
R-DJ-428-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica. San José, a las once horas del 

veinticinco de agosto de dos mil diez. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción al cartel de la Licitación Pública 2010-000001-PROTURISMO, promovida por el 

Instituto Costarricense de Turismo (ICT), para la “contratación de una agencia de publicidad”, 

interpuesto por Tribu Nazca S.A.------------------------------------------- ------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- POR CUANTO: Tribu Nazca S.A., presentó su recurso de objeción contra el cartel de la Licitación 

Pública 2010-000001-PROTURISMO el 13 de agosto del 2010. -------------------------------------------------- 

II.-POR CUANTO: Mediante auto de las 11 horas del 16 de agosto de 2010, esta División confirió 

audiencia especial a la Administración licitante respecto del recurso interpuesto, con el objeto de que se 

refiriera por escrito a los argumentos de la firma objetante y remitiera una copia fiel del cartel de la 

presente licitación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- POR CUANTO: Mediante oficio PRO-1229-2010 con fecha 19 de agosto de 2010, presentado ante 

esta Contraloría General, la Administración licitante respondió el recurso de objeción dentro del plazo 

otorgado en la audiencia especial. ------------------------------------------------------------------------------- 

IV. POR CUANTO: SOBRE EL FONDO: A) Sobre el punto  4.2.1.1 Nivel Académico del equipo 

humano. El cartel indica: “Se evaluará la preparación académica del equipo, adicional a la solicitada 

en punto 7.5.2.1 a) de este cartel, asignándole el porcentaje de una de las dos columnas siguientes, según 

el título que ostente (1): 

Preparación Puntaje 

Personal Asignado Máster Licenciado 

1 Director de Cuenta 2,5 1 

1 Ejecutivos de Cuenta 

1 ejecutivo junior o asistente 

1,5 

0,5 

0,75 

0,25 

1 Director Creativo 1 0,5 

1 Diseñador 

1 creativo  

0,5 

0,5 

0.25 

0,25 

1 Director de Medios 2 1 

1 Ejecutivo de Medios 1,5 1 

Puntaje Total:                               10% 5% 

Ponderación            
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NOTA: A los profesionales que ostenten  licenciatura y maestría, se les computará sólo el porcentaje 

correspondiente a la maestría”. Sobre el punto  7.5.2.1 a) Preparación Académica. El cartel indica: 

“Todos los miembros del equipo deben contar con grado académico mínimo de bachiller universitario, 

extendido por un centro de educación superior, reconocido por el Ministerio de Educación Pública de 

Costa Rica, en las carreras de Publicidad, Mercadeo, Diseño Publicitario u otra carrera afín. Para 

comprobar este requisito, debe presentarse fotocopia de los  títulos universitarios.”. La objetante indica 

que el sistema propuesto es inadecuado por falta de gradualidad. La Administración en sus compras de 

bienes y servicios, debe adecuarse a la realidad del mercado, ya que es muy común en el mercado 

publicitario, que sus actores no cuenten con la preparación académica formal requerida en el cartel. Si 

bien tiene sentido, que la Administración en función de buscar la mejor oferta aspire a tener un equipo 

integrado por profesionales graduados, el esquema de calificación resulta inadecuado, al hacer dos 

exclusiones arbitrarias, por un lado la de profesionales de la rama de ciencias económicas, 

específicamente de administración de negocios y de diseño gráfico, por otro lado excluye a quienes 

poseen un diplomado o grado técnico, que también puede ser validado, ya que son grados académicos 

aprobados por el Ministerio de Educación, dejándose de lado automáticamente la posibilidad de calificar a 

aquellos que cuentan con grado de bachiller, grado que resulta el más usual entre los profesionales que se 

dedican a la rama de la publicidad, que se está violentando el principio de libre competencia, establecido 

en el artículo 6 de la Ley de Contratación Administrativa, en el tanto el requisito de participación, así 

como la falta de gradualidad en la escala, al excluir al bachillerato como título puntuable, limitan la 

participación de forma inapropiada y desproporcionada, respecto del tipo de objeto contractual, dado que 

si bien la preparación académica del personal es un aspecto que válidamente puede valorar la 

