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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las doce horas del seis de setiembre de dos mil trece. ------------------------------------------------------ 

Recursos de objeción interpuestos por parte de las empresas Componentes El Orbe Sociedad Anónima, 

Asesorías Asepro de Centroamérica S.A. y ASELCOM S.A. en contra del cartel de la Licitación 

Pública No. 2013LN-000001-25000, promovida por parte del Instituto de Desarrollo Profesional 

Uladislao Gámez Solano del Ministerio de Educación Pública (MEP),  para la “Compra de Equipo de 

Cómputo para la s Salas de Videoconferencias y Equipamiento de IDP”. ---------------------------------------- 

I.- POR CUANTO: Mediante escrito presentados, el 23 y el 26 de agosto del presente año, las empresas 

Componentes El Orbe Sociedad Anónima, Asesorías Asepro de Centroamérica S.A. y ASELCOM S.A. 

interponen recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2013LN-000001-25000 

promovida por parte del Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano del Ministerio de 

Educación Pública (MEP),  para la “Compra de Equipo de Cómputo para las Salas de Videoconferencias y 

Equipamiento de IDP”. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- POR CUANTO: Que esta División, mediante el auto de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos 

del veintisiete de agosto del presente año, confirió audiencia especial a la Administración con el objeto de 

que se refiriera por escrito a los argumentos de los objetantes y remitiera una copia fiel del cartel de la 

presente licitación, audiencia que fue contestada mediante escrito IDP-DE-294-2013 del 30 de agosto de 

2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III.- POR CUANTO: Sobre el fondo. A) Recurso de objeción interpuesto por parte de la empresa 

Componentes El Orbe Sociedad Anónima. El cartel dispone: “(…) 4.1.2 Detalle de Especificaciones 

Técnicas y Características del Bien o Servicio a Requerir: / 4.1.2.1 El equipo terminal de 

vídeoconferencia debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos. / 4.1.2.1.1 Debe ser capaz de 

soportar Alta Definición (HD): 720P (30 y 60fps). / 4.1.2.1.2 Deberá permitir conexiones en H.323 y SIP 

con un ancho de banda de hasta4 Mbps. / 4.1.2.1.3 Debe soportar conexiones en H.320 en forma nativa o 

por medio de un módulo externo adicional. / 4.1.2.1.4 Debe tener la capacidad de soportar por medio de 

licencia a futuro multipunto interno de un mínimo de 4 sitios simultáneos. / 4.1.2.1.5 Debe soportar los 

siguientes protocolos de video como mínimo: H.261, H.263; H.264, H.264 High - Profile y soporte de 

Real Time Video (Microsoft RTV). / 4.1.2.1.6 Debe soportar las siguientes resoluciones: 720p a 60fps 

desde 832Kbps, 720p a 30fps desde 512Kbps, 4SIF/4CIF a 30 fps desde 128Kbps, 4SIF/4CIF a 60fps 

desde512 Kbps, SIF (352 x 240), CIF (352 x 288), QSIF (176 x 120), QCIF (176x144). / 4.1.2.1.7 Soporte 
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para relación de aspecto 16:9 para tener un20% más de información en la vídeoconferencia. / 4.1.2.1.8 

Deberá soportar el envío simultáneo de contenido mediante H.239. / 4.1.2.1.9 Capacidad para conectar 

una computadora portátil en el dispositivo a través de un cable VGA/DVI, soporte para envió de 

contenido HD (DVI). / 4.1.2.1.10 Asimismo, deberá contar con una aplicación cliente que permita, de 

forma sencilla para el usuario, el envió de contenido desde una PC mediante la red LAN. / 4.1.2.1.11 

Debe soportar los siguientes protocolos de audio: G.711, G.722, G.722.1, G.728, audio de hasta 22KHz, 

Estéreo Surround, con cancelación de errores. / 4.1.2.1.12 Deberá ser capaz de integrar mediante 

conexión USB directamente al codee, un dispositivo ultra sónico que permita interactuar para hacer 

anotaciones con el contenido compartido en la sesión de video conferencia sobre el canal H.239. / 

