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R-DCA-00099-2021 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas del veintidós de enero del dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa  AUTOSTAR VEHÍCULOS 

SOCIEDAD ANÓNIMA  en contra del acto de  adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2020LA-000015-0021000001 promovida por la  MUNICIPALIDAD DE 

SANTA CRUZ  para la “Compra de dos camiones recolectores de residuos sólidos 

nuevos de 19 m3 de capacidad mínima tipo 8x4 año 2015 o superior”, acto recaído a 

favor de la empresa EUROBUS SOCIEDAD ANÓNIMA  por un monto de $290.000.------- 

RESULTANDO 

I. Que el ocho de enero de dos mil veintiuno el Consorcio AUTOSTAR VEHÍCULOS 

SOCIEDAD ANÓNIMA,  presentó ante la Contraloría General de la República recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2020LA-

000015-0021000001 promovida por la  Municipalidad de Santa Cruz. -------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas treinta y tres minutos del once de enero de dos 

mil veintiuno, esta División requirió a la  Municipalidad de Santa Cruz el expediente de la 

licitación, señalando la Administración mediante Oficio N° Prov-003-2021 de fecha once 

de enero del dos mil veintiuno, que el expediente se encuentra en la plataforma 

tecnológica del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). Dicho documento se 

encuentra agregado al expediente de la apelación---------------------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, 

legales y reglamentarias.-------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Santa Cruz 

promovió la Licitación Abreviada No. 2020LA-000015-0021000001, concurso al que se 

presentaron las ofertas EUROBUS SOCIEDAD ANONIMA,  AUTOSTAR VEHICULOS 

SOCIEDAD ANONIMA y MAQUINARIA Y TRACTORES, LIMITADA. (ver expediente 

electrónico en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2020LA-000015-0021000001/ 3. Apertura de ofertas/ Apertura 

finalizada/Consultar/ Resultado de la apertura). 2) Que mediante oficio de fecha 04 de 

diciembre del 2020, la  Administración emitió el informe de admisibilidad técnica de las 

tres ofertas recibidas el pasado 22 de octubre para el concurso en referencia promovido 
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por la Municipalidad de Santa Cruz, en el que se indica: “Oferta #1  Eurobus Sociedad 

Anónima (EUROBUS). Luego de recibida y analizada la información solicitada a 

EUROBUS en el oficio DGA-0589-2020, en nota elaborada por mi persona con fecha del 

17 de noviembre de 2020, se da por recibida a satisfacción las aclaraciones brindadas 

por el oferente, cumpliendo con los requisitos de admisibilidad y continua la oferta para 

valoración.  Oferta #2  Autostar Vehículos Sociedad Anónima (AUTOSTAR) Luego de 

recibida y analizada la información solicitada a AUTOSTAR en el oficio DGA-0589-2020, 

en la nota de mi informe con fecha del 17 de noviembre de 2020, se da por aceptada 

parcialmente las aclaraciones técnicas brindadas y se le previene por segunda vez a 

AUTOSTAR que se está ante una documentación que evidencia un incumplimiento en la 

carga útil mínima requerida por el cartel del vehículo recolector marca Freightliner M2112 

año 2021 con la caja compactadora marca Repsa modelo SF26Z, por lo que se le remite 

oficio SICOP número 0682020002300011 para que aclare este aspecto técnico solicitado 

en el apartado  “2.1.10 CAPACIDADES DE CARGA UTIL” del cartel en referencia. Por 

tercera vez se realizó el análisis a la información brindada por el oferente en mi informe 

con fecha 30 de noviembre del 2020 y se determinó lo siguiente:  “Con base en la 

demostración realizada y tomando en cuenta que el oferente es quien indica la ubicación 

de la Carga Útil a 3,708.4 mm de distancia del eje delantero , se tiene un incumplimiento 

de admisibilidad debido a que la máxima carga útil legal de desechos que puede llevar el 

camión Freightliner M2 112 8x4 año 2021 con la caja recolectora marca Repsa modelo 

