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DIRECCIÓN ACADÉMICA Y DE INCORPORACIONES
EXAMEN DE EXCELENCIA ACADÉMICA

SEDE: ____________________

23 DE MARZO 2018
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INSTRUCCIONES:

1) El examen consta de 75 preguntas de selección única. Cada pregunta tiene únicamente una
opción de respuesta correcta.
2) Lea con atención la prueba. Proceda a completar la hoja de respuestas solamente cuando esté
seguro de su opción elegida.
3) En la hoja de respuestas debe rellenar completamente el óvalo correspondiente a la respuesta
elegida utilizando lápiz N°2. En los casos donde un ítem tenga doble marca, o haya sido
borrado para sustituirlo por otro, el lector óptico lo toma como incorrecto.
4) Se calificará únicamente la hoja de respuestas. No debe doblarla ni dañarla.
5) Cualquier indicio de copia anulará el examen. No se permite el uso de celulares,
computadoras, tabletas, dispositivos electrónicos u otro material de apoyo durante la
realización de la prueba, ni consultar a persona alguna.
6) Cuenta con 180 minutos para realizar y entregar la prueba.
7) Al finalizar el examen deberá entregar el legajo de preguntas y la hoja de respuestas, ambos
debidamente identificados (nombre completo, número de cédula y firmas).
8) Asegúrese de haber firmado el acta de examen antes de ingresar al auditorio y al finalizar la
prueba.
9) La prueba de excelencia académica se aprueba con nota igual o superior de 80 sobre 100.
Nota:

El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica incorpora dentro de sus valores el lenguaje
inclusivo de género. Esto se omite en esta prueba para facilitar la lectura y aplicación.
El término “Código de Deberes” se refiere al Código de Deberes Jurídicos Morales y Éticos del
Profesional en Derecho.
El término “Colegio” se refiere Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
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Derecho Comercial:
1. En un fideicomiso:
a) El fiduciario debe ser una persona física.
b) El fiduciario es el titular de un patrimonio autónomo.
c) El fideicomisario debe tener capacidad de actuar.
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2. En la Sociedad Anónima, el capital social está representado por:
a) Acciones.
b) Bonos de fundador.
c) Documentos de legitimación.

3. Si fallece un comerciante, se presume que los libros, comprobantes y la correspondencia
están en poder de los:
a) Dependientes.
b) Gerentes.
c) Herederos.
4. De conformidad con lo contemplado en el Código de Comercio, los actos societarios que
deben ser necesariamente consignados en escritura pública, publicados en extracto en el
periódico oficial e inscritos en el Registro Mercantil, son:
a) Los que modifican su estructura.
b) Todos los actos de la Asamblea de Socios.
c) Los que los socios consideren relevantes.
5. La sociedad anónima C&C sufre ciertos cambios y uno de los socios le compra todas las
acciones a los demás. Ahora C&C pertenece a un solo socio, de conformidad con el Código
de Comercio, esto:
a) Es una causa de disolución de la sociedad.
b) No es causa de disolución de la sociedad.
c) Debe tomar otro tipo de denominación, pues ya no es una Sociedad Anónima.

Ab

6. Las Sociedades M&M S.A. y N&N S.A. se integran para formar una sola. De conformidad con
lo estipulado en el Código de Comercio, este proceso se conoce como:
a) Fusión.
b) Joint Venture (Alianza estratégica).
c) Absorción – Franquicia.

leg

io

de

7. Joaquín quiere que lo consideren comerciante persona física. De conformidad con lo que
establece el Código de Comercio, su abogado le explica que además de otros requisitos, él
debe actuar siempre:
a) A nombre ajeno.
b) Personalmente.
c) A nombre propio.

Co

8. El negocio cambiario típico para garantizar el pago, total o parcial, de una letra de cambio es:
a) El aval.
b) La prenda.
c) La fianza.
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Deontología
9. El Colegio es un ente público no estatal, y por tanto goza de potestad:
a) Tributaria, para crear y exigir el pago de tributos.
b) Reglamentaria, para crear normas jurídicas de naturaleza administrativa.
c) Expansión administrativa, para crear órganos descentralizados.