4.1.2.1.13 El dispositivo podrá ser colocado en cualquier pantalla LCD o LED o bien en cualquier 

superficie en donde se proyecte la imagen del contenido. / 4.1.2.1.14 El dispositivo deberá permitir 

seleccionar diferentes colores para las anotaciones, así como fondo blanco o negro y borrador. / 

4.1.2.1.15 El dispositivo deberá tener la capacidad de conectar una memoria USB para grabación y 

reproducción de anotaciones, esto para ayudar a la educación en la Institución (…)”. En relación con 

dichos requerimientos, la empresa recurrente advierte que estas características corresponden al sistema 

de conferencias de la marca Polycom situación que restringe y limita la participación con otras marcas de 

equipos que podrían suplir la necesidad administrativa. En relación con la licencia multipunto, señalan que 

el MEP utiliza un multipunto centralizado del ICE. Por lo que solicitan quitar este punto. A su vez, 

señalan que el protocolo H.264 High Profile es exclusivo de Polycom, y solicitan que se modifique de la 

siguiente manera: "4.1.2.1.5 Debe soportar los siguientes protocolos de video como mínimo: H.261, 

H.263; H.264, Real Time Video (Microsoft RTV) e forma nativa o con un complemento." Con respecto a 

las especificaciones de los anchos de banda solicitados "832 Kbps" y "512 Kbps" son propias de Polycom 

por los que solicitan que se indique que las velocidades deben de ser de acuerdo al sistema ofertado. Para 

los demás puntos objetados, reitera que se trata de características de los equipos marca Polycom. La 

Administración advierte que los aspectos objetados en su gran mayoría corresponden a los 

requerimientos modificados de oficio por parte de la Administración. Con respecto al requerimiento 

referido al protocolo “H.264 High-Profile”, de acuerdo con criterio técnico van a proceder a eliminarlo del 

cartel. Por lo que se allanan a los argumentos planteados. Criterio de la División. En cuanto a este 

recurso, atendiendo a la respuesta brindada por parte de la Administración, en virtud del cual se pretende 

adaptar el cartel procediendo a eliminar la restricción dispuesta en las cláusulas en mención, esta División 

no encuentra inconveniente alguno en avalar el allanamiento y la modificación al cartel que se pretende 

efectuar. Se debe aclarar que tanto la pertinencia técnica como la conveniencia de realizar la modificación 
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al cartel, es un aspecto que queda bajo su exclusiva responsabilidad. Así las cosas, siendo que mediante la 

modificación propuesta por la Administración se ve satisfecha la pretensión de la empresa recurrente y se 

busca obtener una mayor participación de oferentes, se procede a declarar con lugar el recurso en cuanto 

a este punto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) Recurso de objeción interpuesto por parte de la empresa ASEPRO. 1) El cartel en la página 11, 

Sección 4.ESPECIFICACION TÉCNICA DE LOS EQUIPOS, en lo referente a la posición 1, punto 41. 

Sistema de Videoconferencia, numeral 4.1.2.1.5, indica: “(…) Debe soportar los siguientes protocolos de 

video como mínimo: H.261, H.263; H.264, H.264 Hiqh - Proflle y soporte de Real Time Video (Microsoft 

RTV) (…)”. La empresa objetante alega que el protocolo H.261 es un protocolo obsoleto, ya que se 

utilizaba para los sistemas basados en conexión ISDN, la cual ya no está disponible. Agregan que el 

protocolo H.264 High - Proflle, es un protocolo propietario de Polycom, por tanto ningún otro equipo que 

no sea de esta cumple con este protocolo. Solicitan eliminar este punto. La Administración contesta que 

en relación con el requerimiento referido al protocolo “H.264 High-Profile”, de acuerdo con criterio 

técnico van a proceder a eliminarlo del cartel. Criterio de la División. Atendiendo al allanamiento de la 

Administración, tomando en consideración que se afirma que el protocolo en referencia va a ser eliminado 

del cartel, se procede a declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo. No obstante, se hace 

constar que tanto la pertinencia técnica como de oportunidad, con respecto a la eliminación de dicho 

requisito, es responsabilidad de la Administración. 2) El cartel en la página 11 en la Sección 

