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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas veintiséis minutos del veintiocho de agosto del dos mil diecinueve  

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por AGENCIA VALVERDE HUERTAS S.A., y por 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJÍAS en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2019LN-000007-PROV promovida por el PODER JUDICIAL para la contratación 

de “Servicios de vigilancia y seguridad para los diversos edificios y oficinas del Poder Judicial 

ubicados en los diferentes circuitos judiciales del país, bajo la modalidad según demanda”. ------ 

RESULTANDO 

I. Que el trece de agosto de dos mil diecinueve AGENCIA VALVERDE HUERTAS, S.A. 

presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de 

la Licitación Pública No. 2019LN-000007-PROV promovida por el Poder Judicial. -------------------- 

II. Que el catorce de agosto de dos mil diecinueve SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS 

MEJÍAS, S.A. presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en 

contra del cartel de la Licitación Pública No. 2019LN-000007-PROV promovida por el Poder 

Judicial. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Que mediante auto de las siete horas cincuenta y dos minutos del dieciséis de agosto de dos 

mil diecinueve esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos, la cual fue atendida mediante el oficio 

sin número, remitido el del veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, el cual se encuentra 

incorporado al expediente de la objeción.------------------------------------------------------------------------- 

IV. 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.SOBRE EL FONDO. A) Sobre el recurso de AGENCIA VALVERDE HUERTAS, S.A. 1) 

Sobre el plazo de entrega Cláusula 3.3 La objetante señala que el requisito en cuestión es 

improcedente, pues se solicita un inicio casi que inmediato, ya que se da un tiempo de inicio 

muy exiguo, el cual no es posible, debido a que debe de mediar un tiempo necesario y lógico de 

reclutamiento, selección, movilización e instalación del personal, siendo imposible el tiempo de 

12 días hábiles de inicio que se brindaría. Alega que lo anterior implicaría que prácticamente 

desde la oferta, sin seguridad o certeza de resultar adjudicatario, se tendría que tener 

contratada una cantidad significativa de personal con todos los insumos necesarios para hacer 
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frente a un inicio de labores bastante abrupto o intempestivo. Menciona que dicho requerimiento 

parte del supuesto de que las empresas tengan un stock de personal, un banco de personal 

abierto, con trabajadores pagados sin hacer nada, así como una bodega de insumos no 

utilizados, esperando que salga una oferta, para poder cumplir. Agrega que de acuerdo con su 

experiencia el proceso para reclutar una cantidad de agentes tan grande como la que se ocupa 

para la presente contratación -al menos 64 puestos, para 21 líneas a contratarse y 49 distintos 

lugares de ubicación- los cuales deben reunir los requisitos del cartel y de la Ley de Servicios 

de Seguridad Privada, es de cerca de 22 días hábiles. Destaca que de acuerdo con la cláusula 

que objeta, en un plazo de 6 días hábiles a partir de la orden de inicio se debe aportar toda la 

documentación del personal y luego de la revisión por parte de la Administración contratante, se 

cuenta solo con otros 6 días hábiles para instalar y poner en operación los servicios 

particulares. La Administración alega que según valoración del Departamento de Seguridad y 

Vigilancia del Poder Judicial se acepta la solicitud de ampliación del plazo, tomando en cuenta 

la complejidad y amplitud de la contratación, por lo que indica que se modificará el plazo a 23 

días hábiles para que la empresa pueda gestionar y habilitar todo lo que resulte necesario, 

distribuyéndose esos 23 días de la siguiente manera, dentro de los 15 días hábiles después de 

la orden de inicio deberá coordinar todo lo pertinente, así como aportar la documentación del 

personal que va a prestar el servicio, tanto titulares como sustitutos, y a los 8 días hábiles 

después de notificada la aprobación de la documentación por parte del administrador del 

contrato, dará inicio el servicio en cada uno de los puestos asignados. Criterio de la División 

