alega que el arma ofertada no 

cuenta con esta característica por ser una arma semi automática; se recuerda que aunque 

sea semi automática, al proceder a dispararla en forma repetida y continua durante un lapso 

de tiempo, debe soportar esta cantidad de disparos sin sufrir daños en el cañón inalterables y 

por ende también su mecanismo, por lo cual la administración no puede dar como cumplido 

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


22 
 

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 

  
 

un requisito que no es acreditado por el fabricante y siendo este una necesidad insustituible. 

De igual forma la Oficina de las Naciones Unidas ------------------------------------------------------

https://www.unodc.org/documents/e4j/Firearms/E4J_Firearms_Module_02__Basics_on_Firear

ms_and_Ammunition_ES_final.pdf , en su módulo de nombrado Educación para la Justicia 

Serie de Módulo Universitarios, página 8 define una arma semi automática como: 

“Semiautomática: dispara una única munición cada vez que presiona el gatillo, y se recarga 

de forma automática entre rondas (es decir, es auto recargable)”.  Es decir, ya que el arma se 

auto recarga, en una ronda de disparos con cartuchos de 30 unidades como el que solicitó el 

cartel, solo en las formaciones brindadas a los funcionarios policiales en 4 días de curso por 

oficial se realizan un total de 910 disparos como mínimo en un mes, dado lo anterior si el 

arma no está facultada para resistir esta cantidad de disparos, estaríamos ante una 

deformación en los componentes. En este sentido el recurrente no logra demostrar por qué 

debe aceptarse como valido que el arma ofertada no tiene esta capacidad, si el recurrente no 

es un miembro del cuerpo policial y ni está entrenado en esta materia, siendo que la 

consideración tomada para su descalificación en el punto, nuevamente se indica fue evaluada 

tanto por el analista como por los instructores de armas de la Policía Penitenciaria. La 

adjudicataria indica que, en el informe técnico se puede apreciar de forma objetiva el 

incumplimiento en relación a la cadencia de 700 disparos como mínimo, por minuto, siendo 

que la empresa no cumple ese requisito. Criterio de la División: De igual forma al apartado 

anterior, en cuanto a la legitimación del apelante, resulta valido indicar que otra de las 

razones por el cual se excluyó su oferta del procedimiento impugnado, es porque ésta no 

cumplió otro de los requisitos de admisibilidad contenidos dentro del pliego cartelario, en 

relación a los requerimientos técnicos, inciso h), (hecho probado No. 6). En virtud de lo 

anterior se debe indicar que sobre este tema, el cartel del concurso estableció: “…Que cuente 

con una cadencia de 700 disparos por minuto como mínimo”. (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). Lo anterior pone por segunda vez en 

evidencia que la Administración en la preparación del cartel, precisó como requisito, una serie 

de requerimientos técnicos que debía de cumplir el arma ofertada para la línea No. 1, estando 

dentro de ellos en lo particular, que dicha arma cuente con una cadencia de 700 disparos por 

minuto, como condición mínima. Al respecto se entiende que dicha condición tiene que ver 

con: “El término balístico de cadencia de tiro es un dato táctico técnico de las armas de fuego 

que refiere, a la cantidad de disparos que un arma puede realizar en una determinada unidad 
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de tiempo, sin que el cañón sufra daños irreversibles, sea el arma, automática, semi - 

automática, de repetición o tiro a tiro” (hecho probado No. 6). Ahora bien a pesar de que en la 

oferta del apelante se indica que se cumplía con la citada condición técnica, (hecho probado 

No. 1), la Administración efectuó un requerimiento de información al apelante sobre esta 

condición, requiriendo al respecto que; “Línea 1. Para la línea 1, según documento de 

condiciones cartelarias, inciso “h) Que cuente con una cadencia de 700 disparos por minuto 

como mínimo”, siendo que revisada la ficha técnica aportada y la página del fabricante, no se 

logra constatar dicho aspecto técnico, deberá aportar certificación del fabricante en la cual se 

logre acreditar cuál es la cadencia de disparo del modelo de arma ofertado”, (hecho probado 