4.ESPECIFICACION TÉCNICA DE LOS EQUIPOS, en lo referente a la posición 1, punto 41. Sistema 

de Videoconferencia, numeral 4.1.2.1.11, indica: “(…) Debe soportar los siguientes protocolos de audio: 

G.711, G.722, G.722.1, G.728, audio de hasta 22KHz, Estéreo Surround, con cancelación de errores 

(…)”. La empresa objetante alega que su equipo soporta estándares superiores a los mencionados, por lo 

que solicitan ampliar el rango de posibles oferentes que se permita la posibilidad de ofrecer estándares 

similares de audio, es decir: “(…) G711, G722, G729, MPEG-4-AAC-LC o similares (…)”. La 

Administración se allana en cuanto a este aspecto e indica que la restricción será eliminada del cartel. 

Criterio de la División. En virtud del allanamiento de la Administración, al señalar que esta restricción 

será eliminada del pliego de condiciones, con lo cual se procura conseguir la participación de una mayor 

cantidad de oferentes, se procede a declarar con lugar el recurso en cuanto a este punto. La pertinencia 

técnica de la modificación que se realice en cuanto al requerimiento cartelario en mención, queda bajo 

responsabilidad de la Administración. 3) El cartel en la página 11 en la Sección "4.ESPECIFICACION 

TÉCNICA DE LOS EQUIPOS, en lo referente a la posición 1, punto 41. Sistema de Videoconferencia, 

numeral 4.1.2.1.12, indica: “(…) Deberá ser capaz de integrar mediante conexión USB directamente al 
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codee, un dispositivo ultrasónico que permita interactuar para hacer anotaciones con el contenido 

compartido en la sesión de video conferencia sobre el canal H.239 (…)”. La empresa objetante 

argumenta que la característica técnica solicitada es la capacidad de integrar un dispositivo ultrasónico que 

permita interactuar para hacer anotaciones con el contenido compartido en la sesión de videoconferencia. 

Al respecto, consideran que el solicitar que la integración sea por medio de un tipo en específico de 

conector y un protocolo determinando, limita completamente la participación de tecnologías más 

eficientes que realizan esta función específica por medio de otras conexiones y protocolos. Afirman que el 

tipo de conector o el tipo de protocolo no incide en la función solicitada, solo limita que se realice por 

medio de un tipo de tecnología. Solicitan que de esta característica solicitada se elimine el tipo de 

conexión y el tipo de protocolo y se detalle la función que se requiere. La Administración se allana a lo 

expuesto en el recurso y señala que se procederá a eliminar la restricción del cartel. Criterio de la 

División. De conformidad con el allanamiento de la Administración, se procede a declarar con lugar el 

recurso en cuanto a este punto. Es preciso señalar que tanto la conveniencia como la procedencia desde el 

punto de vista técnico con respecto al allanamiento expresado por parte de la Administración resultan ser 

de su exclusiva responsabilidad. 4) El cartel en mención en la página 11 en la Sección 

"4.ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS, en lo referente a la posición 1, punto 41. Sistema 

de Videoconferencia, numeral 4.1.2.1.16, indica: “(…) Deberá soportar a futuro la implementación de un 

sistema de doble cámara con seguimiento de los participantes por medio de detección de voz y de 

reconocimiento facial de la misma marca del sistema de videoconferencia para asegurar la completa 

interacción con el equipo (…)”.  La empresa objetante alega que es una característica que solo un 

fabricante cumple. Aduce que las demás marcas de videoconferencia realizan este seguimiento por medio 

de la voz, siendo innecesario una segunda cámara y el reconocimiento facial, tecnología que solo Polycom 

utiliza. Solicitan que se pida la capacidad de seguimiento de participantes, sin detallar el tipo de 

tecnología. La Administración manifiesta que el punto será eliminado del cartel, con lo cual se allana 

ante los argumentos expuestos en el recurso. Criterio de la División. Partiendo del allanamiento de la 