Visto el allanamiento parcial planteado por la Administración, el cual corre bajo su exclusiva 

responsabilidad, estima este  órgano contralor que corresponde declarar parcialmente con 

lugar el recurso de objeción en cuanto a este extremo. Proceda la Administración a modificar el 

cartel en los términos indicados. Si bien la pretensión de la recurrente consistía en que se 

ampliara el plazo en 22 días hábiles y la Administración accede a ampliarlo en 23 días hábiles, 

lo cierto es que dentro de los primeros 15 días hábiles de ese plazo el adjudicatario deberá ya 

contar con toda la documentación sobre el personal a contratar, tanto titulares como sustitutos, 

por lo que dado que la recurrente no detalla si el plazo de 22 días hábiles que estima 

procedente refiere al tiempo para contar con la documentación necesaria, o más bien para dar 

inicio a la contratación, se entiende que el allanamiento no satisface en su totalidad la 

pretensión de la objetante. No obstante, considerando que la recurrente no fundamenta su 

solicitud, estima este órgano contralor que el plazo sugerido por la Administración resulta 
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razonable. 2) Sobre las notas de experiencia. Cláusula 4.1 La objetante alega que lo que se 

cuestiona en lo particular es el formato impuesto para acreditar la experiencia. Señala que 

podría emitirse una carta de experiencia que reúna todos los requisitos establecidos y contenga 

la información que se ocupa, a pesar de no basarse en el formato de carta dispuesto en el 

cartel. Menciona que su pretensión es que se elimine el uso estricto o único del formato del 

anexo No. 8 del cartel objetado, dejándose a la libre la forma de las notas de experiencia, 

siempre y cuando cumplan con los requisitos solicitados. Destaca que la imposición de una nota 

tipo o “machote”, con un formato estricto solo genera obstáculos para poder cumplir con el 

requisito, por cuanto cada institución pública o privada cuenta con sus propios formatos, por lo 

que puede resultar complicado que las mismas estén anuentes a adaptarse necesariamente al 

formato preestablecido en el cartel. La Administración aclara que el formato que se solicita es 

para facilitarles a los oferentes la inclusión de la información y con el propósito de que no se 

comentan errores, por falta de datos, ya que en otras ocasiones se han presentado problemas 

con la falta de información y no se puede evaluar la experiencia como se requiere. Agrega la 

proveeduría que no se trata de un formato impuesto, sino que es una guía a fin de que el 

documento que se presente por parte de los oferentes cuente con toda la información 

necesaria. Manifiesta además que es posible que las cartas de experiencia sean firmadas por la 

persona responsable que de acuerdo con la organización interna de la empresa sea la que 

pueda acreditar esa experiencia, al tener la competencia para ello. Así, indica que modificará la 

cláusula para establecer que las cartas de experiencia puedan ser suscritas por el 

representante legal de la empresa o institución que las emita, o en su defecto, por persona 

competente autorizada. Criterio de la División Señala la cláusula 4.1 del cartel que el oferente 

deberá contar con experiencia positiva en la prestación de servicios de seguridad y vigilancia de 

edificios locales para lo cual deberá aportar cinco cartas de experiencia “bajo el formato del 

anexo N°8”. Al respecto, estima la objetante que se estaría imponiendo un formato específico lo 

que conllevaría no valorar cartas, que a pesar de cumplir con la totalidad de los requisitos 

establecidos, no se hayan emitido bajo ese formato en particular. Si bien la Administración, 

aclara que se trata de una guía a efectos de facilitar a los oferentes la inclusión de toda la 

información requerida, lo cierto es que de la redacción de la cláusula se entiende que se trata 

de un formato impuesto, lo cual a juicio de este órgano contralor resulta irrazonable, por cuanto 

la forma de rendir la carta no debería ser elemento suficiente para descartarla, en caso de que 

reúna todos los requisitos necesarios aún y cuando se base en otro formato. Así las cosas, lo 
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procedente sería declarar con lugar el recurso en este extremo. Proceda la Administración a 

modificar la cláusula a efectos de que de su lectura quede claro que el formato es una guía y no 

resulta impuesto. 3) Sobre la razón de endeudamiento La objetante cuestiona, en primer 

término, que se valore la capacidad financiera de las empresas potencialmente participantes, ya 

que estima que no se justifica y se considera excesivo dicho requisito para un contrato que no 

