
 
 

Hemos actuado en observancia de la ley 
 
La tarde de este miércoles 3 de junio del 2020, nos enteramos mediante un comunicado de prensa que el 
Ministerio de Seguridad Pública inició un proceso de análisis de la licitación de compra de pistolas para la 
Fuerza Pública, que adjudicó a nuestro consorcio que ofreció pistolas marca Sig Sauer, un fabricante de 
pistolas de reconocido renombre y prestigio internacional, que utiliza en la actualidad el Ejército de los Estados 
Unidos, el Cuerpo de Marines y en nuestro país, la marca Sig Sauer es utilizada por la Fuerza Pública, Servicio 
de Vigilancia Aérea, Servicio Nacional de Guardacostas, Policía Municipal de San José, Policía de Control Fiscal 
y el Organismo de Investigación Judicial, entre otros. 
 
El Ministerio argumenta que el análisis es necesario, pues recibió una denuncia anónima que cuestiona una 
certificación. 
 
Queremos ser contundentes al afirmarle al país, que nuestras empresas han actuado en todo momento en 
observancia de las leyes y reglamentos de nuestra nación, los cuales hemos respetado y cumplido cabalmente 
en todo momento a lo largo del proceso de contratación para dotar a nuestros policías de herramientas tan 
necesarias como las pistolas, trascendentales para resguardar sus vidas en su delicada labor cotidiana contra 
el hampa.  
 
Es imperativo comentar, además, que nuestro consorcio tiene una extensa experiencia acumulada de 38 años 
supliendo implementos y armas al Estado costarricense, siempre en total apego a nuestro marco normativo, 
cumpliendo, e incluso, sobrepasando los requisitos y expectativas de los concursos en los que hemos 
participado, dotando de implementos de seguridad de una altísima calidad tanto al Ministerio de Seguridad 
Pública como a diversas instituciones estatales.  
 
Estamos a las ordenes del Órgano Director que abrirá el Ministerio para analizar a profundidad este proceso 
de compra de armas, así como estamos en entera disposición de comparecer ante el Ministerio Público para 
enterar a las autoridades sobre la verdad real de los hechos que inquietan al Ministerio, convencidos de que 
la verdad nos asiste.  
 
Quedamos también a la orden de los medios de comunicación para que ejerzan su labor de información y 
escrutinio, confiados en que la realizarán con total objetividad.  
 
Somos un consorcio serio, que lo integran empresarios honrados de larga y limpia  trayectoria y que damos 
empleo a familias de colaboradores que comparten nuestros altos valores éticos y morales.  
 
Consorcio 
Inglesini y Compañía, S.A.- Electromecánica Pablo Murillo, S.A. 
 
 
San José, 03 de junio de 2020 


