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R-DCA-00762-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con cuarenta y ocho minutos del ocho de julio del dos mil veintiuno.-- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO AFCR-HIGH END DEFENSE 

SOLUTIONS en contra del acto final de las partidas 15 a 22 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2021LN-000001-0007100001 promovida por el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA para la 

compra institucional de municiones para el Ministerio de Seguridad Pública, licitación adjudicada 

a favor de ELECTROMECÁNICA PABLO MURILLO, S.A. (partidas 01, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 

10, 11, 12 y 14), INGLESINI Y COMPAÑÍA S.A. (partidas 15, 16, 17, 18, 19 y 20 ) y  declarada 

infructuosa (partidas 02, 06, 13, 21 y 22), modalidad por demanda.--------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinticinco de junio del dos mil veintiuno el CONSORCIO AFCR-HIGH END DEFENSE 

SOLUTIONS presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra 

del acto final de las partidas 15 a 22 de la licitación pública No. 2021LN-000001-0007100001 

promovida por el Ministerio de Seguridad Pública para la compra institucional de municiones para 

el Ministerio de Seguridad Pública.---------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas cuarenta minutos del veintiocho de junio de dos mil 

veintiuno, esta División solicitó el expediente de la contratación a la Administración licitante. Por 

medio del oficio MSP-DM-VMA-DGAF-DPI-0277-2021 la Administración indicó que tramitó el 

procedimiento a través del Sistema Integrado de Compras Públicas, SICOP.--------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, a 

cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el consorcio apelante en su oferta presentó, 

entre otros documentos, lo siguiente: 1.1) Acuerdo consorcial: 
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1.2) Patente comercial a nombre de All Fire Products, S.A. 
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1.3) Permiso Anual de Importación de armas, municiones y accesorios otorgada a favor de la 

empresa All Fire Products, S.A.  

 

 

 

1.4) Permiso Anual de Venta de armas, municiones y accesorios otorgado a favor de la empresa 

All Fire Products, S.A. 
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(ver en [3. Apertura de ofertas] / Apertura finalizada- Consultar / Resultado de apertura/ Oferta en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFla

g=Y&cartelNo=20210300272&cartelSeq=00&cartelCate=15). 2) Que en el documento MSP-DM-

DVURFP-ANP-SCEN-DAD-UEP-741-2021 del 31 de mayo del año en curso, la Administración 

realizó la recomendación técnica, indicando respecto del ahora apelante lo siguiente:  

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20210300272&cartelSeq=00&cartelCate=15
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(ver en [4.  Información de Adjudicación]/ Acto de adjudicación - Consultar/ Resultado de los 

estudios técnicos - Consulta del resultado de la verificación (Partida: Todos, Fecha de solicitud: 

28/04/2021 09:17) / Detalles de la solicitud de verificación/ [3. Encargado de la verificación] / 

Fecha y hora de la verificación/ 01/06/2021 13:24 - Tramitada / Resultado de a solicitud de 

verificación o aprobación recibida- Análisis técnico - Recomendación técnica.pdf en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=7412

48&examStaffId=G2100042011158). 3) Que en la Recomendación de Adjudicación y 

Declaratoria de Infructuosidad, la Administración señaló: “Una vez realizados los análisis técnico 

y legal de las ofertas en relación con las condiciones y requerimientos establecidos en el pliego 

cartelario, con la finalidad de determinar aquellas ofertas que resultaran elegibles, se recomienda 

adjudicar las partidas 01, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12 y 14 a la oferta presentada por la 

empresa ELECTROMECANICA PABLO MURILLO SOCIEDAD ANONIMA, partidas 15, 16, 17, 

18, 19 y 20 a la oferta presentada por la empresa INGLESINI Y COMPAÑIA SOCIEDAD 

ANONIMA por haberse determinado su admisibilidad, y haber obtenido una mayor calificación 

una vez aplicada la metodología de evaluación y cumplir con los requerimientos establecidos por 

la Administración. / Las partidas 02 y 06, se declaran infructuosas por cuanto no hubo ofertas al 

momento de la apertura en la misma. / Las partidas 13, 21 y 22, se declaran infructuosa por 

cuanto ninguna de las ofertas presentadas cumple técnica y legalmente con lo solicitado en el 

pliego cartelario. / La oferta de AFCR-HIGH-END DEFENSE SOLUTION, técnicamente se indica 

que, con relación al consorcio oferente, el representante de la Dirección General de Armamento, 