conlleva inversión de fondos propios ni grandes inversiones, con la salvedad del pago normal 

de salarios y en el cual basta con la valoración de experiencia para garantizar las labores de los 

proveedores interesados y su continuidad. Agrega que la valoración de la capacidad financiera 

se presenta, según el cartel, primero como un aspecto particular de valoración de admisibilidad 

o elegibilidad, y luego se fija como un esquema de valoración y elegibilidad de las ofertas, en el 

cual la capacidad financiera se incluye como aspecto de calificación (20%), por lo que estima 

que sin razón alguna, el cartel contiene dos valoraciones distintas en cuanto a la capacidad 

financiera, lo cual no considera lógico ni razonable y produce absoluta incerteza. Por otra parte, 

alega que aunado a lo anterior, se objeta la razón financiera de endeudamiento que se aplica, la 

cual es sumamente estricta, al ser muy alta y no se visualiza por ninguna parte la razón 

técnica/financiera, ni el por qué ni el para qué, o la justificación de la misma. Menciona que en la 

práctica financiera/contable de las empresas, una carga de un 60% de razón de endeudamiento 

es soportable y razonable, pero en esta licitación se pide solo un 25%, como base mayor 

aceptable y de ahí para arriba se asignan menos puntos, de forma que se trataría de empresas 

que solo laboren usando su propio capital y que prácticamente no utilicen endeudamiento 

alguno para financiarse. En concordancia con lo anterior, aporta el artículo denominado “ratio de 

endeudamiento: cálculo e interpretación”, visible al sitio web de contabilidade.com: 

https://www.contabilidae.com/ratio-endeudamiento interpretación-ejemplos/, en el que se indica 

que el criterio generalmente aceptado es que el valor óptimo del ratio de endeudamiento es el 

que está comprendido entre 0,40 y 0,60. Adicionalmente, señala que en la práctica de la 

contratación administrativa, en las pocas administraciones que piden ese requisito en materia 

de servicios de seguridad y de vigilancia, lo que se estila es una valoración de la capacidad de 

endeudamiento de entre un 50% y un 60%. La Administración alega que de acuerdo con el 

Departamento Financiero Contable las evaluaciones financieras para la contratación de 

empresas para el suministro de bienes y servicios para la institución, son ampliamente 

analizadas considerando factores de acuerdo a la naturaleza de cada servicio, el riesgo en el 

tiempo de contratación, valoración de la experiencia con contrataciones de la misma naturaleza, 
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entre otros aspectos. Señala que se valora que los oferentes deben tener la capacidad de 

endeudarse para enfrentar el incremento en la demanda de la contratación, para cubrir tanto el 

pago de planillas como los gastos accesorios relacionados con el servicio de seguridad. 

Manifiesta que en virtud de la magnitud de la contratación y considerando además, que es un 

contrato según demanda, fue un criterio ampliamente razonado por ese departamento, el cual 

tomando en cuenta experiencias de contrataciones realizadas en la institución donde los 

proveedores presentaron problemas para atender la contratación y presentaron incumplimientos 

de las mismas, habiéndose evaluado en esos casos un rango más amplio de apalancamiento 

(40% - 60%), fue que se determinó que debían establecerse indicadores más rigurosos en esta 

contratación para procurar que los parámetros sean favorables para la institución y evitar un 

riesgo de incumplimiento contractual, teniendo en cuenta lo sensible del servicio que se está 

contratando. Indica que la proveeduría resalta que la objetante no indica de qué forma se 

estaría limitando su participación, y no aclara si lo que cuestiona es la aplicación de un análisis 

financiero en general, o si solo la aplicación de la razón financiera de endeudamiento. Menciona 

que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 16, 52 inciso j), 54 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa se regula el tema de la idoneidad financiera con que debe contar el 

oferente, por lo que estima que la valoración financiera se encuentra implícita en dicho 

reglamento. Indica que el contrato sí implica llevar a cabo inversiones, pues se requiere adquirir 

todo el equipo necesario, por lo que si la objetante estima que el contrato no conlleva inversión, 

sería porque cuenta con un stock necesario que le permita atender el servicio. Agrega que para 

que la empresa recupere el primer mes de inversión, sea el pago del primer mes del servicio, 

deberá transcurrir ese primer mes para poder facturar el servicio y una vez puesta la factura al 

cobro la Administración estaría haciendo efectivo el pago en un plazo de 30 días naturales, por 

lo que el contratista deberá contar con recursos para asumir el pago de planillas en promedio 

para los primeros tres meses de servicio. Agrega que no es cierto que la Ley de Contratación 