No. 3). En virtud de lo anterior el recurrente Electrónica Pablo Murillo S.A., le indica a la 

Administración lo siguiente; “…Atendiendo la solicitud de subsane a la licitación en referencia, 

me permito adjuntar: 1. Nota del fabricante KEL TEC 2. Traducción literal a la nota de 

fabricante KEL TEC  3. Certificación notarial del Lic. Bernal Fuentes V., de información 

recibida por el fabricante…”. “… Estimado Señor. Es para certificar que el rifle marca Keltec, 

modelo RDB Defender, posee el siguiente requerimiento: • Cañón con 6 estrías a la derecha 

con 1:7 de paso. La cadencia de tiros es un término que se usa para medir la cantidad de tiros 

disparados por minuto en armas automáticas. En nuestro caso ofrecemos armas semi 

automáticas por lo que el término no aplica. También queremos confirmar que el RDB 

Defender tiene los otros requerimientos técnicos de la licitación 2020LN-000008-

0006900001…”, (hecho probado No. 4). En virtud de lo anterior es palpable que del propio 

dicho del fabricante, el arma ofertada no se evidencia que cumpla dicha condición técnica, es 

decir no se acredita que cuente con una cadencia de 700 disparos por minuto como mínimo, 

dato relevante para la Administración licitante, ya que como se indicó esta condición técnica 

permite medir la durabilidad en ejecución del arma ofrecida, pues con ello se tiene por 

acreditado para la Administración licitante que, el cañón del arma no sufriría daños. Además 

ha indicado que el arma solicitada se auto recarga, en una ronda de disparos con cartuchos 

de 30 unidades, y solo en las formaciones brindadas a los funcionarios policiales en 4 días de 

curso por oficial se realizan un total 910 disparos como mínimo en un mes, dado lo anterior si 

el arma no está facultada para resistir esta cantidad de disparos, estaría ante una 

deformación en los componentes, aspectos de suma interés para la Administración, pues 

resulta obvio debe asegurarse que el bien que busca adquirir sea el más idóneo, eficiente y 

con mayor resistencia, siendo esta la trascendencia del requerimiento. En este orden de 

ideas, el recurrente en su recurso, se limita a indicar que cumple, no obstante se demuestra lo 
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contrario ya que la certificación creada al efecto, no es lo suficiente clara en demostrar esta 

condición, por ende es patente un segundo incumplimiento por parte del apelante. Lo anterior 

origina que no resulta procedente aceptar su argumento en el sentido de que su oferta 

cumplió el requerimiento, pues como se dijo no logra demostrar de manera fehaciente su 

cumplimiento. Siendo además que ante prevención efectuada por la Administración, este no 

atendió el requerimiento que le fue solicitado en el sentido de demostrar esa cantidad de 

disparos, con lo cual desaprovecha su oportunidad de acreditar el cumplimiento del requisito. 

Así las cosas, la plica de la apelante resulta inelegible y en consecuencia, carece de la 

efectiva legitimación para impugnar en esta sede, por lo que procede declarar sin lugar el 

recurso de apelación presentado, en el tanto el apelante no ostenta la legitimación necesaria 

para resultar adjudicataria en el presente concurso, al contener su oferta un vicio que provoca 

su inelegibilidad, manteniéndose el acto de adjudicación (hecho probado No. 7). De 

conformidad con el artículo 191 del RLCA, no resulta procedente referirse a otros argumentos 

de la empresa apelante, en vista de lo que será dispuesto en la parte dispositiva de la 

presente resolución. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR LA EMPRESA MUEBLES 