Lic. Raúl Carvajal Fernández, manifiesta lo siguiente: El artículo 72 de la Ley de Armas y 

Explosivos establece que para comercializar municiones se requiere un permiso de la Dirección 

General de Armamento, además el cartel en su punto 4.1.2. establece la inelegibilidad de aquella 

oferta que no posea lo siguiente: “Permisos emitidos por la Dirección General de Armamento, el 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=741248&examStaffId=G2100042011158
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cual faculta al oferente para importar y comercializar armas, municiones y accesorios. La 

autorización debe de estar vigente al momento de la apertura y a lo largo de la fase contractual.”/ 

El cartel, en el punto 3.1.2., en su frese (sic) final indica: “Los requisitos legales y técnicos deben 

ser cumplidos por todos los integrantes del consorcio.”/ Legalmente se indica que vencido el 

término para subsanar la oferta la empresa presentó parte de la información solicitada, quedando 

pendiente documento de la Municipalidad, que indique expresamente que la venta de municiones 

está comprendida en la actividad 0764 venta de equipo de incendio y seguridad, así como 

documento que acredite que está al día con el pago de dicha patente, además, solicita prórroga 

para presentar dicha documentación. En razón de que la oferta fue excluida sin hacer 

pronunciamiento respecto de la solicitud de prórroga, y ante gestión del consorcio oferente, se da 

respuesta confiriendo un día hábil de prórroga para la presentación del referido documento. Lo 

anterior, dado el plazo transcurrido; razón por la cual la Proveeduría Institucional, asigna un 

segundo análisis, únicamente para valorar la documentación municipal. Dentro del plazo 

conferido, el oferente presenta certificación de la Municipalidad de Vázquez de Coronado, 

indicando que la patente está al día, señalando las mismas actividades que refiere la patente, sin 

que se aclare si la venta de municiones esté comprendida. Asimismo, solicita una nueva prórroga 

de 8 días para presentar el documento. Visto lo anterior, se determina no otorgar, la última 

prórroga solicitada. Al respecto, es importante señalar que la Administración tomando en 

consideración la necesidad de los bienes objeto de la contratación, estableció los respectivos 

plazos para cada etapa del concurso, siendo que además el oferente conocía desde la 

publicación del cartel, los requisitos con los que debía cumplir, y se le otorgó un prórroga 

considerando un término razonable para la consecución de la documentación solicitada, por lo 

que otorgar una segunda prórroga es improcedente, dado que afecta el curso normal del presente 

procedimiento de contratación y podría constituir una ventaja indebida, sobre los oferentes que si 

(sic) cumplieron con el requerimiento cartelario. En consecuencia, se estima que la oferta es 

inadmisible, por no cumplir con lo dispuesto en el numeral 88 del Código Municipal, que establece 

que, para ejercer cualquier actividad lucrativa, los interesados deberán contar con la patente 

respectiva, lo cual no acredita el consorcio oferente en este caso, incumpliendo con un requisito 

esencial y de admisibilidad.” (ver en [4. Información de Adjudicación /  Recomendación de 

adjudicación - Consultar / Informe de recomendación de adjudicación / [Acto de Adjudicación] / 

Aprobación recomendación de adjudicación - Consulta del resultado de la verificación (Fecha de 

solicitud 11/06/2021 11:25) en 

http://www.cgr.go.cr/
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https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=76567

2).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO. 1) Sobre la exclusión de la 

oferta del apelante. El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa dispone 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.” En relación con lo anterior, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa dispone que: “Dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo 

para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia 

general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o 

manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato.” Por su parte, el artículo 

188 del mismo reglamento enumera las causas por las cuales procede rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación, y entre otras razones, contempla la siguiente: 

“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 relación con dichas normas, este órgano contralor en la resolución 

R-DCA-471-2007 de las doce horas del diecinueve de octubre del dos mil siete indicó lo siguiente: 

“Improcedencia manifiesta: Se refiere a aquellos supuestos donde por razones de carácter 

fundamentalmente formales, el recurso presentado no puede ser conocido en su revisión de fondo 

y producen la firmeza del acto de adjudicación, y se descompone en las siguientes causales. 