Administración, la forma en que se está  planteando deja por fuera desde un primer momento, a un grupo 

específico, dando ventaja desproporcionada a otros, sea maestría y licenciatura, violándose inclusive el 

principio de legalidad, pues es una forma de indicar que no tiene validez o peso el grado de bachiller, aún 

cuando esté debidamente obtenido con las leyes pertinentes en materia de educación superior 

universitaria. Debe incluirse en el sistema de evaluación, un ítem que otorgue valor a los títulos de 

bachillerato universitario, debidamente acreditados ante el Ministerio de Educación. Por su parte, la 

Administración licitante, señala respecto de la objeción planteada, que como requisito mínimo para 

participar, el cartel pide un equipo conformado por miembros que cuenten con grado académico mínimo 

de bachiller universitario, extendido por un centro de educación superior, reconocido por el Ministerio de 

Educación Pública de Costa Rica, en las carreras de Publicidad, Mercadeo, Diseño Publicitario u otra 

carrera afín [Ver punto 7.5.2.1 a) del pliego cartelario]. Por tanto, a aquellos participantes que ofrezcan un 

equipo con grados superiores, se les asignará adicionalmente y para efectos de evaluación, los porcentajes 

que se citan en la tabla del punto 4.2.1.1 del cartel. El requerimiento contenido en el cartel (mínimo 
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bachiller universitario), no discrimina desde ningún punto de vista, ni va en contra de los principios de 

libre competencia y legalidad, ya que lo que la Administración busca asegurarse, es que la empresa a 

contratar, tenga la capacidad de efectuar el servicio requerido y asigne a la cuenta, un equipo profesional 

que permita efectuar el planeamiento, organización, ejecución, control y evaluación de las acciones de 

publicidad y mercadeo que necesita el ICT, para el logro de sus objetivos. La Administración dentro de 

sus competencias de discrecionalidad, requiere de un equipo mínimo de bachilleres, lo cual es 

proporcional al objeto a contratar, donde está de por medio las actividades y políticas de publicidad y 

mercado del país, aparte que es el ICT quien conoce las necesidades a satisfacer en esos campos. Siendo 

así, el grado de bachiller universitario es requisito de admisibilidad y por ello se decidió no darle puntos, 

puntuándose únicamente aquellos grados que impliquen una mejora para el servicio a contratar. Además, 

la recurrente no desvirtúa esa necesidad de la Administración, ni aporta pruebas donde se demuestre que 

efectivamente el mercado de publicidad del país, esté conformado en su gran mayoría por diplomados o 

grados técnicos, que obliguen por ende a que los grados de bachiller universitario,  sean lo que deban ser 

puntuados. Si bien es cierto, el grado de bachiller técnico es aprobado por el Ministerio de Educación, 

consideramos que el Instituto tiene la potestad de exigir el mínimo grado universitario, sin que esto sea un 

acto de discriminación, sino de selección del mejor postulante. Con respecto al punto de exclusión 

arbitraria de los profesionales en ciencias económicas, que alega la recurrente, el cartel es lo 

suficientemente claro, al señalar en el punto 7.5.2.1 a) que pueden ser otras carreras afines, por lo que no 

habría discriminación para carreras como las citas por la recurrente. Criterio de la División: De 

conformidad con los apartes cartelarios transcritos anteriormente, es claro que como requisito mínimo 

para participar, el cartel pide profesionales que cuenten con grado académico mínimo de bachiller 

universitario, extendido por un centro de educación superior, reconocido por el Ministerio de Educación 

Pública de Costa Rica, siendo que para aquellos participantes que ofrezcan un equipo con grados 

superiores, se les asignará puntaje adicional para efectos de evaluación, situación que no transgrede 

ningún principio de contratación, ya que la Administración al evaluar sus necesidades considera que el 

título académico mínimo a aceptar es el de bachillerato y al ser éste un requisito de admisibilidad, no 

procede ser puntado, la lógica de premiar con puntos adicionales a las empresas que presenten dentro de 

su grupo de trabajo profesionales que superen el mínimo de bachillerato con otros títulos académicos, es 

precisamente reconocer la capacitación adicional que ofrecen a la Administración. Ahora bien, respecto al 

punto de exclusión arbitraria de algunos profesionales que alega la recurrente, el cartel es claro al señalar 

en el punto 7.5.2.1 a) que pueden ser otras carreras afines, por lo que no habría discriminación para 

carreras como las citadas por la recurrente. Así las cosas, se declara sin lugar la objeción en este apartado.- 