10. El Lic. Pérez se entrevista con su cliente, quien le confiesa su culpabilidad ante el hecho que
se le está imputando y le solicita sus servicios para poder obtener la pena mínima.
Considerando lo estipulado en el Código de Deberes, el Lic. Pérez debe:
a) Abandonar el caso, para que no se le acuse de complicidad.
b) Asegurarse que su cliente no tenga que ir a la cárcel.
c) Dedicarse al caso con diligencia y puntualidad.
11. El principio sectorial que se entiende como la ausencia de toda forma de injerencia,
interferencia, de vínculos y de presiones, cualesquiera que éstas sean, provenientes del
exterior y que tiendan a influenciar al abogado, se conoce como:
a) Principio de Diligencia.
b) Principio de Independencia.
c) Principio de Ciencia y Conciencia.
12. La Fiscalía del Colegio actúa como órgano director del proceso una vez que la denuncia es
admitida por:
a) La Junta Directiva.
b) El Fiscal.
c) El Presidente.

Ab

13. El deber de cumplir con los preceptos institucionales del Colegio, actuar sin más límites que
los impuestos por el ordenamiento jurídico, combatir por todos los medios lícitos la conducta
censurable de jueces, profundizar los conocimientos entre otras conductas, describen al
principio universal de:
a) Dignidad y Decoro.
b) Libertad profesional.
c) Ciencia y Conciencia.

io

de

14. Pedro Pérez es un abogado, quien por inasistencia es suspendido en el ejercicio de su
profesión, por el Colegio. Esta sanción comienza a regir a partir de:
a) La emisión de la sentencia por la Fiscalía.
b) La publicación en el diario oficial.
c) La notificación del acta en que la Junta Directiva así lo decida.

Co

leg

15. El poder de autodeterminación del profesional en relación con la aceptación o no de un caso
encuentra su fundamento en el principio de:
a) Libertad.
b) Corrección.
c) Ciencia y Conciencia.
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Derecho Penal
16. La responsabilidad penal juvenil en Costa Rica es:
a) Objetiva, responden los padres o tutores y se inicia a los 13 años de edad.
b) Solidaria, responden los padres, maestros, el Estado y se inicia a los 14 años de edad.
c) Personal y se inicia a partir de los 12 años de edad.
17. Cuando una misma conducta esté descrita en varias disposiciones legales que se excluyan
entre sí y se aplica una de ellas, estamos en presencia de:
a) Concurso ideal.
b) Concurso aparente de normas.
c) Concurso material.
18. Cuando el error se refiere a la existencia, límites o presupuestos objetivos de una causa de
justificación que autorice la acción estamos frente a un:
a) Error de prohibición directo.
b) Error de tipo.
c) Error de prohibición indirecto.
19. La obediencia debida según el Código Penal de Costa Rica es:
a) Una causal de exculpación.
b) Una causal de justificación.
c) Un caso de ausencia de acción.

20. Según el Código Penal, son requisitos de la legítima defensa los siguientes:
a) Inminencia del peligro y equivalencia del medio utilizado para evitar la agresión.
b) Agresión ilegítima y necesidad razonable de la defensa empleada para repeler o impedir
la agresión.
c) Equivalencia del medio utilizado y necesidad razonable de la defensa empleada para
repeler o impedir la agresión.

Ab

21. La siguiente circunstancia constituye una agravante del homicidio:
a) Dar muerte a una persona de 13 años de edad.
b) Dar muerte a otra persona hallándose en estado de emoción violenta.
c) Dar muerte a otra persona por precio o promesa remunerada.