Falta de Legitimación: El artículo 180 del Reglamento de Contratación Administrativa establece 

que el recurso es improcedente de manera manifiesta cuando se interponga por una persona 

carente de interés legítimo, actual, propio y directo y, de seguido, se indica que se entiende que 

carece de esa legitimación el apelante que no resulte apto para resultar adjudicatario, sea porque 

su propuesta sea inelegible o porque, a partir de las reglas dispuestas en el sistema de 

calificación, no se haya acreditado un mejor derecho de frente a otros oferentes. La inelegibilidad 

de una plica se entiende cuando en el expediente administrativo haya prueba suficiente para 

determinar que el oferente recurrente presentó una plica alejada de las normas técnicas, 

financieras, legales u otras, del cartel y tal hecho, sea de orden trascendental. Por lo tanto, el 

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

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=765672
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débilmente fundamentada. Por otro lado, cabe el rechazo si, pese a tener una plica elegible o no, 

no se explica cómo, de frente al puntaje obtenido, se puede obtener una mejor calificación de 

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

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

encuentren en un lugar preferente. Por ejemplo, si se está en un cuanto lugar de la calificación, 

se deberá restar puntaje a los que ocupen el primer, segundo o tercer lugar, o sumar el propio, 

de forma tal que de esa forma se llegue a ocupar el primer lugar” (destacado corresponde al 

original). Así las cosas, corresponde determinar si el consorcio apelante en su recurso cumple 

con dichos requisitos. Ello implica que para acreditar su legitimación, el recurrente debe 

demostrar que su oferta podría resultar ganadora del concurso. Se procede entonces de seguido 

a determinar tal aspecto.  El apelante señala que su propuesta fue excluida en las líneas 15 a 22 

del procedimiento. Indica que en la fase de análisis de ofertas, se le previno entre otros aspectos 

que acreditara tener un documento emitido por la Municipalidad que señalara expresamente que 

la venta de municiones está comprendida en la actividad 0764 venta de equipo de incendio y 

seguridad. Añade que con dicha prevención, la Administración, la que en el cartel, apartado 

3.5.1.3, sólo exigía la presentación de la patente que cobije la venta de los bienes ofertados, 

genera una ventaja indebida a favor del otro oferente en las líneas 15 a 20, al que, a pesar de 

que no posee documento que indique si puede vender municiones de forma expresa, le autoriza 

la patente que tiene, en detrimento de su representada, siendo que esa carga desestabiliza la 

igualdad de trato. Manifiesta que por escrito del 07 de mayo del 2021 dentro de los tres días que 

le otorgaron para la subsanación dio cumplimiento completo a la prevención realizada así como 

a los restantes puntos alegados. Señala que tuvo por cumplida la prevención del punto antes 

indicado pues para poder obtener el permiso de importación y comercialización de armas 

municiones y accesorios que otorga la Dirección General de Armamento del Ministerio de 

Seguridad Pública, la sociedad All FIRE PRODUCTS, S.A. con el número de patente 04241 debía 

tener reconocida la venta de armas y municiones frente a la Municipalidad. No obstante lo 

anterior, le informó a la señora Kattia Delgado Calvo, del Ministerio de Seguridad, que cuando 

solicitaron la certificación de la Municipalidad de Vázquez de Coronado prevenida en el subsane, 

la entidad local se reservó para resolver el plazo de 30 días que regula la Ley 7794 que es Código 

Municipal, por lo que requirió una prórroga suficiente para aportar dicho documento. Menciona 

que tal como se acredita con el documento que presenta con el recurso de apelación, el consorcio 

ALL FIRE PRODUCTS S.A., quien fuera requerida para acreditar la patente municipal para la 

venta de armas y municiones, posee dicha habilitación municipal para la venta de armas y 

http://www.cgr.go.cr/
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municiones, según evidencia con el certificado en cuestión, que así lo declara expresamente. 