SF26Z, es de 6,593.29 Kg, incumpliendo con el mínimo requerido en el cartel en 

referencia de 10,000 Kg.” Por el incumplimiento de admisibilidad demostrado, no se 

considerará la oferta presentada por el oferente Autostar Vehículos Sociedad Anónima 

(AUTOSTAR) para valoración. Oferta #3 Maquinaria y Tractores Limitada (MATRA) 

Luego de recibida y analizada la información solicitada a MATRA en el oficio DGA-0589-

2020, en la nota de mi informe con fecha del 17 de noviembre de 2020, se da por 

aceptada parcialmente las aclaraciones técnicas brindadas y se le previene por segunda 

ocasión con el oficio Sicop # 0682020002300012 para que brinde mayor detalle de los 

parámetros y variables considerados para el cálculo de la norma SAE J688 y el detalle de 

tareas del plan de mantenimiento preventivo tanto del chasis como del equipo 

compactador ofertado. En nota elaborada por mi persona con fecha del 30 de noviembre 

de 2020, se da por recibida a satisfacción las aclaraciones brindadas por el oferente, 

cumpliendo con los requisitos de admisibilidad y continua la oferta para valoración. Por 

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


3 
 

Contraloría General de la República 

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

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

 

 

tanto, continúan las ofertas presentadas por Eurobus Sociedad Anónima (EUROBUS) y 

Maquinaria y Tractores Limitada (MATRA) para valoración.” (ver expediente electrónico 

en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 

2020LA-000015-0021000001 / 2. Información de Cartel/Resultado de la solicitud de 

Verificación/Consultar/ Listado de solicitudes de verificación/ Informe de 

Admisibilidad.pdf). 3) Que mediante oficio DGA-0575-2020 de fecha 07 de diciembre del 

2020, la  Administración emitió la valoración técnica de ofertas presentadas a la Licitación 

Abreviada 2020LA-000015-0021000001 “Compra de dos camiones recolectores de 

residuos sólidos nuevos de 19 m3 de capacidad mínima tipo 8x4 año 2015 o superior”, 

en la que se indica: “Los camiones ofertados por la empresa EUROBUS S.A. cumplen 

con las especificaciones técnicas definidas en el cartel. Los camiones ofertados por la 

empresa AUTOSTAR VEHICULOS S.A. incumplen las especificaciones técnicas 

“…debido a que la máxima carga útil legal de desechos que puede llevar el camión 

Freightliner M2 112 8x4 año 2021 con la caja recolectora marca Repsa modelo SF26Z, 

es de 6,593.29 Kg, incumpliendo con el mínimo requerido en el cartel en referencia de 

10,000 Kg”.Los camiones ofertados por la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES 

LTDA. cumplen con las especificaciones técnicas definidas en el cartel.” (ver expediente 

electrónico en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2020LA-000015-0021000001 / 2. Información de Cartel/Resultado de la 

solicitud de Verificación/Consultar/ Listado de solicitudes de verificación/ Oficio DGA-

0575-2020 Proveeduría criterio valoración ofertas camiones recolectores.pdf). 4) Que 

mediante oficio DGA-0686-2020 de fecha 10 de diciembre del 2020 la Administración 

realizó la aplicación del sistema de evaluación a las ofertas presentadas a la Licitación 

Abreviada 2020LA-000015- 0021000001 “Compra de dos camiones recolectores de 

residuos sólidos nuevos de 19 m3 de capacidad mínima tipo 8x4 año 2015 o superior” e 

indicó: “En el cuadro siguiente se presenta un resumen de la aplicación de dicho sistema 

de evaluación a las ofertas presentadas por las empresas EUROBUS S.A. y 

MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA.--------------------------------------------------------------------- 
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Según la valoración realizada, se indica que la empresa EUROBUS S.A. presentó la 

mejor oferta según la aplicación del sistema de evaluación al obtener 97 puntos de 100. 