Co

leg

io

de

22. Posterior a un partido de futbol entre Los Soles F.C. y Atlético Deportivo, se da un
enfrentamiento entre las barras de ambos equipos. Producto del enfrentamiento, se lesiona
a un miembro de la barra del Atlético Deportivo, pues un integrante de la barra de Los Soles
F.C. le lanzó una piedra directo a su cabeza y le causó una incapacidad permanente para
realizar sus actividades cotidianas. Se detienen a 3 personas de la barra de Los Soles F.C.
como sospechosos de haber lanzado la piedra durante la pelea. Sin embargo, tras las
investigaciones no se pudo determinar cuál de los tres lanzó la piedra con la que se lesionó
a la víctima, pero por las declaraciones de los testigos se tiene conocimiento que fue alguno
de los 3 detenidos, pues fueron vistos lanzando piedras. La conducta de los miembros de la
barra de Los Soles F.C. es típica del delito:
a) Lesiones culposas.
b) Lesiones en riña.
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c) Lesiones atípicas.
23. Ericka es funcionaria pública de la Municipalidad de San José y se encarga de aprobar o
rechazar las solicitudes de patentes. Ante ella se presenta Manuel a solicitar una patente
para abrir un bar en el centro de la capital. Sin embargo, Manuel no cumple con los requisitos
necesarios, por lo que le ofrece a Ericka dos millones de colones a cambio de que le apruebe
su solicitud. Ericka recibe el dinero y aprueba la solicitud de Manuel. Posteriormente Ericka
y Manuel son denunciados. Sus conductas son típicas de los siguientes delitos:
a) Ericka comete el delito de penalidad del corruptor y Manuel comete el delito de cohecho
propio.
b) Ericka comete el delito de cohecho impropio y Manuel comete el delito de penalidad del
corruptor.
c) Ericka comete el delito de corrupción agravada y Manuel comete el delito de cohecho
impropio.
24. El recurso de revocatoria, en el proceso penal ordinario, solo cabe contra:
a) Las sentencias condenatorias y absolutorias.
b) El sobreseimiento definitivo.
c) Los autos que se resuelven sin sustanciación y las providencias.

25. Nadie podrá ser condenado a una pena ni sometido a una medida de seguridad, sino en
virtud de un proceso tramitado con arreglo al Código Procesal Penal, de conformidad con el
principio de:
a) Legalidad.
b) Tipicidad.
c) Inocencia.

Ab

26. En un juicio penal, el imputado le pide a su defensor que solicite el criterio de oportunidad.
¿Hasta cuándo se puede solicitar este criterio?
a) Después de que se ha formulado la acusación del Ministerio Público.
b) Antes de que se formule la acusación del Ministerio Público.
c) Durante el juicio oral y público.

de

27. Marco comete un delito cuya pena es una multa. La persecución penal nunca se inicia. ¿En
cuánto tiempo prescribe la acción penal contra Marco por la comisión de ese delito?
a) Dos años.
b) Cinco años.
c) Diez años.

Co

leg

io

28. De conformidad con lo establecido en el Código Procesal Penal, la prescripción de la acción
penal está regulada y el transcurso del tiempo la hace obligatoria, salvo que:
a) El juez omita dictarla a tiempo.
b) El imputado renuncie a la prescripción.
c) El Fiscal General determine la prescripción.
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Derecho Constitucional
29. De conformidad con la jurisprudencia de la Sala Constitucional, las solicitudes de extradición
requieren, para que sean procedentes, que los hechos por los cuales se solicitan sean
considerados abstractamente como punibles por ambos ordenamientos, tanto el país
solicitante como el del país requerido. Este principio se llama:
a) Doble instancia.
b) Territorialidad.
c) Doble incriminación.
30. Tony es costarricense, va a vivir a los Estados Unidos y adquiere la nacionalidad
estadounidense, ante este hecho y según el derecho constitucional costarricense, Tony:
a) Pierde su nacionalidad costarricense de forma automática.
b) Necesariamente debe decidir entre la nacionalidad estadounidense o la costarricense ya
que solo puede tener una nacionalidad.
c) Conserva su nacionalidad costarricense independientemente de la estadounidense.
31. La Constitución establece que el Poder Ejecutivo lo ejercen:
a) El Presidente de la República y los ministros de gobierno.
b) El Presidente de la República y los alcaldes.
c) El Presidente de la República y el cuerpo diplomático.

32. Una de las garantías sociales a la que hace referencia la Constitución Política de la República
de Costa Rica es:
a) Únicamente los trabajadores podrán sindicalizarse libremente.
b) Todo patrono debe adoptar en sus empresas las medidas necesarias para la higiene del
trabajador.
c) Todo autor o inventor gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra.

de

Ab

33. Antonio es costarricense, fue de paseo a Londres; al regresar a Costa Rica le impiden su
ingreso debido a que no traía la tarjeta de vacunas al día. Con el hecho anterior a Antonio se
le está violando el derecho consagrado en la Constitución Política de Costa Rica conocido
como:
a) Libertad de petición.
b) Libertad física.
c) Libertad de tránsito.

