
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Al contestar refiérase  

al Oficio No. 12962 

 

23 de diciembre de 2010 

DCA-1017 

 

Licenciado 

Oscar Meneses Quesada 

Gerente General 

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago 

 
Estimado señor: 

 
Asunto: Aprobación del contrato para la construcción de una red de transmisión de datos para la 

conectividad entre los edificios de JASEC, los reconectores y colectores de Medición Remota de la Red de 

Distribución Eléctrica u otros puntos de interés de JASEC y sus adendas 1 y 2, suscrito entre la Junta 

Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago  y el Consorcio TFO-ALFA MAIK DELTA, 

por un monto de $. 8.166.655,21 (Licitación Pública  con financiamiento No. 2010LN-000001-03).  

 

Damos respuesta a su oficio No. 555-G-2010, de fecha 19 de septiembre de 2010, recibido en este 

órgano contralor el día 20 de octubre del corriente, en el cual solicita refrendo contralor para el contrato 

para la construcción de una red de transmisión de datos para la conectividad entre los edificios de JASEC, 

los reconectores y colectores de Medición Remota de la Red de Distribución Eléctrica u otros puntos de 

interés de JASEC, suscrito entre la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago y el 

Consorcio TFO-ALFA MAIK DELTA. 

 

Mediante DCA-0950 del 17 de noviembre del 2010 y DCA-0907 del 15 de diciembre de 2010, este 

órgano contralor solicitó información adicional, la cual  fue atendida de conformidad con los términos del 

escrito de fecha 26 de noviembre de 2010 y el oficio No. 613-G-2010 de fecha 21 de diciembre de 2010, 

ambos recibidos en esta Contraloría General en la misma fecha de su emisión.  

 

I. Antecedentes  

 

Visto el expediente administrativo del procedimiento de contratación, se comprueba que en él constan 

los siguientes documentos y aspectos de interés:  

 

1. Que el estudio técnico respectivo fue emitido mediante  oficio INFO-7-05-2010, de fecha 28 de mayo 

de 2010, por el Ing. Marco Mora Ramírez, y MBA Rocío Brenes Alvarado ambos de la Gerencia del 

Proyecto Infocomunicaciones (ver folios 3803 a 3764  del expediente administrativo). 

 

2. Que mediante acta de adjudicación No. UE-367 -2010, de las quince horas del 2 de junio de 2010, se 

adjudica el concurso de marras a la oferta alternativa del Consorcio TFO S. A.-Alfa Maik Delta (ver 

folio 3824 a 3804 del expediente administrativo). 

 

3. Que en el oficio No. PCR CF-46-2010,  de fecha 7 de septiembre de 2010, consta  la certificación de 
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contenido presupuestario emitida por la Licda. Mónica Martínez Mata, en calidad de Coordinadora del 

proceso a.i. Proceso Presupuestar y Controlar Recursos, en la cual se “certifica que se ha realizado el 

compromiso presupuestario de la orden de compra SIFAJ No. 4830 (solicitud suministro SIFAJ- No. 

6293) adjudicada TFO Tecnología en Fibra Óptica  S. A., por un total de ¢878.160.434.73 (…) para 

la construcción de una red de transmisión de datos de la Licitación Pública No. 2010LN-000001-03. 

Los recursos presupuestados fueron apropiados de la siguiente manera: - ¢878.160.434.73 

corresponde al presupuesto extraordinarios 3-2010. - ¢3.531.833.878,67 es responsabilidad de la 

Gerencia General asignar los recursos correspondiente al periodo 2011. Los recursos se encuentran 

asociados al programa No. 1 Energía partida presupuestaria bienes duraderos, grupo construcción, 

adiciones y mejoras, sub partida otras construcciones, adiciones y mejoras.”   (ver folio 4080 del 

expediente administrativo). 

 

4. Que la empresa TFO Tecnología en Fibra Óptica S. A., rindió por cuenta del consorcio TFO-ALFA 

MAIK DELTA S.A.,  garantía de cumplimiento la suma de $ 816.665,52., correspondiente al 10% del 

monto adjudicado  (ver folio 4088 del expediente administrativo).  