Dicha oferta base consistió en: Línea 1: Dos camiones Volkswagen Costellation 31.390, 

modelo 2021, con caja recolectora USIMECA para la recolección de residuos sólidos por 

un precio total de $266 000.00 ($133 000.00 por camión recolector). Línea 2: Servicio de 

mantenimiento para los dos vehículos ofertados por 3 años para un precio total de $34 

000.00 (predio unitario del mantenimiento preventivo por tres años $17 000.00).” (ver 

expediente electrónico en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2020LA-000015-0021000001 / 2. Información de Cartel/Resultado 

de la solicitud de Verificación/Consultar/ Listado de solicitudes de verificación/ Oficio 

DGA-0686-2020 Proveeduría aplicación del sistema de evaluación a ofertas 

recolectores.pdf).---------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR LA EMPRESA 

AUTOSTAR VEHÍCULOS SOCIEDAD ANÓNIMA: De conformidad con lo dispuesto en 

el numeral 86 de la LCA, esta Contraloría General debe disponer la tramitación del 

recurso de apelación o su rechazo dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir 

de la presentación del recurso. De este modo, se debe analizar si el apelante cuenta con 

la legitimación para recurrir, para lo cual resulta necesario observar lo establecido en el 

artículo 184 del RLCA, el cual dispone lo siguiente: “Podrá interponer el recurso de 

apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo. 

Igualmente estará legitimado para apelar, quien haya presentado oferta, bajo cualquier 

título de representación, a nombre de un tercero. Dentro de este último supuesto se 

entenderá en todo caso a quien haya sido acreditado regularmente dentro del expediente 

de licitación como representante de casas extranjeras.” Respecto a los requisitos de 
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“legítimo, actual, propio y directo”, esta Contraloría General ha manifestado que: “(...) En 

esa línea, se ha enfatizado que no es procedente aquella acción recursiva que sea 

interpuesta por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo. Sea, no 

son de recibo cuando la empresa o persona no ostente la potencialidad de ser adjudicatario 

del negocio, tanto porque es inelegible, por haber faltado evidentemente con algún aspecto 

esencial del procedimiento de contratación o porque aún en el evento de que el recurso 

prospere, la plica de interés no sería válidamente beneficiaria de una posible nueva 

adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigieran para el concurso.” (lo 

resaltado no corresponde al original) (Ver resolución R-DAGJ-593-2003 de las doce 

horas del dieciocho de diciembre de dos mil tres). De manera que, la legitimación está 

determinada por la potencialidad de resultar adjudicatario dentro del proceso que se 

discute, lo que implica que debe cumplir con los requerimientos establecidos en el cartel 

del concurso. Aunado a lo anterior, está lo dispuesto en el numeral 188 del RLCA en el 

que se regula como causal para rechazar el recurso, entre otros supuestos: “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. (…)” Es decir, el apelante debe acreditar una mejor 

posición de frente al resto de oferentes elegibles y el mismo adjudicatario, utilizando para 

ello la debida fundamentación que debe proveer a sus alegatos, conforme también es 

exigido por el artículo 185 del RLCA citado. Así las cosas, corresponde determinar si el 

apelante en su recurso cumple con dichos requisitos. Ello implica que para acreditar su 

legitimación el recurrente debe demostrar que su oferta fue excluida indebidamente del 

concurso, y además que en caso de ser admitida, su oferta se ubicaría en primer lugar de 

calificación de conformidad con la metodología de evaluación establecida en el cartel, de 

forma tal que acredite que cuenta con la posibilidad real de constituirse en readjudicatario 

en caso de prosperar su recurso. Procede entonces determinar si es admisible ante esta 

sede contralora el recurso incoado, estudio que se hace de seguido. El apelante 

manifiesta que su oferta es indebidamente calificada como incumpliente por un solo 

aspecto, que radica en un supuesto incumplimiento de admisibilidad debido a que la 

máxima carga útil legal de desechos que puede llevar el camión Freightliner M2 112 8x4 

año 2021 con la caja recolectora marca Repsa modelo SF26Z, es de 6,593.29 Kg, 

incumpliendo, según el dicho de la Administración, con el mínimo requerido en el cartel 
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en referencia de 10,000 Kg, muy a pesar de que consta en el expediente administrativo 

de la contratación, documentación técnica que da cuenta del cumplimiento de este 

requisito. Señala que el único incumplimiento que la Administración, de forma incorrecta, 

achaca a nuestra oferta refiere a lo estipulado en el pliego de condiciones sobre la carga 