METÁLICOS ALVARADO S.A. 1) Sobre la experiencia en venta de casilleros. La 

apelante manifiesta que para la línea No. 4, se comete el error de dar la condición de 

oferente cumplimente a la empresa que ahora se adjudica, sea CORPORACION GACI 

SOCIEDAD ANONIMA. El permitir a esta empresa resultar adjudicada con una oferta que no 

se ajusta a lo solicitado, le otorga una ventaja indebida, toda vez que se ofrece un producto 

con características menores al solicitado por la Administración. Respecto a la propuesta de la 

empresa adjudicataria, su representada manifiesta que la misma no cumple con los requisitos 

de admisibilidad con el punto 4.12., de las condiciones cartelarias en cuanto a la experiencia 

requerida, ni tampoco con la declaración Jurada de la línea 4. Afirma que el cartel es el 

reglamento específico de la contratación que se promueve, siendo este un cuerpo de normas 

tanto técnicas como legales, que establecen los parámetros de igualdad en el que se compite, 

el permitir que resulte adjudicada una oferta que no acredite su experiencia le otorga una 

ventaja indebida, toda vez que dicha oferta debió ser inadmisible ya que no cumplió con los 

requisitos establecidos para la experiencia en la venta de casilleros. Este punto es claro al 

indicar que se debe contar con la experiencia en la venta de casilleros, por lo que otros rubros 

o productos que no son casilleros no se deben de sumar al monto solicitado de ₵ 40.000.000. 
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En la declaración jurada bajo fe de juramento que presentó el ahora Adjudicatario, no es 

válida, pues indica que la suma de facturas total de dicha declaración jurada es incorrecta, 

dado que el total de las facturas solamente suma ₵ 36.897.116,05 sin IVA, monto que no 

llega a la cifra solicitada por la Administración, por lo que esta oferta debió ser descalificada 

en el proceso de estudio de ofertas. Además en cuanto a las facturas que la empresa 

CORPORACION GACI S.A. presentó para validar su experiencia, detecta que la factura 2216 

es una factura NULA, por lo que no debe ser admitida en la suma del monto de la experiencia. 

Con respecto a la audiencia especial otorgada al recurrente, con la finalidad que se 

pronunciara sobre el oficio DPP-UGP-0771-2021 de fecha 25 de mayo de 2021, por el cual la 

Administración analiza las facturas presentadas por el adjudicatario mediante respuesta a 

audiencia inicial, no fue atendida por este. Ha de indicarse que el recurrente no contesta 

audiencia concedida La Administración al contestar la audiencia inicial, señala que se revisa 

la información suministrada nuevamente por la empresa adjudicada Corporación GACISA, 

S.A., para verificar si la misma tiene los errores señalados por el recurrente. De la revisión 

efectuada, se desprende que la factura 0002216, por un monto de ¢ 1.780.000.00 colones, 

por la venta de 20 casilleros al Ministerio de Obras Públicas y Transporte es repetida, ya que 

la factura 0002219 es por mismo monto, cantidad, y tipo de bien requerido por el Ministerio de 

Obras Públicas y Transporte, dado lo anterior es información repetida que no se podría tomar 

en cuenta, dentro de análisis de la experiencia solicitada. Además de la revisión efectuada, 

según el alegato del recurrente, se encontró que las facturas 73-130- 172-186-2278, 

contenían bienes distintos a lo solicitado en el cartel (casilleros), por lo cual únicamente se 

deberán tomar como experiencia positiva, el rubro correspondiente a casilleros. De lo anterior, 

la venta total sumados los 3 años aportados por la empresa adjudicada sería de 

¢39.705.006.55 colones. Por lo tanto, siendo que por error se contempló aspectos como 

productos que no correspondían al objeto contractual a evaluar y experiencia repetida en 

factura 0002216, la oferta presentada por la empresa Corporación GACISA, S.A., no cumpliría 

con lo solicitado en el apartado 4.12 Experiencia, donde se solicitó que “las empresas 

OFERENTES deberán contar con experiencia en la venta de casilleros, que alcancen un valor 

igual o superior a cuarenta millones de colones (¢40.000.000.00)”. Ahora bien al contestar 

audiencia especial, en relación a las facturas que remite el adjudicatario por audiencia inicial, 

señala la Administración que adjunta el análisis realizado por la Unidad Técnica respectiva, 

mediante el oficio DPP-UGP-0771-2021 de fecha 25 de mayo de 2021. En virtud de ello 

concluye la Administración que, revisada la información aportada por la empresa Corporación 
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GACI S.A., mediante respuesta a la audiencia, para cumplir lo solicitado en el apartado 4. 