 

5. Que por  concepto de especies fiscales la empresa adjudicataria aportó la suma de ¢10.596.230.97, 

suma  que por el descuento realizado por el Banco Crédito Agrícola de Cartago, quedó en 

¢9.960.457,11. En cuanto a la Administración se tiene que de conformidad con el inciso j) del artículo 

25 de la Reforma Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago JASEC, Ley No. 7799 del 30 

de abril de 1998; ésta está exenta de impuestos nacionales (ver folio 4089 del expediente 

administrativo). 

 

 

II Criterio del Despacho 

 

Una vez analizado el expediente administrativo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 del 

Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública sobre los alcances del 

análisis de los contratos, se devuelven el contrato de mérito y la adenda primera y segunda al mismo 

debidamente refrendadas, bajo los condicionamientos que más adelante se indica. 

 

 

En relación con la forma de pago consignada en la cláusula VI del contrato bajo la denominación precio y 

forma de pago, y la adenda No. 2 celebrada con la finalidad de sustituir el contenido inicial de dicha 

cláusula y eliminar lo que en relación a la misma se indicó en la adenda No.1 al contrato, esta Contraloría 

General refrenda el contrato de marras y sus adendas, en el entendido de que la forma de pago prevista en 

la adenda segunda del contrato responde a la aplicación conjunta del contenido de dos cláusulas 

cartelarias.  

 

En ese sentido, la primera de dichas cláusulas  el punto cinco referido a la forma de pago a los contratistas 

técnicos de  la cláusula III Aspectos de tipo comercial de las ofertas técnicas, propiamente en la sección 

primera del cartel correspondiente a las condiciones generales; y la segunda el punto cuarenta y siete del 

oficio PINFO-05-02-10, correspondiente a la primer modificación al cartel (ver folio 183, 79 y 78 del 

expediente administrativo). 

 

De estas cláusulas se desprende la posibilidad de que la Administración reciba la obra en forma total o 

seccionada, según las zonas que se determine y en forma independiente o en conjunto con el adjudicatario 

según el diseño aprobado de la red, así como el orden de prioridad en la construcción que determine 

JASEC. No se deja de lado que originalmente se previó en el cartel que la forma de pago se realizaría de 
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acuerdo a la instalación y habilitación de la red y sus componentes en las zonas geográficas determinadas, 

sobre el 100% del costo de los equipos más el componente de mano de obra una vez que se realice el 

protocolo de pruebas respectivo a la red (contra avance de la obra); con posterioridad en virtud de la 

primer modificación al cartel se estableció la posibilidad de que el contratista recibiera remuneraciones 

por los equipos y servicios brindados a JASEC sin tener que esperar todo el tiempo que tome la 

implementación o creación de la red. Es así que resulta factible concluir que, si bien en un primer 

momento se previó en el cartel que el pago debería ser por zonas contra el 100 % de los equipos y mano 

de obra requeridos para determinada zona; con posterioridad se habilitó la posibilidad de recibir 

remuneraciones por los equipos y servicios brindados sin tener que esperar el tiempo que tome la 

implementación o creación de la red, con lo cual se entiende que se habilitó el pago contra avance en la 

entrega de equipos o servicios vayan a la Administración, lo  cual se plasma en las fases de pago 

establecidas en la cláusula segunda de la adenda segunda al contrato, siendo que de conformidad con lo 

establecido en la adenda segunda del contrato en el pago de todas las fases la Administración retendrá un 

7,5% que será cancelado con la recepción definitiva del proyecto. 