útil, a pesar que dentro del expediente administrativo del procedimiento de contratación 

consta, documento en el que se indica que la carga útil del camión ofertado es de 12.922 

kg, lo  que demuestra que su oferta cumple con la carga útil solicitada en el pliego de 

condiciones. En abono a su argumento, aporta como pruebas dos documentos, uno 

emitido por la empresa fabricante, en el cual se da cuenta del error en el que ha incurrido 

la Administración en la cuanto a la interpretación del término “cgc” “Centro de gravedad 

de la carga”, así como un criterio técnico del ingeniero Roberto Romero Quirós, el cual el 

afirma que el vehículo cumple a cabalidad con lo solicitado y que los pesos ofrecidos son 

menores que la capacidad del vehículo y lo permitido por la Ley. Afirma que es un hecho 

claro y demostrado que los bienes ofrecidos por AutoStar Vehículos S.A, cumplen a 

cabalidad con lo estipulado en el cartel, ante lo cual, la conducta de la Administración de 

no haber evaluado nuestra oferta ha conducido a la emisión de un acto de adjudicación 

que es nulo de forma absoluta, tal cual solicita se declare en esta fase recursiva. 

Adicionalmente, achaca incumplimientos en contra de la oferta adjudicataria relacionados 

el primero con el ingeniero que contrató para el análisis técnico de las ofertas y la posible  

prohibición de este para participar en este procedimiento, y el segundo con los requisitos 

de admisibilidad específicamente de experiencia exigidos en el pliego cartelario. Criterio 

de la División: De conformidad con el análisis técnico realizado por la Administración, se 

tiene que la oferta de la empresa AUTOSTAR S.A. fue excluida del concurso por no 

cumplir con los requisitos técnicos establecidos en el pliego cartelario, específicamente lo 

relacionado con la máxima carga útil legal de desechos que puede llevar el camión 

(Hechos probado 2 y 3). Al respecto, el pliego de condiciones estableció en el CAPÍTULO 

II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS lo siguiente: “2.1.10 Capacidades de carga útil Entre 

10,000 Kg y 13,000 Kg (se verificará con el cuadro de cargas el cual debe ser similar al 

valor por asignar el CONAVI en la tarjeta de pesos con una variación aceptable del 10%). 

Ahora bien, de frente a la exclusión de su oferta la empresa AUTOSTAR Sociedad 

Anónima en su recurso expone una serie de argumentos en defensa de  la elegibilidad de 

su oferta, con los que a su criterio demuestra que cumple con los requisitos de 

admisibilidad, desvirtuando el criterio de exclusión realizado por la Administración en 
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relación con la carga útil del camión ofertado, para así tratar de demostrar la elegibilidad 

de su oferta y a su vez realiza una serie de incumplimientos en contra de la oferta 

adjudicataria, con el fin de demostrar la descalificación de ésta, aspecto que puede 

tenerse como fundamento de su legitimación. Sin embargo, observa este Despacho que 

aún en el evento de haberse tenido por superada esta condición de admisibilidad - pero 

únicamente en un escenario hipotético y para efectos de poder revisar los demás temas 

tratados en el recurso dado que esta Contraloría General no ha analizado ni resuelto el 

tema en cuestión -  el apelante omitió realizar en su recurso el ejercicio de mejor derecho 

al que se encuentra obligado en esta sede, habida cuenta que no estableció la forma en 

que de mantenerse su oferta elegible podría resultar ganadora del concurso por encima 

de las dos ofertas que en porcentaje le superaron, específicamente respecto a la oferta 

que se ubica en segundo lugar. Lo anterior, dado que conforme a la evaluación 

practicada la empresa adjudicada EUROBUS obtuvo un  total de 97 puntos y la empresa 