Administración con respecto al recurso incoado en relación con este requerimiento, valorando que 

mediante la modificación que se pretende, se indica que se posibilita la participación de una mayor 

cantidad de oferentes, se procede a declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo. 5) El cartel en 

la página 11 en la sección 4.ESPECIFICACION TÉCNICA DE LOS EQUIPOS, en lo referente a la 

posición 1, punto 41. Sistema de Videoconferencia, numeral se indica: “(…) 4.1.2.1.17: “(…) Debe 

soportar las siguientes entradas y salidas de video: / 4.1.2.1.17.31 1 x Entrada VCR/DVD (S-Video) / 

4.1.2.1.17.61 1 x Salida VCR/DVD (S-Video) (…)”. La empresa recurrente expone que los tipos de 



 5 
entrada de video que se solicita no se utilizan en el mercado hace mucho. Explican que la entrada S-Video 

tiene una resolución muy baja, fue utilizada en dispositivos que en la actualidad son obsoletos. Además 

añaden que los VCR, videograbadoras, son equipos descontinuados, que ya no se utilizan ni para 

reproducir ni para grabar. En la actualidad los equipos de tecnología reciente no utilizan este tipo de 

entradas. Por tanto solicitan que las entradas y salidas estén en tipo de entradas más estándares del 

mercado, video compuesto, VGA, DVI, etc. La Administración se allana a lo expuesto en el recurso y 

menciona que se practicará una modificación al cartel con respecto a estos temas. Criterio de la División. 

Considerando que al tenor de la respuesta brindada por parte de la Administración, se estará eliminando 

del cartel la referencia a la entrada S-Video que se solicitó inicialmente, se procede a declarar con lugar 

el recurso en cuanto a este punto. No obstante, se advierte que la conveniencia y la pertinencia técnica de 

la eliminación de este requisito, resultan ser aspectos cuya responsabilidad compete a la Administración 

contratante. 6) El cartel en la páginas12 en la sección 4.ESPECIFICACION TÉCNICA DE LOS 

EQUIPOS, en lo referente a la posición 1, punto 41. Sistema de Videoconferencia, numeral 4.1.2.1.18.1, 

indica lo siguiente: “(…) Soporte de hasta 2 micrófonos, a través de 2 entradas físicas (…)”. La empresa 

objetante señala que se limita la participación solicitando un tipo de conexión y no se solicita la necesidad 

específica de la Administración. Alegan que el requerimiento se puede cumplir no solo por medio de dos 

entradas físicas directas, sino que se puede tener dos micrófonos conectados en cascada. Solicitan ampliar 

el tipo de conexión ya sea dos entradas físicas directas o en cascada. La Administración se allana a la 

pretensión de la recurrente en relación con este extremo del recurso. Criterio de la División. Atendiendo 

al allanamiento expresado por parte de la Administración en cuanto a este extremo del recurso, se procede 

a declarar con lugar el recurso incoado en este extremo. Sin embargo, se advierte que la valoración con 

respecto a que la modificación no represente un detrimento en el servicio para el cual va a ser utilizado el 

equipo, es responsabilidad de la Administración. 7)  El cartel en la página 12 en la sección 

4.ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS, en lo referente a la posición 1, punto 41. Sistema 

de Videoconferencia, numeral 4.1.2.1.21.5, menciona: “(…) Ancho de banda de 22Khz (…)”. Al respecto, 

la empresa recurrente manifiesta que este tipo de ancho de banda está fuera de los estándares solicitados 

en videoconferencia, y no se utiliza para tales efectos. Exponen que la voz humana tiene un ancho de 

banda de 82 a 1056 Hz, por lo que es más que suficiente el rango característico de la mayoría de las 

marcas de equipos de videoconferencia, el cual es 15KHz. Solicitan que se varíe este rango a lo típico para 

estas aplicaciones, y no encarecer de manera innecesaria la solución. La Administración se allana a lo 

expuesto por parte de la empresa recurrente. Criterio de la División. Valorando el allanamiento de la 

Administración, se procede a declarar con lugar el recurso, advirtiendo que la pertinencia desde el punto 
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de vista técnico con respecto al allanamiento expresado en la contestación del recurso, como la 

conveniencia de efectuar la modificación de frente a la necesidad administrativa que se pretende solventar, 

resultar ser responsabilidad de la Administración. -------------------------------------------------------------------- 