 

Así las cosas, entiende este órgano contralor que la determinación de la forma de pago a la cual llegan las 

partes, encuentra sustento en la primer modificación al cartel y en que de conformidad con las 

explicaciones rendidas por la Administración en el oficio No. 613-G-2010,  al adjudicar la oferta 

alternativa que comprende además de la creación de la red, elementos activos que hacen operativa la 

misma y  que conllevan a que la construcción de la red se vaya a realizar por zonas según la mayor 

cantidad de posibles clientes, lo cual a su vez implica un cambio significativo en la forma de pago puesto 

que la entrega de equipo y mano de obra se realizará con ocasión de de la venta de servicios y no del 

diseño de la red. 

 

Por lo cual explica la Administración que determinó una estructura de pago por fases, según lo que ella 

considera la secuencia de ejecución lógica de la naturaleza del proyecto. Aunado a que la Administración 

considera que la composición del costo total de la red en cuanto a materiales, equipo y mano de obra 

justifica la variación de la forma de pago. Ya que la red adjudicada no sólo comprende mano de obra y 

fibra óptica, sino que comprende la electrónica que permite que el proyecto sea operativo.  Siendo que de 

conformidad con los cálculos de la Administración, la electrónica del centro de control y los equipos 

terminales para el cliente, correspondiente a la fase tres de la forma de pago del contrato equivalen a un 

40% del costo total del proyecto, y los materiales y equipos a adquirir en la fase dos, la cual contempla 

equipos activos y pasivos, equivale a un 24% del costo total de proyecto. 

 

De lo cual concluye la Administración que no resulta razonable una forma de pago según la instalación y 

habilitación de la red, porque el flujo de egreso del proveedor se concentra al inicio del proyecto al 

adquirir y entregar los equipos y materiales. 

 

En relación con el presente punto, se advierte que los cálculos realizados por la Administración para 

justificar la forma de pago adoptada, quedan a su entera responsabilidad.   

 

En virtud de las explicaciones rendidas por la Administración en cuanto a la forma de pago en el oficio 

No. 613-G-2010, y la adenda segunda al contrato de mérito, se refrenda el mismo en el entendido que la 

Administración procederá con el pago de conformidad con las premisas preexistentes que cita en dicho 

oficio y las consideraciones que desprende del análisis del cronograma que aporta con el mismo. 

 

La verificación de los condicionamientos será responsabilidad exclusiva del señor Oscar Meneses 

Quesada, en su condición de Gerente General de la Administración, y solicitante del refrendo. En caso de 

que el mismo no resulte competente para verificar estos condicionamientos, será su responsabilidad 



 

 

4 

instruir a la dependencia que corresponda, para ejercer el control sobre los mismos. 

 

1. Esta Contraloría General refrenda el contrato de marras en el entendido de que con el disponible 

presupuestario consignado en la certificación visible a folio 4080 del expediente la administrativo, 

la Administración cuenta con el dinero necesario para hacerle frente a las obligaciones que 

deriven del contrato de marras y la adenda primera y segunda a éste, durante el año 2010. 

Asimismo queda a entera responsabilidad de la Administración, la procedencia de la partida 

presupuestaria utilizada. 

 

2. Debe la Administración valorar con el emisor posibles problemas de ejecutividad de la garantía de 

cumplimiento rendida, en tanto indica que la misma se rinde por cuenta del Consorcio TFO-Alfa 

Maik Delta S. A., denominación que difiere del Consorcio en tanto no es sociedad anónima. De 

ser necesario debería tramitarse la enmienda correspondiente. 

 

3. En virtud del artículo 9 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública, se deja bajo responsabilidad de la Administración el haber verificado el 

cumplimiento de todos los aspectos técnicos de esta contratación y la constatación de la 

razonabilidad del precio del contrato de mérito y las adendas primera y segunda al mismo. 

 

4. Queda a entera responsabilidad de la Administración, estar verificando que la garantía de 

cumplimiento se mantenga vigente de conformidad con lo establecido en el cartel (ver folio 84 del 

expediente administrativo). 

 

5. La Administración debe tener presente que tiene la responsabilidad de fiscalizar la contratación, a 

efectos de verificar el adecuado cumplimiento del objeto contractual, en los términos del artículo 

13 de la Ley de Contratación Administrativa. 