Considera que la subsanación que la Administración le exigió a su representada es 

absolutamente superflua, redundante e inútil pues la obtención del permiso de venta de armas y 

municiones otorgado por la Dirección de General de Armamento del Ministerio de Seguridad 

Pública que fue presentado con su oferta, requería la preexistencia del otorgamiento del permiso 

sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud, quien cataloga bajo el código CIIU número 

4773, con riesgo C, la actividad de venta de armas, municiones y accesorios, permiso sanitario 

de funcionamiento que su representada ALL FIRE PRODUCTS S.A. posee desde el 19 de junio 

de 2020 otorgado por oficio MS-DRRSCS-ARSC-PSF-8987-21, el cual aporta como documento 

de prueba. Agrega que el permiso sanitario de funcionamiento es asimismo requisito para la 

concesión de la patente comercial correspondiente, junto con el certificado de uso de suelo y la 

póliza de riesgos del trabajo, como establece el Reglamento a la Ley de Patentes de la 

Municipalidad de Goicoechea (Ley 7882), en su artículo 15. Agrega que si el mismo Ministerio de 

Seguridad Publica, bajo su competencia técnica le había otorgado a su representada el permiso 

anual de importación de armas, explosivos y accesorios, según la resolución 0000000955-2020-

DGA-OT, resolución que tiene su fundamento en la ley 7530 Armas y Explosivos, no es de recibo 

el criterio de la Administración, expresado por la licenciada Delgado Calvo en la visualización de 

un posible incumplimiento por carecer presuntamente de patente municipal para la venta de 

municiones. Criterio de la División. En primer término se debe indicar que el pliego cartelario 

estableció que: “(...) requiere contratar empresas para la Compra de Municiones para el Ministerio 

de Seguridad Pública, bajo la modalidad de ejecución Según Demanda (...)” para lo cual 

estableció 22 líneas o partidas correspondientes a municiones, gas  y dispositivos (ver en [2. 

Información de Cartel] / 2021LN-000001-0007100001 [Versión Actual] /Detalles del concurso / [F. 

Documento del cartel]/ 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210300272&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Además dentro del apartado denominado “Generalidades” 

del cartel, se indicó: “3.1.2 Ofertas en Consorcio: Dos o más participantes podrán ofertar bajo la 

forma consorciada, para lo cual deberá advertirse en la propuesta de manera expresa e indicar 

el nombre, calidades y representante de cada uno de ellos, con la documentación de respaldo 

pertinente. Los integrantes del consorcio deberán actuar bajo una misma representación y 

designar, mediante poder, quién ejercerá o fungirá como responsable y autorizado para contraer 

obligaciones en nombre del consorcio. Responderán frente a la Administración de manera 

solidaria, como si fuesen una única contraparte, y deberá aportarse original o copia certificada 

http://www.cgr.go.cr/
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del acuerdo consorcial, según lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Los términos, condiciones y extensión de la participación de los 

miembros de un consorcio en la presentación de su propuesta o ejecución del contrato, no podrán 

modificarse sin el consentimiento previo del ente contratante. Los requisitos legales y técnicos 

deben ser cumplidos por todos los integrantes del consorcio” (destacado no es del original). 

Adicionalmente, el punto 3.5.1.3 del cartel indicó: “3.5.1.3 El oferente deberá aportar copia de 

patente comercial a su nombre, que lo faculte para la venta de los bienes, actividades o servicios 

que licita, de conformidad con el artículo 88 de la Ley 7794: Código Municipal. Deberá acreditar 

su estado al día en el pago, según las reglas definidas por cada Municipalidad, según su 

autonomía” (destacado no es del original) y, como parte de los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el aparte 4.1 del cartel, la entidad licitante señaló: “Los requisitos que se indican 

a continuación son de carácter obligatorio, por lo que las ofertas que no cumplan serán declaradas 

inelegibles (...) Permisos emitidos por la Dirección General de Armamento, el cual faculta al 

oferente para importar y comercializar armas, municiones y accesorios. La autorización 

debe de estar vigente al momento de la apertura y a lo largo de la fase contractual” (negrita 

es del original no así el subrayado). Ahora bien, de la información que consta en el expediente, y 

como parte de los estudios que sustentan la recomendación y el acto de adjudicación, se observa 

un documento denominado “Recomendación Técnica” que, respecto al ahora apelante, indica: 