B) Sobre el punto  4.2.1.2 Valoración de Experiencia Profesional. El cartel indica: “Experiencia 

profesional 10%: Se otorgará un uno por ciento (1%) por cada año de experiencia adicional a los 
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requeridos como requisitos mínimos, a los profesionales ofrecidos para los siguientes puestos, hasta un 

máximo de 10% para cada uno: 

�  Director de cuentas 

�  Director Creativo 

�  Ejecutivo de cuenta Senior 

�  Creativo Senior 

Se valorará con base en los años laborados en actividades pertinentes a las funciones para los que son 

propuestos en el presente concurso. La calificación se obtendrá mediante un promedio simple de la 

calificación obtenida por cada profesional. Para comprobar la experiencia debe presentarse constancias 

laborales, con no más de tres meses de emitidas al momento de la apertura de las ofertas.  Deben ser 

emitidas por las oficinas de Recursos Humanos en cada una de las empresas donde ha laborado y esté 

laborando, y como mínimo deben indicar: a) Nombre de la empresa que recibió el servicio, dirección, 

teléfono, fax y/o correo electrónico .b) Tipo de puesto desempeñado, c) Período del servicio, d) 

Comentarios sobre la calidad del servicio recibido, e) Nombre, puesto, e-mail y número de teléfono de la 

persona que la suscribe y la fecha de emisión. Nota: No serán tomadas en consideración constancias de 

actividades diferentes a la experiencia del servicio para el cual está siendo propuesto, ni las que omitan 

el período del servicio (indispensable para determinar que cumple con la experiencia)”. Sobre el punto 

7.5.2.1, b Experiencia, puntos a) b) c) d) e). El cartel indicó: “b) EXPERIENCIA: Los profesionales 

designados deben contar con la siguiente experiencia mínima: 

PROFESIONAL EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD  OTRA EXPERIENCIA 

Director/Supervisor de 

cuenta 

10 años  5 años como director de cuenta 

Director creativo 5 años como director con al menos 

3 campañas que incluyan 

estrategias  

 

Planner estratégico 5 años   

Director/Supervisor de 

medios 

10 años (5  como director) 2 años en medios electrónicos 

(Internet, redes sociales, 

mercadeo electrónico) 

Ejecutivo de cuenta 

senior 

5 años   

Asistente o ejecutivo 

junior 

5 años  

Creativo senior 5 años  

Diseñador senior 5 años   

Ejecutivo de medios  5 años en planeamiento y 

compra de medios, incluyendo 

medios electrónicos y digitales. 
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Para corroborar la experiencia debe aportarse para cada miembro del equipo, la siguiente 

documentación: a) Currículum con detalle suficiente y claro, máximo 2 páginas, b) Cartas de las 

empresas en las que ha laborado, donde conste los años de servicio, c) Para el caso del supervisor o 

director de cuenta, debe constar además, la experiencia como director de cuenta ,d) Cartas de 

recomendación  de los clientes a los cuales el profesional ha prestado los servicios, así como indicación 

del plazo laborado para la cuenta y el nombre de los proyectos realizados, e) Para los creativos y 

diseñadores, presentar además, recomendación de clientes a los cuales se les han realizado campañas 

publicitarias, f) El ejecutivo de medios deberá además presentar títulos  o cartas que respalden su 

conocimiento en programas de optimización y compra de medios, también la misma recomendación por 

parte de los clientes, que comenten los planes de medios realizados por el ejecutivo propuesto”. La 

objetante: En los puntos objetados se establece, que para comprobar la experiencia de los involucrados en 

el equipo de trabajo, el oferente deberá presentar cartas emitidas por terceros. De acuerdo con los puntos 