C) Recurso de objeción interpuesto por parte de la empresa ASELCOM. 1) El cartel indica: “(…) 

4.1.2.1.5 Debe soportar los siguientes protocolos de video como mínimo: H.261, H.263; H.264, H.264 

High - Profile y soporte de Real Time Video (Microsoft RTV) (…)”. La empresa recurrente afirma que 

es un protocolo utilizado únicamente en Codees de video de la marca Polycom, por lo que ningún otro 

fabricante podrá concursar. Alega que existen métodos alternativos para lograr los objetivos del MEP. 

Solicitan que se desvinculen la especificación del bien requerido para que más de un fabricante pueda 

concursar. Indican que el protocolo H.261 cayó en obsolescencia. En concreto, requieren que se modifique 

el cartel para quitar de esta especificación los métodos H.264 High - Profile y Real Time Video para que, 

en su lugar puedan usarse métodos alternativos no necesariamente casados con un fabricante de CODECs. 

Además, que se elimine la especificación H.261 por ser la misma obsoleta. La Administración apunta en 

la respuesta al recurso que el protocolo “H.264 High-Profile”, va a ser eliminado del cartel y se estarán 

haciendo las modificaciones correspondientes. Criterio de la División. Tomando con consideración que 

el protocolo objeto del recurso en este punto, va a ser eliminado por parte de la Administración, al 

concluir mediante un criterio técnico que éste no resulta necesario, se procede a declarar con lugar el 

recurso en cuanto a este extremo. 2) Indica el cartel: “(…) 4.1.2.1.6 Debe soportar las siguientes 

resoluciones: 720p a 60fps desde 832Kbps, 720p a 30 fps desde 512Kbps, 4SIF/4CIF a 30 fps desde 

128Kbps, 4SIF/4CIF a 60fps desde 512Kbps, SIF (352 x 240), CIF (352 x 288), QS1F (176 x 120), QCIF 

(176 x 144) (…)”. La empresa recurrente argumenta que cualquier ingeniero en video puede corroborar 

que esta especificación corresponde a especificaciones que se pueden leer en brochure de Polycom en 

referencia al protocolo H.264 High Profile, el cual, previamente se solicitó derogar. Solicitan que se 

elimine la cláusula por considerarla restrictiva en beneficio de solo un fabricante y se permita establecer 

esquemas alternativos. La Administración manifiesta que el  protocolo “H.264 High-Profile”, de acuerdo 

con criterio técnico va a ser eliminado del cartel. Criterio de la División. En los mismos términos, del 

punto anterior correspondiente a este mismo recurso, se procede a declarar con lugar el recurso en este 

extremo. 3) Indica el cartel: “(…) 4.1.2.1.11 Debe soportar los siguientes protocolos de audio: G.711, 

G.722, G.722.1, G.728, audio de hasta 22KHz, Estéreo Surround, con cancelación de errores (…)”. La 

empresa recurrente expone que el algoritmo G.728 comprime 3.4 KHz en 16 Kbps o sea, tiene una razón 

de rendimiento de 21.25% Hz/bps. También hacemos notar que 3.4 Khz es un ancho de banda típico de un 

sistema de telefonía y no de transmisión de video. Explica que esto sucede siendo que el espíritu de este 
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ítem es la compra de equipo de videoconferencia y no de telefonía y, toda vez que el algoritmo G.722.1 

brinda una tasa de rendimiento de 29.16%, lo cual, es mejor que el rendimiento de G.728. Al respecto, 

solicitan modificar el cartel para quitar de esta especificación el algoritmo G.728, al ser una aplicación de 

videoconferencia no brinda mayores beneficios al MEP. La Administración se allana con respecto a este 

punto del recurso y afirma que realizarán la modificación cartelaria correspondiente. Criterio de la 