Admisibilidad de las ofertas, punto 4.12 experiencia, se tiene que tomando únicamente los 

montos facturados en el año 2019,  ascienden a un monto total de ¢ 30.952.858.30 colones, 

para la venta de casilleros. Señala además que a dicho monto de ¢ 30.952.858.30, se debe 

sumar el monto de la venta en casilleros, de los 3 años aportados por la empresa adjudicada 

en su oferta por ¢39.705.006.55 colones; se obtendría que la suma total asciende a 

¢70.657.864.85 colones, por lo tanto, en estas circunstancias la adjudicataria estaría 

cumpliendo con el requisito de experiencia. La adjudicataria indica que tiene más de 15 años 

de experiencia en la fabricación de muebles metálicos de todo tipo, cumpliendo a cabalidad 

con cada uno de los detalles solicitados en los carteles o bien con las especificaciones 

técnicas dadas por el cliente final. Tal argumento no tiene el menor sentido, dado que ellos 

mismos han sido sus clientes por muchos años como se demuestra más adelante. Referente 

al mismo párrafo, no comprende a que se refiere con ventaja, si ambos están ofreciendo el 

mismo producto con las especificaciones solicitadas. Afirma ha tenido una relación comercial 

por más de 10 años con dicha empresa, tanto así, que los últimas 511 unidades de estos 

casilleros que se le entregaron a Justicia y Paz en el año 2020, fueron fabricadas por su 

representada, para la empresa Muebles Metálicas Alvarado, con las características solicitadas 

por señor Edgar Alvarado Díaz, en su calidad de responsable de autorizar dicha compra. 

Remite lista, con números de facturas y montos facturados a Muebles Metálicos Alvarado S.A, 

en un lapso de 14 meses, correspondiente únicamente a Casilleros ( locker), siendo las que 

están marcadas en gris correspondientes de la orden anterior. Se puede observar claramente 

que su representada ostenta la experiencia suficiente para proyectos de cualquier 

envergadura: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Indica que del cuadro anterior, ₵30,952.858.30, corresponden al año 2019, facturas cuyo 

monto no fue incluido en la lista que se adjuntó a la oferta y que en suma a la lista inicial, 

supera por mucho los 40 millones en facturación de casillero entre ambas. Procede a anexar 

dichas facturas para su respectiva validación. Con relación a la lista de facturas, es cierto que 

por un error involuntario, se incluyó una factura que había sido anulada físicamente, pero en 

el sistema de registro, aun aparecía vigente. No considera que este error sea motivo para 

excluir a su representada, argumentando falta de experiencia, cuando se ha demostrado con 

otros documentos emitidos dentro del periodo 2017-2019, su capacidad en la fabricación tanto 

en tiempo como en especificaciones de los casilleros que componen el ítem 4 del presente 

cartel en cuestión. Por medio de respuesta a la audiencia especial con la finalidad de que se 

pronunciara sobre el oficio vertido por la Administración, en relación a las facturas que adjunta 

por audiencia inicial, señala que en dicho estudio técnico la Unidad de Gestión Policial, oficio 

DPP-UGP-0771-2021, avala en el último párrafo que Corporación Gaci S.A. “estaría 

cumpliendo con el requisito de experiencia”. Y al ser este el punto discusión, se estaría dando 

por válida su oferta para proceder con el proceso de adjudicación en firme. Añade que la 

subsanación se presentó en el momento procesal oportuno, para continuar con el proceso de 

adjudicación hacia su representada. Criterio de la División: Señala el apelante que en 

relación a la adjudicación de la línea No. 4, la empresa adjudicataria no cumple con los 

requisitos de admisibilidad, punto 4.12., en cuanto a la experiencia requerida, ni tampoco con 

la declaración Jurada de la línea 4, ya que este punto es claro al indicar que se debe contar 

con la experiencia en la venta de casilleros, por lo que otros rubros o productos que no son 

casilleros no se deben de sumar al monto solicitado de ₵ 40.000.000, Añade que la 

declaración jurada no es válida, ya que el total de las facturas solamente suma 

₵36.897.116,05 sin IVA, monto que no llega a la cifra solicitada por la administración por lo 

que esta oferta debió ser descalificada en el proceso de estudio de ofertas. Además en 

cuanto a las facturas que la empresa Corporación GACI S.A. presentó para validar su 

experiencia, detecta que la factura 2216 es una factura NULA, por lo que no debe ser 

admitida en la suma del monto de la experiencia. Al amparo de lo anterior, ha de indicarse 

que el reglamento de la contratación es claro en solicitar lo siguiente; “Línea No.4. Casillero 