Maquinaria y Tractores Ltda. obtuvo un  total de 80.41 puntos (hecho probado 4), 

ubicándose en el segundo lugar, ello tomando en consideración que el pliego de 

condiciones se encontraba compuesto por los factores de  precio cotizado 70%, año 

modelo de los camiones 20% y criterios sustentables 10% (ver expediente electrónico en 

la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 

2020LA-000015-0021000001 / 2. Información de Cartel/2020LA-000015-0021000001 

[Versión Actual] /Detalles del concurso/F. Documento del cartel/MODIFICADO COMPRA 

DE DOS CAMIONES RECOLECTORES 8X4 NUEVOS Especificaciones Técnicas 16 oct 

2020.pdf). Asimismo, tampoco atribuye la recurrente incumplimientos  a la oferta que 

ocupa un segundo lugar en el orden de calificación, que en consecuencia implicara su 

exclusión. En este orden de ideas, no basta con que el apelante haya tratado de 

desacreditar las razones por las cuales la Administración excluyó su oferta, sino que de 

la mano con esto se exige un ejercicio argumentativo de su parte por medio del cual 

fundamente la manera en la que su oferta, en el evento de considerarla elegible, de 

conformidad con las reglas del concurso obtendría una calificación mayor a la otorgada  

al segundo lugar y a la adjudicataria, como ocurre en el caso de mérito, o por otro lado 

presentar argumentos en contra de dichas ofertas que pretendieran descalificarlas, y por 

lo tanto de esa manera resultar ser la ganadora del concurso (Hecho probado 4). De 

manera que, no se tiene por acreditado que la oferta de la recurrente aún y cuando fuera 

elegible, lo cual no es analizado por este órgano contralor en la presente resolución, 
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tendría una calificación mayor a los 80.84 puntos concedidos por la Administración a la 

oferta de Maquinaria y Tractores Ltda y así pasar al segundo lugar de evaluación; y 

posteriormente demostrar como supera la calificación de 97 puntos concedidos por la 

Administración a la oferta adjudicataria y de esta manera poder obtener la adjudicación 

del concurso, siendo que no hubo ningún ejercicio argumentativo de su parte que lo 

permitiera demostrar. Si bien es cierto, la recurrente presenta argumentos en contra de la 

empresa adjudicataria con los que pretende descalificarla, no hace ningún ejercicio ni de 

puntuación ni de descalificación contra el segundo lugar, omitiendo por completo referirse 

a esta oferta y de esta manera acreditar la forma por medio de la cual la superaría, con el 

fin de escalar posiciones y poder acceder a la eventual adjudicación del concurso. Siendo 

que, no resulta suficiente en este tipos de casos en los que hay dos empresas elegibles y 

calificadas presentar alegatos de descalificación únicamente contra la adjudicataria, dado 

que hay una oferta vigente que primero debe atacar, segundo lugar, ya sea en 

puntuación o por incumplir requisitos antes de endilgar ataques contra la adjudicataria. 

En este orden de ideas, se reitera era obligación de la recurrente presentar argumentos, 

ya sea de puntuación o de descalificación a todas las empresas elegibles y evaluadas en 

el concurso y en este caso la recurrente debió hacerlo contra las dos ofertas elegibles 

que estaban por encima suyo (hecho probado 4), siendo que al atacar únicamente a la 

adjudicataria no ha demostrado cómo su oferta ganaría el concurso, siendo que se queda 

otra oferta elegible y puntuada que debe ser superada a la cual no se le atribuyó alegatos 

en su contra. Sobre este tema, se puede citar criterio de esta División de Contratación 