 

6. Que queda a entera responsabilidad de la Administración haber verificado que para el día 7 de 

octubre de 2010, fecha en que fue suscrito el contrato de mérito la empresa Alfa Maik Delta S. A., 

se encontrara al día en el pago de sus obligaciones obrero patronales. Así como que las empresas 

que conforman el consorcio adjudicatario se encontrarán al día en el pago de sus obligaciones 

obrero patronales para el momento de suscripción de la segunda adenda al contrato de mérito. 

 

7. En relación con la cláusula “V-Plazo de entrega,” esta Contraloría General refrenda el contrato de 

marras en el entendido de que el momento a partir del cual empieza a correr el mismo responde a 

un acuerdo entre partes, conforme los alcances del objeto contractual. 

 

8. En relación con la aplicación de la cláusula “Resolución del contrato,” se refrenda el contrato de 

mérito en el entendido de que deberá acudirse a los artículos 182 y 183 del Reglamento al Título 

II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones. 

 

9. En cuanto a la cláusula “XIII documentos integrantes del contrato,” se advierte a la 

Administración que la norma que resulta aplicable es la Ley de Fortalecimiento y Modernización 

de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones y el Reglamento al Título II de dicha 

norma. Siendo que supletoriamente se aplicará la Ley de Contratación Administrativa y el 

reglamento a la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento al 

Título II la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones. 
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10. En relación con la regulación que realiza de la cláusula contractual “III Objeto del contrato” 

(visible a folio 3 del contrato) en cuanto a la mención de otros puntos de interés de JASEC, el 

contrato de mérito se refrenda bajo el entendido de que para proceder con ampliaciones al objeto 

contractual, deberá acudirse a lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento al Título II la Ley de 

Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones. 

 

11. En relación con la indicación de puntos cardinales en el punto segundo de los aspectos generales 

de la cláusula “IV Alcances del objeto del contrato,” visible a folio 5 del contrato, se refrenda el 

contrato de marras, en el entendido de que dichos puntos cardinales no limitan la zona de la red 

comprendida en el mapa visible a folios 11, 12 y 126 del expediente administrativo; sino que por 

el contrario cubren la totalidad de la zona comprendida en el mapa, esto de conformidad con lo 

dispuesto a folio 64 del expediente administrativo.   

 

12. El contrato de marras se refrenda en el entendido de que por tratarse de un contrato bajo el 

concepto de llave en mano, el contratista por el precio de US $ 8.166.655,21 deberá aportar todo 

lo necesario para que la red sea instalada y quede en funcionamiento de conformidad con lo 

ofertado. Por ende, con fundamento en el artículo 13 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la Administración deberá fiscalizar que el oferente cumpla con lo ofertado y 

adjudicado.  

 

13. En relación con la capacitación prevista en el punto tercero de los aspectos generales de la 

cláusula “IV Alcances del objeto del contrato,” visible a folio 6 del contrato, esta Contraloría 

General refrenda el contrato de marras en el entendido de que esta cláusula contractual se 

complementa con los dispuesto en el punto 8 de la formula seis, visible a folio 276 del expediente 

administrativo.   

 

14.  En cuanto al contenido del punto 7.1 y subpuntos de éste que forman parte del punto 6 de los 

aspectos generales de la cláusula contractual  “IV Alcances del objeto del contrato,”  se deja a 

entera responsabilidad de la Administración el que el nivel de detalle consignado en el punto 7.1 y 

subpuntos corresponda a sus necesidades, toda vez que dicho nivel de detalle no consta en la 

oferta alternativa de la empresa adjudicataria. Por lo cual queda a responsabilidad de la 

Administración el haber realizado los estudios mediante los cuales se establezca que dicho nivel 

de detalle corresponde a sus necesidades, en relación con la visión operativa y estudio de mercado 

ofertado. Visión operativa y estudio de mercado que las partes consignan en el contrato como 

Consultoría Técnica, determinación a la que se llega de conformidad con las explicaciones 

rendidas en el punto 9 del escrito de respuesta a la solicitud de información adicional presentado 

ante esta Contraloría General el día 26 de noviembre de 2010, y suscrito tanto por la 

Administración como por los representantes de la empresa contratante. De igual forma con 

fundamento en el artículo 13 del la Ley de Contratación Administrativa, queda a entera 

responsabilidad de la Administración, fiscalizar que la empresa adjudicataria le entregue cada uno 

de los subpuntos que comprende el punto 7.1, para efectos de pago.  