4.2.1.2 y 7.5.2.1. del cartel, la comprobación de la experiencia se hará mediante cartas de antiguos 

empleadores, lo que implica varias dificultades prácticas: 1- El mercado de la publicidad es manejado 

básicamente por las mismas empresas que tiene interés en participar en el cartel en cuestión, por lo que un 

empleado que solicite una carta de experiencia profesional a su antiguo patrono y probablemente futuro 

oferente en el concurso, genera una situación inadecuada para efectos de seguridad jurídica, igualdad de 

trato,  libre competencia y un conflicto de intereses entre las partes involucradas.  2- Se advertiría a la 

competencia la eventual participación de su representada y se le indicaría expresamente la constitución de 

los miembros del equipo, pudiendo ese tercero cambiar la conformación de su propuesta, con el objetivo 

de lograr puntaje y no hacer la mejor oferta. 3- Como es un requisito de participación, pone al potencial 

oferente a depender de sus competidores directos y actuales, para poder constituir una oferta viable, 

cuando legalmente estos no están obligados a emitir las cartas que pide el Estado y que además atenta 

contra sus propios intereses. 4- Las carta o constancias laborales son de difícil obtención y generan 

gravosidad para los oferentes, cuando inducen a la competencia desleal entre los mismos, por lo que 

resulta más simple y legal, que el requisito se acreditará con un declaración jurada de cada sujeto, dando 

igualdad de oportunidades entre los competidores, además la Administración en caso de duda durante el 

período de calificación, puede investigar y verificar los datos que se consignen en cada declaración jurada. 

Solicita se elimine la obligación de presentar cartas de terceros y se sustituyan por la presentación de 

declaraciones juradas de cado uno de los involucrados. Por su parte la Administración licitante indicó: 

que cuenta con la facultad de solicitar las constancias laborales, extendidas por las oficinas de Recursos 

Humanos de las empresas donde ha laborado  o estén laborando las personas del equipo que se ofrece, a 

fin de verificar si sus servicios fueron recibidos a satisfacción, si cuentan con la experiencia y capacidad 

necesaria, todo lo cual garantizara un correcto manejo de la cuenta. Por tanto, se rechaza la objeción en 
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este punto y se mantiene tal y como indica el cartel, puesto que no puede pretender la recurrente que el 

pliego de condiciones y la evaluación, se ajuste a sus particulares circunstancias, aparte que no prueba su 

argumentación ni que haya un impedimento que límite su participación o las de otros posibles oferentes. 

Por otra parte y en caso de no existir dentro de la empresa que extenderá las constancias laborales, una 

oficina de Recursos Humanos, resulta válido aceptar documentación de la oficina que asuma esas labores, 

aún cuando se denomine diferente. Criterio de la División: La objetante no logra demostrar la  

transgresión a ningún principio de contratación respecto al requisito de acreditación de los profesionales   

que estableció la Administración, ya que es una práctica común en las contrataciones públicas, el requerir 

cartas de referencia de las diferentes instituciones o empresas en que se hayan brindado servicios, ello con 

el fin de conocer antecedentes laborales de los profesionales, más bien es un derecho del trabajador 

requerir en cualquier momento cartas de referencia a sus antiguos empleadores o bien en las oficinas de 

potencial humano o recursos humanos, situación que en nada genera competencia desleal, ya que cada 

cual obtendría únicamente la cantidad de cartas de los lugares en que anteriormente trabajó, por todo lo 

cual se declara sin lugar este punto de la objeción. ------------------------------------------------------------------- 

C) Sobre el punto  4.4 Nota 2, Reserva en cuanto a solicitar información adicional. El cartel indica: 

“Durante el análisis de las ofertas, el ICT se reserva el derecho de solicitar a los oferentes, aquellos 

materiales y documentos que permitan conocer su capacidad en: Planeamiento estratégico, Planeamiento 

creativo publicitario, Planeamiento y uso de medios, en procesos de producción audiovisual y gráfica, 

herramientas utilizadas en medición y evaluación de audiencias. Dichos documentos serán utilizados de 

referencia.” La objetante: La Administración se reserva el derecho de solicitar más información si lo 

cree conveniente, una vez presentada la oferta, atentando contra el principio de seguridad jurídica pues no 

está claro si se deberá o no presentar, siendo además una violación al principio de publicidad, porque no 

se especifica un tiempo determinado para prepararse, pudiendo la Administración pedirlo inmediatamente 

o en un plazo tan breve, que pueda que no haya posibilidad real de presentarlo, quedando excluido del 

concurso.  Solicita que ese punto sea eliminado completamente o se introduzca como punto a evaluar 

dentro del sistema de calificación, para su presentación expresa en la oferta. Por su parte la 