Administrativa o el Reglamento establezcan que en un contrato de servicios los factores 

preponderantes en la evaluación de ofertas deban ser el precio y la experiencia. Aclara además 

que en la primera etapa no se está otorgando puntaje alguno, sino que se determina si las 

empresas cuentan con una capacidad financiera mínima, y si superan esa etapa, se estaría 

otorgando un puntaje de acuerdo con dicha capacidad, por lo que no se trata de una doble 

evaluación. Reitera que la empresa no demuestra en qué limita su participación el hecho de que 

se establezca una evaluación de la razón financiera con un rango máximo de un 40%, o que la 
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evaluación a realizar con esa razón sea desproporcional o sumamente estricta, sino que se 

limita a indicar que dicha razón es estricta y rigurosa. Menciona que recientemente, el Poder 

Judicial se ha visto expuesto a situaciones de incumplimiento de tres contratos de seguridad y 

vigilancia, los cuales se encontraban en ejecución simultánea, al decidir el contratista no 

continuar otorgando el servicio, en virtud de que alegó estar en condición de insolvencia 

financiera lo que le impedía cumplir con el servicio en el resto del plazo de cada uno de los tres 

contratos que se habían suscrito, por lo que en el presente procedimiento se procura la 

contratación de empresas financieramente sanas y estables. Criterio de la División La 

pretensión de la objetante en cuanto a este punto, consiste en tres aspectos diferentes, por lo 

que se abordará cada uno de ellos de forma separada. En primer término, la recurrente señala 

que el cartel regula la capacidad financiera de la empresa tanto como requisito de admisibilidad 

como parte del sistema de evaluación, lo cual considera irrazonable. En cuanto a este primer 

aspecto, resulta importante tener presente que según lo regula el numeral 55 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa no podrán ser ponderados como factores de evaluación 

los requisitos mínimos legales, técnicos o financieros, que resulten indispensables para la 

contratación. Sin embargo, distinto es el caso en el cual se establece un mínimo que debe 

cumplirse como requisito de admisibilidad, y paralelamente se decide puntuar la superación de 

ese mínimo en la medida en que se considere que ello representa un valor agregado. En el 

presente caso, se establecen dos fases claramente diferenciadas, la primera etapa consiste en 

analizar los estados financieros de los oferentes con el propósito de asegurar que cuenta con 

recursos suficientes para financiar debidamente el servicio a contratar, siendo que si en esa 

etapa alguna oferta obtiene menos del 70% para al menos una zona, será excluida del 

concurso, mientras que las que alcancen al menos un 70% podrán pasar a la segunda etapa, 

que refiere  a la evaluación de las empresas admisibles. Así, dentro de los parámetros de 

evaluación se establece el de la capacidad financiera asignándose 20 puntos. Ahora bien, es 

importante que en esta segunda etapa se evalúen aspectos de la capacidad financiera que 

superen la base mínima establecida como requisito de admisibilidad, por cuanto la idea es 

otorgar puntos por tratarse de un valor agregado, de manera que no se justificaría otorgar 

puntos si la base es la misma que la establecida en la primera etapa. Así las cosas, si bien no 

necesariamente resulta irrazonable que se regule la capacidad financiera tanto como aspecto 

de admisibilidad como en el sistema de evaluación, pues como se señaló supra podrían 

puntuarse aspectos que superen la base establecida y generen valor agregado, sí es necesario 



 

 

 

7 

 

que la Administración verifique que no coincidan ambos requisitos. Así, si en el caso de los 

requisitos de admisibilidad se establece que debe reunirse al menos un 70% en cada zona, los 