“Oferta AFCR-HIGH-END DEFENSE SOLUTIONS/ Con relación al consorcio oferente, el 

representante de la Dirección General de Armamento, Lic. Raúl Carvajal Fernández, manifiesta 

lo siguiente: / El artículo de la Ley de Armas y Explosivos establece que para comercializar 

municiones se requiere un permiso de la Dirección General de Armamento, además el cartel en 

su punto 4.1.2 establece la inelegibilidad de aquella oferta que no posea lo siguiente: / “Permisos 

emitidos por la Dirección General de Armamento, el cual faculta al oferente para importar y 

comercializar armas, municiones y accesorios. La autorización debe de estar vigente al momento 

de la apertura y a lo largo de la fase contractual” / El cartel, en el punto 3.1.2,. en su frese (sic) 

final indica: “Los requisitos legales y técnicos deben ser cumpliros por todos los integrantes del 

consorcio.” / Habiendo revisado los registros de la Oficina de Trámites de la Dirección General 

de Armamento, que es la entidad encargada de procesar este tipo de permisos, se determinó que 

la empresa All Fire S. A. sí tiene permisos vigentes para importar y comercializar municiones, 

pero la empresa High End Defense Solutions no se encuentra registrada en esta entidad. Visto 

lo anterior, existe un incumplimiento del punto 3.1.2. del cartel por lo que se estima que la oferta 

indicada no es admisible.” (hecho probado 2). Adicionalmente, en la Recomendación de 
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Adjudicación y Declaratoria de Infructuosidad, se indica: “Una vez realizados los análisis técnico 

y legal de las ofertas en relación con las condiciones y requerimientos establecidos en el pliego 

cartelario, con la finalidad de determinar aquellas ofertas que resultaran elegibles, se recomienda 

adjudicar las partidas (....) Se indica además que se declararan inadmisibles las siguientes ofertas 

presentadas al trámite: (...) La oferta de AFCR-HIGH-END DEFENSE SOLUTION, técnicamente 

se indica que, con relación al consorcio oferente, el representante de la Dirección General de 

Armamento, Lic. Raúl Carvajal Fernández, manifiesta lo siguiente: El artículo 72 de la Ley de 

Armas y Explosivos establece que para comercializar municiones se requiere un permiso de la 

Dirección General de Armamento, además el cartel en su punto 4.1.2. establece la inelegibilidad 

de aquella oferta que no posea lo siguiente: “Permisos emitidos por la Dirección General de 

Armamento, el cual faculta al oferente para importar y comercializar armas, municiones y 

accesorios. La autorización debe de estar vigente al momento de la apertura y a lo largo de la 

fase contractual.” El cartel, en el punto 3.1.2., en su frese (sic) final indica: “Los requisitos legales 

y técnicos deben ser cumplidos por todos los integrantes del consorcio.” / Legalmente se indica 

que vencido el término para subsanar la oferta la empresa presentó parte de la información 

solicitada, quedando pendiente documento de la Municipalidad, que indique expresamente que 

la venta de municiones está comprendida en la actividad 0764 venta de equipo de incendio y 

seguridad, así como documento que acredite que está al día con el pago de dicha patente, 

además, solicita prórroga para presentar dicha documentación. En razón de que la oferta fue 

excluida sin hacer pronunciamiento respecto de la solicitud de prórroga, y ante gestión del 

consorcio oferente, se da respuesta confiriendo un día hábil de prórroga para la presentación del 

referido documento. Lo anterior, dado el plazo transcurrido; razón por la cual la Proveeduría 

Institucional, asigna un segundo análisis, únicamente para valorar la documentación municipal.  

Dentro del plazo conferido, el oferente presenta certificación de la Municipalidad de Vázquez de 