División. Con base en el allanamiento de la Administración con respecto al recurso incoado en relación 

con este requerimiento, valorando que mediante la modificación que se pretende, procura lograr una 

mayor participación de oferentes dentro de los cuales seleccionar a la oferta idónea para suplir la 

necesidad administrativa, se procede a declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo. 4) Indica 

el cartel: “(…) 4.1.2.1.12 Deberá ser capaz de integrar mediante conexión USB directamente al codee, un 

dispositivo ultra sónico que permita interactuar para hacer anotaciones con el contenido compartido en 

la sesión de video conferencia sobre el canal H.239 (…)”. La empresa recurrente se pregunta por qué se 

limita el requisito solo a esta interfase siendo que otras superiores también puedan brindar la misma 

funcionalidad. Solicitan modificar el cartel para flexibilizar esta especificación y no limitar a la interfase 

digital a USB toda vez, que otras interfaces digitales sencillas y pequeñas pueden satisfacer el 

requerimiento. La Administración manifiesta su allanamiento con respecto a este punto en la 

contestación a la audiencia especial. Criterio de la División. Atendiendo al allanamiento de la 

Administración con respecto al recurso incoado en relación con este requerimiento, considerando que la 

modificación que pretende realizar la Administración se dirige a eliminar una restricción identificada en el 

cartel, con lo cual se posibilidad la participación de un mayor número de oferentes, se procede a declarar 

con lugar el recurso en cuanto a este extremo. 5) Indica el cartel: “(…) 4.1.2.1.15 El dispositivo deberá 

tener la capacidad de conectar una memoria USB para grabación y reproducción de anotaciones, esto 

para ayudar a la educación en la Institución (…)”. La empresa recurrente alega que si el objeto de esta 

cláusula es ayudar a la educación en la Institución mediante el uso de una memoria USB conectada al 

dispositivo para grabar y reproducir anotaciones, este objeto puede ser logrado de maneras alternativas, 

estandarizadas y que permiten a otros fabricantes de otras marcas de equipos. Solicitan modificar el cartel 

para abrir la cláusula de forma no restrictiva para lo cual, sugieren la siguiente redacción: “(…) 4.1.2.1.15 

El equipo deberá tener la capacidad de grabar y reproducir anotaciones, esto para ayudar a la educación 

en la Institución (…)”. La Administración se allana con respecto a este punto, señalando que el 

requerimiento cartelario será modificado en el cartel. Criterio de la División. Con fundamento en la 

respuesta dada por parte de la Administración con respecto a este requerimiento, valorando que mediante 

la modificación que se pretende, se indica que se posibilita la participación de una mayor cantidad de 
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oferentes, se procede a declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo. No obstante, se advierte 

que la pertinencia desde el punto de vista técnico con respecto a esta modificación corresponde 

exclusivamente a la Administración.  6) Indica el cartel “(…) 4.1.2.1.21.5Ancho de banda de 22Khz (…)”. 

La empresa recurrente solicita eliminar tal especificación, al considerar que el oído humano tiene la 

habilidad de percibir hasta 20Khz, por lo que no se requieren los 22Khz. La Administración expresa su 

allanamiento con respecto a este punto del recurso. Criterio de la División. En virtud del allanamiento de 

la Administración, al señalar que esta restricción será eliminada del pliego de condiciones, con lo cual se 

procura conseguir la participación de una mayor cantidad de oferentes, se procede a declarar con lugar el 

recurso en cuanto a este punto. Cabe señalar que la pertinencia técnica de la modificación que se realice en 

cuanto al requerimiento cartelario en mención, queda bajo responsabilidad de la Administración. ----------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183y 184 de 

la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 y 172 del Reglamento a la 

citada Ley, SE RESUELVE: 1) Declarar con lugar los recursos de objeción interpuestos por parte de las 

empresas Componentes El Orbe Sociedad Anónima, Asesorías Asepro de Centroamérica S.A. y 

ASELCOM S.A. en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2013LN-000001-25000, promovida 

por parte del Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano del Ministerio de 

Educación Pública (MEP),  para la “Compra de Equipo de Cómputo para las Salas de Videoconferencias 

y Equipamiento de IDP”. 2) De conformidad con el artículo 172 del reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa deberá la Administración licitante proceder con las modificaciones, correcciones y 

aclaraciones pertinentes y proceder a comunicarlas a través de lo medios idóneos. 3) Se da por agotada la 

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