5 puntos a que se refiere el punto a) de la evaluación de la capacidad financiera se otorgan 

cuando el oferente cuente con la capacidad financiera para asumir solamente una zona, lo cual 

genera la duda de si superar el requisito de admisibilidad en los términos expuestos no implica 

demostrar que cuenta con la capacidad financiera para asumir las zonas. De manera que en 

cuanto a este primer aspecto, es preciso que se verifique que no coinciden los supuestos 

regulados en la etapa de admisibilidad y en la etapa de evaluación, siendo que en esta segunda 

etapa se debe tratar de aspectos que superen la base mínima establecida al generar valor 

agregado. Por otra parte, la pretensión de la objetante consiste en cuestionar que se valore la 

capacidad financiera tomando en cuenta la naturaleza de la contratación, pues estima que se 

trata de bienes y servicios que no conllevan la necesidad de realizar inversiones importantes. 

En cuanto a este aspecto, se debe recalcar que la carga de la prueba recae en la objetante, 

quien en este caso no acreditó su argumento, pues no aporta elementos de peso suficiente para 

poder determinar que en ese tipo de contratos no se requiera analizar la capacidad financiera 

de los oferentes. Por su parte, la Administración remite a las regulaciones establecidas a nivel 

reglamentario sobre la necesidad de que el contratista cuente con la respectiva idoneidad a 

nivel legal, técnico y financiero. De manera que en cuanto a este punto, el recurso carece de la 

adecuada fundamentación. Finalmente, la recurrente objeta el rubro de la razón de 

endeudamiento, pues estima que un 25% es un parámetro muy estricto, sin que se visualice la 

justificación de ese porcentaje tan alto. Para fundamentar su alegato, plantea que en la práctica 

financiera/contable de las empresas, una carga de entre un 40% a un  60% de razón de 

endeudamiento es soportable y razonable, y señala que las Administraciones no suelen valorar 

la capacidad financiera pero que cuando lo hacen establece un margen del 50%. Estima este 

órgano contralor que la recurrente no aporta ningún elemento objetivo que pueda servir de 

referencia para poder demostrar que el porcentaje previsto resulta excesivo o 

desproporcionado, pues únicamente hace referencia a un artículo de opinión que no puede 

tenerse como base para sustentar su dicho. Por su parte, la Administración aporta algunas 

razones en las cuales se basó para definir el parámetro cuestionado por la recurrente, pero las 

mismas se basan fundamentalmente en experiencias negativas que han tenido en la ejecución 

contractual de otros contratos, por lo que resulta necesario que se efectúe un análisis que 

fundamente, desde el punto de vista técnico, las razones que justifican la definición del 
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parámetro establecido de cara al objeto contractual en concreto.  A partir de las consideraciones 

expuestas corresponde declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción en cuanto a 

este extremo. Proceda la Administración a efectuar las revisiones y el análisis indicado. B) 

Sobre el recurso de la empresa Servicios Administrativos Vargas Mejías, S.A. 1) Sobre el 

plazo de entrega La objetante solicita que se amplíe el plazo de la orden de inicio dado que 

tratándose de una operativa tan amplia como la que se solicita en el cartel, es imposible realizar 

el proceso de selección y reclutamiento en 6 días, dado que la contratación requiere de pruebas 

psicológicas y capacitaciones, por lo que un plazo de 22 días sería un plazo prudente para 

cumplir con lo indicado, siendo que solamente el actual contratista podría cumplir con lo 

solicitado representando una ventaja indebida. La Administración señala que según valoración 

se acepta la solicitud de ampliación del plazo, tomando en consideración la complejidad y 

amplitud de la contratación, y que se debe prestar el servicio en diferentes lugares. Así, la 

Administración está de acuerdo en modificar el plazo a 23 días hábiles para que la empresa 

pueda gestionar y habilitar todo lo que pueda resultar necesario -equipo y personal- y hacer 

posible la prestación del servicio. Criterio de la División Visto el allanamiento parcial de la 

Administración, se remite a lo resuelto en el punto No. 1) del recurso de objeción de Agencia 