Coronado, indicando que la patente está al día, señalando las mismas actividades que refiere la 

patente, sin que se aclare si la venta de municiones esté comprendida. Asimismo, solicita una 

nueva prórroga de 8 días para presentar el documento. Visto lo anterior, se determina no otorgar, 

la última prórroga solicitada. Al respecto, es importante señalar que la Administración tomando 

en consideración la necesidad de los bienes objeto de la contratación, estableció los respectivos 

plazos para cada etapa del concurso, siendo que además el oferente conocía desde la 

publicación del cartel, los requisitos con los que debía cumplir, y se le otorgó un prórroga 

considerando un  término razonable para la consecución de la documentación solicitada, por lo 

que otorgar una segunda prórroga es improcedente, dado que afecta el curso normal del presente 
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procedimiento de contratación y podría constituir una ventaja indebida, sobre los oferentes que si 

cumplieron con el requerimiento cartelario. En consecuencia, se estima que la oferta es 

inadmisible, por no cumplir con lo dispuesto en el numeral 88 del Código Municipal, que establece 

que, para ejercer cualquier actividad lucrativa, los interesados deberán contar con la patente 

respectiva, lo cual no acredita el consorcio oferente en este caso, incumpliendo con un requisito 

esencial y de admisibilidad.” (hecho probado 3). A partir de lo señalado, este órgano contralor 

estima que el apelante ha incurrido en falta de fundamentación a efectos de acreditar la 

elegibilidad de su oferta. Lo anterior, por cuanto, si bien con su recurso ha expuesto las razones 

por las cuáles considera que no lleva razón la Administración en cuanto al señalamiento sobre la 

patente, dejó de lado el incumplimiento que el Ministerio le señala en cuanto a la necesidad de 

que los requisitos sean cumplidos por ambas partes del consorcio y no solo por una empresa en 

particular. En ese sentido, se observa que el ahora apelante participó en el procedimiento 

licitatorio bajo la modalidad de consorcio (hecho probado 1.1), no obstante, la patente presentada 

con su oferta (hecho probado 1.2), así como los permisos ante el Ministerio de Seguridad (hechos 

probados 1.3 y 1.4) que también presenta con su recurso (folio 1 del expediente electrónico de 

apelación identificado con el NI 17921-2021), están a nombre de la empresa All Fire Products, 

S.A. De esta forma, y ante el señalamiento de la Administración, le correspondía al consorcio 

apelante demostrar con su recurso de apelación el cumplimiento de todos los aspectos señalados 

en contra de su oferta, entre los cuales está el que cada empresa que conforma el consorcio 

cumple con los requisitos técnicos y legales y, no solo señalar: “9. Que mi representada presentó 

ante la administración escrito con fecha 07/05/2021 a las 14:39 dando por cumplida la prevención 

por cuanto la patente otorgada a mi representada ALL FIRE PRODUCTS SA quien cobijaba dicha 

actividad de venta de municiones cumplía sobradamente el requisito en nombre del consorcio 

AFCR-HIGH-END DEFENSE SOLUTIONS en los términos que establece el artículo 72 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (...)” (folio 1 del expediente electrónico de 

apelación identificado con el NI 17921-2021). En ese sentido, en cuanto al deber de 

fundamentación de los apelantes el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa, en lo 

que resulta de interés establece: “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”. Consecuentemente, el apelante es el llamado a comprobar que la Administración no 

lleva razón al señalar en el acto final de la contratación que su oferta no cumple. Sin embargo, el 

apelante en su recurso no realiza argumentación alguna ni aporta documentación probatoria a 
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efectos de desacreditar que su oferta incumple con lo dispuesto en el cartel en cuanto a los 

requisitos que deben cumplir los consorcios. En vista de lo expuesto, este órgano contralor estima 

que la recurrente no ha acreditado su mejor derecho a la adjudicación y por ende, no ha logrado 

demostrar su legitimación, por lo cual con sustento en los incisos b) y d) del artículo 188 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se impone el rechazo de plano de la 

presente acción recursiva. En virtud de lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos del recurso por 

carecer de interés práctico.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Contratación Administrativa, 182, 188 inciso b) y d) y siguientes del Reglamento a la Ley de 

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

manifiesta el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO AFCR-HIGH END 

DEFENSE SOLUTIONS en contra del acto final de las partidas 15 a 22 de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2021LN-000001-0007100001 promovida por el MINISTERIO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA para la compra institucional de municiones para el Ministerio de Seguridad Pública, 

licitación adjudicada a favor de ELECTROMECÁNICA PABLO MURILLO, S.A. (partidas 01, 03, 

04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12 y 14), INGLESINI Y COMPAÑÍA S.A. (partidas 15, 16, 17, 18, 19 y 

20 ), y  declarada infructuosa (partidas 02, 06, 13, 21 y 22), modalidad por demanda. 2) 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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