Co

leg

io

34. A un niño no se le permite matricular por falta de cupo en la escuela que le corresponde
dada su residencia. Como profesional en derecho usted aconseja a los padres del niño
presentar ante la Sala Constitucional:
a) Un Recurso de Habeas Corpus.
b) Un Recurso de Amparo.
c) Una acción de inconstitucionalidad.
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35. En Costa Rica los diputados son asignados a las provincias por el Tribunal Supremo de
Elecciones de acuerdo con:
a) Su población.
b) Su territorio.
c) Su índice de desarrollo.
36. Julio presenta un recurso de amparo y estando en curso el mismo, se dicta una resolución
dejando sin efecto el acto lesivo de los derechos de Julio. Según lo anterior, el Recurso de
Amparo:
a) Se declara con lugar para efectos de indemnización y costas si fueren procedentes.
b) Se tiene automáticamente por desistido y se archiva el expediente.
c) Se declara sin lugar el recurso en todos sus extremos.
Derecho Laboral
37. La figura jurídica que en el derecho laboral individual permite a los trabajadores resolver las
diferencias que tengan con sus patronos, se conoce como:
a) Arreglo directo.
b) Conciliación.
c) Convención Colectiva.
38. En un centro de trabajo sin sindicato, surge un conflicto económico social. Para poder
alcanzar el apoyo mínimo de convocatoria a huelga, los trabajadores deben necesariamente:
a) Formar un sindicato para que, mediante Asamblea General se apruebe la convocatoria.
b) Formar un Comité Permanente y ellos aprueben la convocatoria.
c) Convocar a un proceso de votación secreta supervisado por la Dirección Nacional de la
Inspección de Trabajo.

Ab

39. Según la normativa, en relaciones con servidores en régimen de empleo público, los
acuerdos que se tomen en la negociación colectiva, para su validez y eficacia:
a) Serán válidos automáticamente para todos los servidores públicos.
b) Se permiten sólo para los servidores municipales.
c) Deben ser aprobados por el órgano jerárquico de la institución

de

40. El fuero de protección sindical aplica a:
a) Las mujeres dirigentes hasta por ocho meses después de cesar en su cargo.
b) Los dirigentes sindicales hasta seis meses después de cesar en su cargo.
c) Todos los miembros del sindicato hasta por un año.

Co

leg

io

41. Una huelga puede usarse para dilucidar conflictos de carácter:
a) Económicos, sociales y jurídicos.
b) Económicos, sociales y políticos.
c) Políticos, jurídicos y económicos.
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42. Las denuncias por prácticas laborales desleales en Costa Rica son investigadas por:
a) Juzgado de Trabajo de la Corte Suprema de Justicia.
b) Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
c) Dirección Nacional de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.
43. Si un patrono despide a un trabajador con responsabilidad patronal, debe otorgarle según la
legislación una indemnización llamada:
a) Cesantía.
b) Multa.
c) Seguro de desempleo.
44. Según el Código de Trabajo, en Costa Rica un trabajador puede ser despedido sin
responsabilidad patronal cuando:
a) Abandone su trabajo durante un día.
b) Abandone su trabajo por dos días consecutivos durante el mismo mes.
c) Abandone su trabajo dos días alternos durante el mismo mes.
45. Manuel es esposo de Nidia, tienen dos hijos, Viviana de 25 años y Emilio de 12 años. Manuel
sufre un accidente laboral y muere en el lugar de trabajo. Según la legislación, tienen
prioridad para reclamar sus prestaciones laborales:
a) Nidia y Emilio.
b) Viviana y Emilio.
c) Nidia y Viviana.

Ab

Derecho de Familia
46. Sara y Antonio deciden casarse, firman capitulaciones matrimoniales el 10 noviembre del
2017, publican el respectivo edicto el 17 de diciembre del 2017, se casan el 10 de febrero del
2018, y el matrimonio queda inscrito el 05 de marzo del 2018. Este matrimonio surte efecto
entre Sara y Antonio desde:
a) El 10 de febrero del 2018.
b) El 05 de marzo del 2018.
c) El 10 de noviembre del 2017.

leg

io

de

47. Natalia se casa con Alejandro en julio del 2015, desconociendo que él era impotente de
nacimiento, circunstancia que Alejandro le ocultó. Ella se da cuenta en agosto del 2015 y en
enero del 2018 decide entablar acción judicial para dejarlo sin efecto. De conformidad con el
Código de Familia el tipo de proceso que debe interponer Natalia es para la:
a) Revalidación de su matrimonio.
b) Nulidad de su matrimonio.
c) Desinscripción ante el Registro Civil.