Valverde Huertas, S.A., por lo que se declara parcialmente con lugar el recurso en cuanto a 

este extremo. 2) Sobre la solicitud de aclaración de lo dispuesto en las cláusulas: -4.1 

Sobre los tipos de puestos que deben constar en las cartas de experiencia, -8.2 Sobre la 

jornada de trabajo del puesto de control de acceso para la operación de la máquina de rayos X, 

-8.2 Sobre el precio si se incluyen los días feriados, - Punto 2 Condiciones Específicas, 2.7, 

sobre el revolver 38 spl, munición, -Sobre la cantidad requerida de chalecos antibalas, -Sobre el 

personal para cubre almuerzos, - Sobre el punto 2.33 referente a la frecuencia de radio, -Sobre 

el impuesto del valor agregado, -Sobre el punto 2.9 de marcas electrónicas, - Sobre si la 

jornada extraordinaria, -Sobre el costo de la hora ordinaria en los días feriados, -Sobre las 

vacaciones colectivas, -Sobre la dirección en la que se debe depositar la garantía de 

participación, -Sobre el punto 14.4.4 de la evaluación del precio, -Sobre la experiencia como 

evaluación. La Administración aclara los aspectos solicitados. Criterio de la División La 

pretensión de la recurrente en cuanto a estos puntos consiste, básicamente, en que se le 

aclaren varios aspectos del cartel. Considerando que las aclaraciones no son materia del 

recurso de objeción, lo procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo. 

Aténgase la recurrente a lo indicado por la Administración y proceda esta conforme a lo 
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dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa respecto a la 

aclaración realizada en cuanto a dichos puntos. Es decir, deberá la Administración  incorporar al 

expediente lo aclarado a la recurrente en este sentido, y darle la adecuada difusión dentro del 

plazo de 24 horas siguientes. 3) Sobre la supervisión La objetante alega que de conformidad 

con la cláusula 2.35 el contratista será responsable de la supervisión, la asistencia y las labores 

que efectúa su personal, así como la calidad del servicio que brinda, y se indica que esa 

supervisión deberá de realizarse dos veces al día y dos veces en la noche como mínimo. Al 

respecto, estima que solicitar una supervisión dos veces al día y dos veces en la noche 

encarece el costo del servicio a cotizar innecesariamente, dado que representa una frecuencia 

de visitas desproporcionada, por lo que solicita un ajuste razonable a la cantidad de visitas. La 

Administración señala que tomando en cuenta la magnitud de operatividad que mantienen los 

tribunales y las diferentes materias que estos prestan se requiere conservar lo establecido en el 

punto 2.35, agrega que la empresa deberá incluir o diluir el salario en el costo o precio por hora. 

Criterio de la División De acuerdo con la objetante establecer dos supervisiones en el día y 

dos en la noche resulta excesivo y encarece el contrato, sin embargo, la Administración lo 

considera necesario, correspondiéndole a la recurrente, al ostentar la carga de la prueba, 

acreditar de qué forma la necesidad perseguida por la Administración podría ser 

adecuadamente satisfecha sin necesidad de contar con varias supervisiones, ejercicio que no 

fue realizado por la recurrente pues se restringe a afirmar que la cantidad de visitas de 

supervisión resulta desproporcionada sin justificar por qué y sin señalar cuál sería la cantidad 

de visitas que estima razonable. Así las cosas, lo procedente en este caso es rechazar de 

plano el recurso por falta de fundamentación. ------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR  los recursos interpuestos por  

AGENCIA VALVERDE HUERTAS S.A., y por SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS 

MEJÍAS en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000007-PROV 

promovida por el PODER JUDICIAL para la contratación de “Servicios de vigilancia y seguridad 

para los diversos edificios y oficinas del Poder Judicial ubicados en los diferentes circuitos 

judiciales del país, bajo la modalidad según demanda””. 2) PREVENIR a la Administración para 
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que proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones 

previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía administrativa.--- 

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

  

Elard Gonzalo Ortega Pérez                                                  

Gerente Asociado 

Adriana Pacheco Vargas 

Fiscalizadora 
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