 

15. En relación con las explicaciones rendidas en el punto 3 del escrito de respuesta a la solicitud de 

información adicional presentado ante esta Contraloría General el día 26 de noviembre de 2010, 

en cuanto al aumento de 200 puntos conectados, contemplados en el contrato en los puntos 4, 5.d, 

5.h, 7.3 de los aspectos generales de la cláusula IV Alcances del contrato (visible a folio 6 y 8 del 

contrato), y el último párrafo de las características técnicas más importantes de la red adjudicada 

de la cláusula IV Alcances del contrato (visible a folio 9 del contrato), esta Contraloría General 
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refrenda el contrato de marras en el entendido de que el aumento en 200 puntos conectados no 

implica una desmejora técnica en el objeto contractual, siendo que las razones técnicas que 

fundamentan la aceptación de dicho aumento quedan a entera responsabilidad de la 

Administración.   

 

16. En relación con la no indicación en la cláusula tercera del contrato “Objeto del contrato,” de los 

modelos de los ONTs consignados en el acto de adjudicación, vistas las explicaciones rendidas 

por la por la Administración y el consorcio adjudicatario en el  punto cuatro del escrito recibido en 

este órgano contralor el día 26 de noviembre del corriente; el contrato de marras así como la 

adenda primera y segunda al mismo, se refrendan en el entendido de que los ONTs que finalmente 

sean instalados en la red deberá mantener la misma calidad técnica de los modelos de ONTs 

consignados en el acto de adjudicación y deberán ser equiparables a éstos. Por lo cual no podrá 

incurrir el contratista en una desmejora técnica de la propuesta original, aspecto así aceptado por 

el contratista de conformidad con la nota No. 4 del contrato. Al respecto se advierte a la 

Administración que de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Contratación Administrativa, 

deberá estar pendiente de fiscalizar que el contratista no incurra en desmejora en cuanto a la 

tecnología, funcionalidades y cantidad de los ONTs que finalmente instale. Aunado a que en 

razón de que el contrato de mérito es llave en mano, el contratista deberá aportar todo lo que se 

requiera para que la red quede en funcionamiento de conformidad con lo ofertado.   

 

17. Esta Contraloría General refrenda el contrato de marras en el entendido de que en virtud de las 

explicaciones rendidas por la Administración y el consorcio adjudicatario en el punto doce del 

escrito recibido en este órgano contralor el día 26 de noviembre del corriente; los componentes de 

la red FTTH a construir respetarán el principio de neutralidad tecnológica, previsto en el inciso h 

del artículo 3 de la Ley General de Telecomunicaciones. Por lo cual, la Administración deberá 

velar porque los modelos de los ONTs que finalmente se instalen en la red a construir, respeten el 

principio de neutralidad tecnológica y respondan a estándares comunes y garantizados. En 

consecuencia, se advierta a la Administración que deberá valorar para futuras adquisiciones la 

compra  de componentes de la red tales como ONTs y OLTs, de otras marcas diferentes a la 

contratada. 

 

18. De conformidad con lo dispuesto en el punto 18 del oficio PINFO-05-02-11, correspondiente a la 

primer modificación al cartel, visible a folio 190 del expediente administrativo, esta Contraloría 

General refrenda el contrato de marras en el entendido de que las cantidades de fibra consignadas 

en la nota No. 3 del contrato, folio 5 del mismo y en la adenda número celebrada a la Nota. No. 3 

del contrato (adenda No. 1), son cantidades mínimas de kilometraje y de fibra, siendo que la 

cantidad final se determinará en el diseño final de la red que debe someter el adjudicatario a 

aprobación dentro del plazo de 25 días hábiles posteriores a la recepción de la orden de compra. 