Co

48. La impugnación de paternidad se tramita ante el Juzgado de Familia mediante el proceso:
a) Abreviado de filiación.
b) Sumario de filiación.
c) Especial de filiación.
9
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49. La Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer
establece que la mujer tiene en materias civiles una capacidad jurídica:
a) Idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad.
b) Superior a la del hombre y más oportunidades para el ejercicio de esa capacidad.
c) Superior a la del hombre en el supuesto de que su capacidad académica sea mayor.
50. Julio se divorció de Andrea, quien es hija de Karla. Julio desea contraer matrimonio con Karla.
El matrimonio de Julio con Karla sería:
a) Posible pues Julio está divorciado.
b) Legalmente imposible.
c) Es un delito.
51. Juan contrae matrimonio con Laura, sin la previa publicación o dispensa del edicto de ley.
Según el Código de Familia el matrimonio celebrado entre Juan y Laura es:
a) Nulo.
b) Anulable.
c) Válido.
52. El Código de la Niñez y la Adolescencia establece como un deber de la persona menor de
18 años:
a) El respeto a las garantías de las otras personas.
b) La vida familiar.
c) La permanencia con la familia.
53. Sebastián, hijo nacido fuera de matrimonio, tiene 7 años cuando sus padres mueren sin dejar
tutor testamentario. Según el caso expuesto, ¿A quién le correspondería primeramente
ejercer la tutela según el orden establecido en el Código de Familia?.
a) El primo hermano.
b) La abuela materna.
c) La hermana mayor de Sebastián.

de

Ab

54. Manuel está casado con Clara, estando en una reunión con la familia de Clara, Manuel se
exalta y la amenaza de muerte. Según la Ley de Violencia Doméstica en Costa Rica, el
comportamiento de Manuel constituye:
a) Violencia física.
b) Violencia patrimonial.
c) Violencia psicológica.

Co

leg

io

Derecho Civil
55. Cuando se reúnen en una sola persona las condiciones de deudor y de acreedor, se da la
forma de extinción de la obligación conocida como:
a) Novación.
b) Compensación.
c) Confusión.

10
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56. Luis le compra de contado un carro a la agencia ZZ y sale de la agencia manejando su carro
nuevo. El contrato entre Luis y el concesionario es un contrato de ejecución:
a) Diferida.
b) Simultánea.
c) Sucesiva.
57. Un ejemplo de un contrato aleatorio es el siguiente:
a) Contrato de permuta.
b) Contrato de seguro de vida.
c) Contrato de compraventa.

58. En un proceso ordinario civil, el juez emitió una resolución dándole a las partes un plazo de
tres días para pronunciarse al respecto. La parte demandada fue notificada al día siguiente,
la parte actora se notificó hasta dos días después. El plazo comienza a correr el día siguiente
de que:
a) Ambas partes sean notificadas.
b) La parte demandada es notificada.
c) Se firma la resolución.
59. En un proceso civil, el actor reclamaba al demandado el pago de 2 millones de colones por
daños y perjuicios. El juez falló a su favor, pero decidió aumentar la obligación del
demandado a 15 millones de colones por concepto de daños y perjuicios. Al hacer esto, el
juez está incurriendo en:
a) Citra o minima petita.
b) Extra petita.
c) Ultra petita.
60. En materia procesal civil, se considera que existe litispendencia, cuando:
a) Una persona externa debe ser incluida al proceso para que este pueda continuar.
b) Hay dos o más procesos en los que coinciden sujetos, objeto y causa.
c) Se deben separar las pretensiones para conocerlas en dos procesos distintos.

de

Ab

61. Juan tiene una propiedad que necesita un acceso directo a la vía pública, por lo que conviene
con su vecino Carlos, en establecer una servidumbre de paso en la propiedad de este último.
Bajo este supuesto, la carga de la servidumbre recae en:
a) En Carlos como propietario.
b) La propiedad de Carlos.
c) La propiedad de Juan.