(locker), dos compartimentos, deberá tener llavín en cada uno de los compartimentos, 

fabricado en lámina zincore con tratamiento anticorrosivo. (…). EXPERIENCIA DE LA 

EMPRESA: Para la línea 4 las empresas OFERENTES deberán contar con experiencia en la 

venta de casilleros, que alcancen un valor igual o superior a cuarenta millones de colones 
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(₡40.000.000,00), bien sea a empresas públicas o privadas. Para acreditar lo anterior, el 

oferente deberá presentar declaración jurada -completando todos los datos requeridos en la 

tabla 1-en donde indique haber emitido en los últimos 3 años calendario (2019, 2018, 2017), 1 

o más facturas que sumadas alcancen al menos cuarenta millones de colones exactos 

(₡40.000.000,00). Facturas emitidas fuera del rango temporal establecido no se tomarán en 

consideración para el cumplimiento de este requisito. En dichas declaraciones juradas se 

deberá indicar la siguiente información: • Información del cliente: Nombre completo y cédula 

física o jurídica de la empresa, institución o persona física a quien se le efectúo la venta 

(cliente) e información de contacto de la persona dentro de la empresa (nombre completo, 

teléfono y correo electrónico) que pueda corroborar lo indicado. • Descripción del bien: 

Descripción detallada del tipo de bienes vendidos en donde se indique al menos las 

especificaciones técnicas que mejor describan el producto ofertado. • Número de factura (s) y 

fecha de emisión. En el caso de que alguna de las facturas se derive de u procedimiento 

realizado mediante plataformas públicas de compras (Compra@Red, Mer-Link o SICOP), se 

deberá indicar el número de contratación. • Monto vendido en cada factura o suma de 

facturas. • Se deberá indicar que las ventas efectuadas fueron recibidas a satisfacción por el 

cliente, sin atrasos y sin la aplicación de ninguna multa.  La información solicitada sobre la 

experiencia de la empresa y/o consorcio oferente, y que debe ser presentada mediante 

declaración jurada, deberá cumplir el siguiente formato: (…).”. (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)). Ahora bien de frente a la condición 

cartelaria y tomando en consideración tanto la declaración jurada aportada por el adjudicatario 

en su oferta, (hecho probado No. 5), así como las 33 facturas remitidas al efecto y que 

constan en su oferta, en la plataforma SICOP; (Ver en expediente electrónico / 3 Apertura de 

Ofertas/ Partida 4/ Apertura finalizada/consultar/Posición de oferta No. 1/documento 

adjunto/consultar/ nombre de documento/Locker 17-20.zip  /consultar), este Despacho pudo 

constar que el monto de las facturas tramitas en los años 2017, 2018 y 2019, no son 

coincidentes con la declaración jurada emitida al efecto, ya que el monto real de facturas en la 

venta exclusiva de casilleros asciende a  ₵ 39.866.269.6, monto con IVA, así mismo el monto 

sin IVA, es de ₵ 37.285.701.6. Así mismo se comprueba por esta División que la factura No. 