Administración indicó: A la hora de valorar las ofertas, a la Administración le asiste el derecho de 

solicitar aclaraciones o información sobre las propuestas presentas, lo que no atenta contra el principio de 

seguridad jurídica. No obstante y a efecto de mayor claridad, se propone la siguiente redacción: “Durante 

el análisis de las ofertas, el ICT se reserva el derecho de solicitar a los oferentes aquellas aclaraciones, 

materiales, documentos e información, relacionados a sus propuestas, siempre que ello no represente una 

violación al principio de igualdad.”. Criterio de la División: Es claro que la Administración cuenta con 

la suficiente discrecionalidad como para indicar en su pliego cartelario que se reserva el derecho de 

solicitar información adicional sobre las plicas presentadas, sin chocar por ello contra algún principio de 
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contratación administrativa, sin embargo en virtud de la modificación que sugiere la Administración en 

cuanto a este punto, esta División no tiene ninguna oposición y por lo tanto procede a declarar 

parcialmente con lugar este punto de la objeción, debiendo la Administración proceder con el respectivo 

cambio en el pliego cartelario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

D) Sobre el punto  7.5.1, B) Experiencia. El cartel indica: “La agencia deberá contar como mínimo, 

con siete años de estar en el mercado publicitario, bajo la misma razón social.” La objetante: El 

requisito es ajeno de su enunciado y está redactado de forma tal que no establece la experiencia, aspecto 

que si es pertinente para efectos del concurso. Señalar un plazo de operación histórica en el mercado, 

tampoco sería pertinente, ni coherente con la forma de medición indicada en el punto 4.2 del cartel, donde 

la experiencia se mide en campañas realizadas o en clientes de referencia. Un oferente podría tener menos 

de un año de operar en el mercado siempre y cuando su razón  social no haya cambiado en los últimos 7 

años y otro puede tener más de diez años pero si cambio su razón hace menos de 7 años, no podría 

participar. Lo anterior no beneficia en nada a la Administración y se convierte en un requisito odioso, 

dirigido a excluir sin razón a algunos potenciales oferentes. El plazo establecido es arbitrario, por qué 7 y 

no 5 o 10 años. Este requisito viola el principio de libre competencia e igualdad de trato y el principio de 

transparencia. La arbitrariedad es evidente y genera dudas sobre el proceso, sea la calidad o intención, 

dado que automáticamente excluye a su representada quien hace menos de 7 años cambio de razón social, 

pero no así de identificación legal o cédula jurídica. Se viola el principio de eficacia y eficiencia, en el 

tanto se debe preferir el fondo sobre la forma. Solicita se elimine el punto y se sustituya para que en caso 

de personas jurídicas estén registradas bajo la regulación de Costa Rica.  Por su parte, la Administración: 

Para los servicios a contratar, la Administración requiere de agencias que se hayan mantenido laborando 

bajo una misma razón social y por un tiempo mínimo de 7 años, asegurándose una trayectoria y 

experiencia continua, que garanticen su capacidad y seriedad en el ramo. No es válido por ende, como lo 

pretende la recurrente, eliminar o sustituir el punto, con el único fin de beneficiar sus particulares 

circunstancias, dejando  de lado el interés público que se persigue. Criterio de la División: La fijación de 

un plazo mínimo de trayectoria de empresas en el mercado, como requisito de admisibilidad, es una 

práctica reiterada por las diferentes instituciones de la Administración Pública, práctica que se fundamenta 

en la necesidad de acreditar la experiencia y capacidad en el mercado de sus oferentes (al respecto ver 

resoluciones R-DCA-102-2007, R-DCA-104-2008, R-DCA-117-2008). Esta fijación de un plazo mínimo 

respecto de la trayectoria de una empresa en el mercado, concierne al ámbito de la discrecionalidad 

administrativa, y tampoco ha demostrado la objetante que tal plazo sea irracional, sin embargo el requerir 

que los oferentes no hayan cambiado de nombre “razón social”, por el mismo plazo en que está pidiendo 