Administrativa en cuanto al deber de acreditar su mejor derecho sobre una eventual 

adjudicación que en lo particular manifiesta: “…No obstante lo dicho la apelante no demuestra 

como hubiera podido ganar el concurso aun cuando señala que presentó un precio menor al 

adjudicatario, pero nunca se le corrió el sistema de evaluación, por lo que le correspondía a la 

apelante en el momento mismo de la apelación realizar un ejercicio utilizando los factores de 

evaluación e indicando en el acto de la apelación como hubiera podido ganar el concurso. Como 

hemos visto en el hecho probado No 3 los factores de evaluación eran 4 a saber monto de la 

oferta con 65%, Plazo de entrega con 20%  Antecedentes de la empresa con 10% y situación 

financiera con 5% por lo que no es posible para este Despacho determinar cómo la apelante 

hubiera podido ganar, porque si bien el factor precio era el más valioso de todos significaba un 

65% y perfectamente el adjudicatario podría haber tenido una calificación superior corriendo el 

sistema en la forma indicada, era indispensable revisar los otros factores para determinar si de la 

suma de todos, obtenía una mejor puntuación. Así las cosas, era obligación del apelante 
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demostrar a este Despacho su mejor derecho frente al adjudicatario realizando el ejercicio 

matemático tendiente a demostrar su superioridad en calificación y que de haberse tenido por 

admisible su oferta hubiera ganado el concurso. Así si no demuestra mejor derecho no resulta 

posible admitir este recurso…” (Ver resolución no. R-DCA-491-2011 de las once horas del 

treinta de setiembre de dos mil once). De igual manera, ha sido criterio de esta 

Contraloría General que: “(…) La inelegibilidad de una plica se entiende cuando en el 

expediente administrativo haya prueba suficiente para determinar que el oferente recurrente 

presentó una plica alejada de las normas técnicas, financieras, legales u otras, del cartel y tal 

hecho, sea de orden trascendental. Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del todo no se 

defiende la elegibilidad de la oferta o si esta está débilmente fundamentada. Por otro lado, cabe el 

rechazo si, pese a tener una plica elegible o no, no se explica cómo, de frente al puntaje obtenido, 

se puede obtener una mejor calificación de existir otros que ostentan una mejor puntuación. En 

esto, al menos, debe argumentarse en el sentido de restar puntaje a quien esté en el primer lugar 

e, incluso a todos aquellos que se encuentren en un lugar preferente.” (R-DCA-247-2014, de las 

diez horas del día veintiocho de abril del dos mil catorce). Así las cosas, siendo que la 

apelante no realiza un ejercicio en el que demuestre que aún y cuando cumpliera con los 

requisitos de admisibilidad que le permitirían pasar a la fase de evaluación obtendría la 

mayor calificación –considerando los factores de ponderación fijados en el pliego 

cartelario- posicionándose con esto como la ganadora del concurso, o bien endilgara 

incumplimientos tanto a la adjudicataria como al segundo lugar, se concluye que no 

acreditó su mejor derecho a la adjudicación del concurso. Por lo que, con fundamento en 

lo dispuesto en el artículo 188 inciso b) del RLCA se impone rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso presentado. De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 191 del RLCA se omite pronunciamiento sobre otros extremos del presente 

recurso por carecer de interés para los efectos de la presente resolución.---------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa y 184, 185, 188 

inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta por falta de legitimación el 

recurso de apelación interpuesto por la empresa  AUTOSTAR VEHÍCULOS SOCIEDAD 

ANÓNIMA  en contra del acto de  adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2020LA-000015-0021000001 promovida por la  MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ  

para la “Compra de dos camiones recolectores de residuos sólidos nuevos de 19 m3 de 

http://www.cgr.go.cr/
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capacidad mínima tipo 8x4 año 2015 o superior”, acto recaído a favor de la empresa 

EUROBUS SOCIEDAD ANÓNIMA  por un monto de $290.000. 2) Se da por agotada la 

vía administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 
 
 

 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

Elard Ortega Pérez 
Gerente Asociado 
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Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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