2216, ciertamente esta nula, ya que esta se repite y tiene la leyenda de “nula”. Se toma en 

consideración que no refiere el apelante a las razones por las cuales debe considerarse el 

monto de las ventas sin IVA, pero lo cierto del caso es que ambos montos, -con IVA, sin IVA-, 
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en primera instancia no cumplirían la condición cartelaria de admisibilidad, en relación a la 

acreditación de experiencia en la venta de casilleros, que alcancen un valor igual o superior a 

cuarenta millones de colones (₡40.000.000,00), aspecto que de primera entrada comparte la 

Administración licitante, pues al referirse a dicho extremo, por medio de la audiencia inicial, se 

allana al  indicar que ciertamente las facturas aportadas con la oferta contienen otros insumos 

diferentes a casilleros, e indica que la factura 2216 es una factura nula. En un primer 

escenario comparte la posición vertida por el recurrente, en relación a que no se alcanza el 

monto mínimo para acreditar la experiencia en venta de casilleros. No obstante de lo anterior 

ha de indicarse, que la empresa adjudicataria Corporación Gaci S.A., cuando da respuesta a 

dicha audiencia reconoce que la factura No. 2216 está nula y no debe considerarse, sin 

embargo  procede a adjuntar el detalle de algunas ventas efectuadas en el año 2019 y 2020, 

así como sus respectivas facturas. Lo anterior puede ser consultado en la página web 

institucional: www.cgr.go.cr en la pestaña “Consultas”, seleccionando las opciones "Consulte 

el estado de su trámite”, “Consulta de expediente electrónico” y “Consulta Pública”, 

expediente No. CGR-REAP-2021002292, folio 49 y 50. En virtud de lo anterior,  pretende 

acreditar que sumadas dichas facturas del año 2019, a las remitidas en la oferta, es obvio que 

supera el monto mínimo de ₵40.000.000.00, en ventas de casilleros que pidió el cartel, con el 

propósito de acreditar experiencia positiva en ventas. Ante el escenario descrito, esta División 

puso en conocimiento del Ministerio dicha documentación aportada por la adjudicataria, con la 

finalidad de que la Administración licitante, rindiera criterio al efecto. (Dicho expediente puede 

ser accesado en la página web institucional: www.cgr.go.cr en la pestaña “Consultas”, 

seleccionando las opciones "Consulte el estado de su trámite”, “Consulta de expediente 

electrónico” y “Consulta Pública”, expediente No. CGR-REAP-2021002292, folio 59). Es ante 

ello, que se tiene de nuevo la posición vertida por la Administración en cuanto a dicho 

aspecto, pues analiza la respuesta dada por el adjudicatario Gaci en la audiencia inicial y en 

esta oportunidad, es clara la Administración en afirmar que; “…tomando únicamente los 

montos facturados en el 2019 que sumados dan un monto de ¢ 30.952.858.30 colones, por la 

venta de casilleros. Los cuales sumados al monto de los 3 años aportados por la empresa 

adjudicada en su oferta por ¢ 39.705.006.55 colones; la suma total de estos seria de 

¢70.657.864.85 colones, por lo tanto, en estas circunstancias la adjudicataria estaría 

cumpliendo con el requisito de experiencia…”. Es así que, a criterio de la Administración se 

tiene por cumplida la experiencia en venta de casilleros que pidió el pliego cartelario, por parte 

del actual adjudicatario. Al respecto de ello, ha de indicarse que la posición vertida por la 
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Administración fue puesta en conocimiento de las partes, para que externaran su posición, sin 

embargo el recurrente no atendió la audiencia conferida.. En virtud de lo anterior, ha de 

indicarse que este Despacho comparte el punto de vista de la Administración, ya que dicha 

experiencia no fue adquirida con posterioridad de la apertura de ofertas, esto es de relevante 

importancia, pues es válidamente subsanable por constituir un hecho histórico, ya que no 

genera ventaja indebida, sumado a que está dentro del rango de plazo configurado en la 

condición cartelaria, pues se está sumando experiencia del año 2019 y la apertura de ofertas 

fue el 12 de agosto de 2020. Siendo que la sumatoria de facturas aportadas en la oferta 

asciende al monto de ₵ 39.866.269.6, más el monto de facturas vendidas en el año 2019 al 

apelante, por el monto de ₵30,952.858.30, se tiene un total facturado en los rangos de 2017, 