como mínimo de existencia de la empresa en el mercado, si lesiona abiertamente el principio de libre 

concurrencia y participación, ya que una persona jurídica puede cambiar de nombre en cualquier momento 
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sin afectar por ello el desempeño de sus labores comerciales, al igual que una persona física; un cambio de 

nombre puede obedecer a gustos y preferencias de los socios o dueños de cuotas, situación que en nada 

desacredita la trayectoria y existencia de la persona jurídica como tal. De conformidad con lo hasta aquí 

resuelto, esta División considera que exigir como requisito de admisibilidad, que los oferentes tengan al 

menos 7 años de existencia en el mercado con el mismo nombre o razón social, deviene en injustificado 

por parte de la Administración, en el tanto la permanencia de un nombre en el mercado durante 7 años 

continuos no le brinda ningún beneficio a la Administración, pudiendo ésta solicitar otra documentación 

para acreditar la trayectoria de los oferentes, de modo tal que se declara parcialmente con lugar este punto 

objetado, en consecuencia, es discrecionalidad de la Administración fijar el tiempo mínimo de 

experiencia, sin embargo no resulta procedente, ni tiene sustento alguno, establecer como requisito de 

admisibilidad que la exigida experiencia mínima de 7 años lo sea con el mismo nombre o razón social, por 

lo que este último punto debe ser eliminado del cartel. -------------------------------------------------------------- 

E) Sobre el punto  7.7.9, Multas. El cartel indica: “El ICT se reserva el derecho de establecer en cada 

proyecto multas que serán definidas acorde con la importancia de cada uno de estos, aplicable por 

ejecuciones tardías de las entregas totales o parciales, cuyo límite superior será de un 25 % del costo del 

proyecto o bien de la parte proporcional no ejecutada.”. La objetante indicó: La falta de ponderación deja 

a los oferentes y eventuales adjudicatarios, en un estado de indefensión frente a la Administración, viola 

los principios de legalidad y de seguridad jurídica, al alterar a posteriori la literalidad del cartel, 

incluyendo normas sancionatorias. La materia sancionatoria por principio debe ser restrictiva y en ese 

sentido el cartel es el reglamento específico de la contratación, remitir a actos o prácticas administrativas 

posteriores, la proporcionalidad de la sanción se deja la tipicidad por fuera y con ello el principio de 

legalidad. La práctica tal y como está descrita, hace que la Administración ponga barreras a la libre 

participación en concursos públicos, barreras que en nada benefician a la Administración, pues bajo la 

idea comercial  de mayor riesgo mayor remuneración, dejar una nube gris en materia de sanciones es 

incrementar el riesgo y presionar los precios, en este caso los porcentajes de comisión, hacia arriba, lo cual 

es contrario al principio de eficacia y eficiencia, en el tanto debe darse el mejor uso a la Hacienda Pública. 

Solicita se elimine este punto y se sustituya por uno que especifique  los casos de multa  (tipifique) y sea 

expreso y taxativo en cuanto a la sanción. Por su parte, la Administración indicó: Se acoge la objeción de 

este punto, proponiéndose la siguiente redacción: “En el caso de que se incumplan los plazos de los 

proyectos, esto habilitará al ICT para aplicar una  multa de un 0,5% del valor total del proyecto, por 

cada día hábil de atraso.  En ningún caso el monto de la sanción deberá superar el 25% del monto total 

del proyecto específico, conforme lo previsto por el artículo 48 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa”. Criterio de la División: No existe ningún incumpliendo en avalar el allanamiento y 
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modificación propuesta por la Administración en este punto, en consecuencia se declara con lugar la 

objeción planteada en este aparte. -------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 81, 82 y 83 de la Ley 

de Contratación Administrativa; 170, 171 y siguientes y concordantes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa: SE RESUELVE, respecto al recurso de objeción interpuesto en contra del 

cartel de la Licitación Pública 2010-000001-PROTURISMO promovida por el Instituto Costarricense 

de Turismo (ICT), para la “contratación de una agencia de publicidad”: 1) Declarar parcialmente con 

lugar el recurso interpuesto por Tribu Nazca S.A. 2) Deberá la Administración realizar los cambios al 

cartel conforme las reglas previstas en el ordenamiento jurídico. -------------------------------------------------- 

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