Co

leg

io

62. El instituto jurídico definido como “un derecho real de garantía que se constituye sobre bienes
inmuebles, para garantizar el cumplimiento de una obligación principal sin desposeer al
dueño del bien gravado” se denomina:
a) Hipoteca.
b) Prenda.
c) Usufructo.

11

Ri
ca

COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE COSTA RICA

o
De ga
pa dos
rta
y
me Ab
nto og
a
Ac da
ad s d
ém e C
ico os
ta

63. En el edificio en el que vive Lucrecia, cada apartamento es propiedad exclusiva de la persona
que habita en él, y los propietarios tienen derecho de hacer uso de áreas comunes, como un
salón de eventos en el primer piso. El régimen jurídico que rige el edificio donde vive Lucrecia
es:
a) Propiedad en condominio.
b) Copropiedad.
c) Arrendamiento urbano.
64. El representante legal de un proceso sucesorio necesariamente se denomina:
a) Acreedor.
b) Cónyuge sobreviviente.
c) Albacea.
65. En un concurso civil de acreedores, ¿Cuál de los siguientes acreedores debe legalizar su
crédito en el proceso?
a) Acreedor hipotecario.
b) Acreedor con crédito pendiente de pago.
c) Acreedor con crédito reconocido en sentencia.
66. En un proceso de quiebra o en un concurso civil de acreedores, la siguiente es una forma de
extinción anticipada del proceso:
a) Quiebra definitiva.
b) Convenio de acreedores.
c) Intervención judicial.

Ab

Derecho Administrativo
67. En una hipótesis de responsabilidad por funcionamiento lícito de la Administración Pública,
la indemnización que procede pagar al administrado es la siguiente:
a) El valor de los daños y el lucro cesante.
b) La administración no debe indemnizar por su funcionamiento lícito.
c) El valor de los daños pero no el lucro cesante.

de

68. La creación de la competencia de los órganos administrativos que vayan a tener potestades
de imperio:
a) Tiene reserva de ley.
b) Requiere dictamen afirmativo de la Procuraduría General.
c) Es de competencia exclusiva del jerarca administrativo.

Co

leg

io

69. Dentro de la estructura organizativa de la Administración Pública, cuando un órgano no tiene
que obedecer órdenes, instrucciones o circulares del superior, dicho órgano ostenta la
condición de:
a) Ente descentralizado.
b) Órgano con desconcentración mínima.
c) Órgano con desconcentración máxima.
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70. El Ministro de Obras Públicas y Transportes resolvió sobre un asunto específico que le
correspondía, en principio, a su inmediato inferior: la División de Transportes y Seguridad
Vial. Dentro de esta relación de jerarquía, la acción tomada por el Ministro se conoce como:
a) Avocación.
b) Delegación.
c) Suplencia.
71. En un proceso contencioso-administrativo, el juez ha declarado la inadmisibilidad ad portas
de una demanda, debido a que había cosa juzgada material. Ante esta situación, la última
instancia a la que podría recurrir el actor para impugnar esa resolución es:
a) Revocatoria.
b) Casación.
c) Apelación.
72. En la Sala Primera de la Corte, se recibe un recurso de casación contra una resolución que
declaró inadmisible una demanda, debido a que esta no cumplía con los requisitos formales.
De acuerdo con la normativa contencioso-administrativa, esta Sala debe:
a) Admitir el recurso, ya que la resolución genera cosa juzgada material.
b) Prevenir al recurrente que debe aportar prueba pertinente para presentar tal recurso.
c) Rechazar de plano el recurso, ya que la resolución recurrida no es objeto de casación.
73. En un proceso contencioso-administrativo, la evacuación de la prueba se realiza en:
a) El juicio oral y público.
b) La audiencia preliminar.
c) El traslado de demanda.

Ab

74. Una característica que distingue a la “licitación abreviada” de los otros tipos de
procedimientos de licitación es la siguiente:
a) No es necesario revisar todas las ofertas presentadas ante la administración.
b) Se deben invitar como mínimo a tres proveedores del servicio o bien.
c) Se debe invitar como mínimo a cinco proveedores del bien o servicio.

Co
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75. En los procedimientos de contratación administrativa, el sistema de evaluación por medio del
cual se elegirá a un contratista es el que está estipulado en:
a) La Ley General de Administración Pública.
b) El cartel de la licitación.
c) El aviso con la invitación a participar publicado en el Boletín Judicial.
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