2018 y 2019, por el monto total de ₵70.819.127.9, monto superior al requerido dentro del 

cartel. Al respecto, en la resolución No. R-DCA-660-2015 de las diez horas con treinta 

minutos del veintiocho de agosto del dos mil quince, señaló: “(…) Al respecto, es criterio de 

esta División que los proyectos mencionados y aportados al proceso por la vía de la 

subsanación deben ser analizados a la luz del artículo 81, inciso i) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, el cual permite la subsanación de los documentos necesarios 

para probar la veracidad de hechos acaecidos antes de la apertura de ofertas y que estén 

referenciados de forma completa en la oferta. De conformidad con dicha norma, este órgano 

contralor ha mantenido la tesis de que únicamente es aceptable la subsanación de la 

experiencia acaecida antes de la apertura de las ofertas siempre y cuando dicha experiencia 

haya sido mencionada en la respectiva oferta; sin embargo, se considera que en aplicación de 

los principios eficacia y de eficiencia, que tienden a la conservación de las ofertas, también es 

factible permitir a los oferentes que por la vía de la subsanación se pueda incorporar otra 

experiencia, aún y cuando dicha experiencia no haya sido mencionada en su oferta original, y 

siempre y cuando dicha experiencia haya sido obtenida antes de la apertura de la oferta; lo 

anterior, por considerar que ello no concede ninguna ventaja indebida al oferente y además 

permite a la Administración contar con un mayor número de ofertas. […] Por otra parte, se 

estima que no se quebranta el principio de igualdad al permitir acreditar la experiencia 

obtenida con la anterioridad a la apertura de ofertas, aunque tal experiencia no esté 

referenciada en la propuesta que se le formule a la Administración, ya que en tal supuesto la 

experiencia se constituye en un hecho histórico y por tanto inmodificable. De este modo, lo 

que se permite con la posición aquí asumida es que se acredite la experiencia obtenida antes 

de la apertura de ofertas, que viene constituirse en un hito o hecho que no puede ser 
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disponible por las partes, ya que lo que se habilita es la demostración de tal experiencia y no 

su obtención con posterioridad a la apertura de las plicas. Con esto no se causa ninguna 

ventaja indebida, sino que se aplica plenamente la figura de la subsanación que es 

reconocida en el ordenamiento jurídico, particularmente en el artículo 42 inciso j) de la Ley de 

Contratación Administrativa, donde de manera expresa se indica: “j) La posibilidad de 

subsanar los defectos de las ofertas en el plazo que indique el Reglamento de esta Ley, 

siempre y cuando con ello no se conceda una ventaja indebida, en relación con los demás 

oferentes…” Tal figura va íntimamente ligada al principio de eficiencia, por cuanto con ella lo 

que se persigue es que las propuestas puedan ofrecer la información necesaria para que la 

Administración realice la mejor selección de frente a sus necesidades y la atención del interés 

público. (…) Por lo tanto, se reconsidera el criterio que este órgano contralor ha sostenido en 

el pasado con respecto a la posibilidad de subsanar experiencia del oferente únicamente 

cuando esta experiencia haya sido referenciada en la oferta, se modifica en forma expresa, 

siendo posible la consideración de la experiencia que no haya sido referenciada en la oferta, 

pero que se acredite que fue obtenida antes de la apertura de las ofertas (…)” Establecido lo 

anterior, es criterio de esta División indicar que el adjudicatario cumple la condición cartelaria, 

no llevando razón el recurrente en cuanto a que la experiencia positiva en ventas de casilleros 

no arriba a los ₵ 40.000.000.00, pues de la información aportada con posterioridad se 

observa el cumplimiento de dicho requisito.  Así las cosas, lo procedente es declarar sin 

lugar el recurso en este extremo  para la línea No. 4.----------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 182 y 

siguientes de su Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR recurso de apelación 

interpuesto por la empresa ELECTROMECÁNICA PABLO MURILLO S.A., en contra del acto 

de adjudicación del ítem 1 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, para el ítem 1, precios unitarios, acto que se 

confirma.  2) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

MUEBLES METÁLICOS ALVARADO S.A., en contra del acto de adjudicación del ítem 4 de  

la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000008-0006900001 citada, acto recaído en dicho 

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


32 
 

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 

  
 

ítem a favor de la empresa CORPORACIÓN GACI SOCIEDAD ANÓNIMA, precios unitarios, 

acto que se confirma. 3) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa. ----------------------------------

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