Aunado a que se trata de un proyecto llave en mano, en virtud de lo cual el adjudicatario deberá 

suministrar todo lo requerido para que la red quede en correcto funcionamiento (ver punto 6 y 7 

de las condiciones generales  de la línea seis, folio 276 del expediente administrativo). Por lo cual 

en caso de requerirse, la cantidad de fibras y kilometraje deberá ajustarse al diseño final aprobado.    

 

19. De conformidad con lo dispuesto en el acto de adjudicación y la adenda celebrada a la Nota No.3 

del contrato (adenda No. 1), esta Contraloría General refrenda el contrato de referencia, en el 

entendido de que con dicha adenda ambas partes están aceptando que la red tiene capacidad para 

46.080 puntos de conexión. Toda vez que en el punto ocho del escrito de respuesta a la solicitud 

de información adicional presentado ante esta Contraloría General el día 26 de noviembre de 

2010, y suscrito tanto por la Administración como por los representantes del consorcio 
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contratante, se remite a la adenda celebrada, en la cual se indica que “donde se lee que la cantidad 

de hilos de fibra óptica deben cubrir el área descrita para la cantidad de 40.000 clientes deberá 

leerse correctamente 46.080 clientes.” De lo cual se desprende que la red contratada tendrá 

capacidad para 46.080 puntos de conexión (ver folio 3807 del expediente administrativo y 59 y 60 

del expediente de solicitud). 

 

20. De conformidad con lo dispuesto en el contrato en cuanto a que una de las características técnicas 

más importantes de la red adjudicada y el objeto del contrato (visible a folio 9 del contrato), es 

que ésta permita el transporte y la entrega al cliente final de los servicios TDM (T1) y televisión 

digital, en concordancia con lo dispuesto el punto 8 de las características de la plataforma, visible 

a folio 272 del expediente administrativo. Se refrenda el contrato de mérito, en el entendido de 

que la red a construir debe permitir efectivamente el transporte y la entrega al cliente final de los 

servicios de telefonía TDM (T1) y televisión digital. Aunado a todos los servicios para los cuales 

deberá estar preparada la red, en virtud de lo dispuesto en dicha cláusula cartelaria. 

 

21. En relación con la modificación sétima contemplada en la primer adenda al contrato,  para la 

cláusula VIII denominada garantía de los materiales, se otorga refrendo contralor en el entendido 

que el contenido final de ésta cláusula, se complementa con lo dispuesto sobre la garantía en el 

cartel, propiamente en el punto segundo de las condiciones generales para la formula número seis 

(ver folio 277 del expediente administrativo).  

 

22. En relación con los porcentajes de servicios ofertados para las 4000 casas conectadas, esta 

Contraloría General refrenda el contrato de mérito  bajo el entendido que de conformidad con lo 

indicado en el escrito TFOCR-DG-00230600510, la determinación definitiva de dichos 

porcentajes la realizará el contratista en conjunto con la Administración. Por lo cual, el contratista 

no podrá variar unilateralmente estos porcentajes (ver folio 532 y 3227 del expediente 

administrativo). Asimismo se refrenda el contrato de marras en el entendido de que dichos 

porcentajes deberán contemplar los 200 puntos conectados que en forma adicional a lo ofertado 

comprende el contrato en los puntos 4, 5.d, 5.h, 7.3 de los aspectos generales de la cláusula IV 

Alcances del contrato (visible a folio 6 y 8 del contrato), y el último párrafo de las características 

técnicas más importantes de la red adjudicada de la cláusula IV Alcances del contrato (visible a 

folio 9 del contrato). 

 

23. En virtud de lo dispuesto en la adenda segunda al contrato, el mismo se refrenda en el entendido 

de que  la Administración se fundamentará tanto en las conclusiones del estudio de mercado como 

en el diseño final de la red, para la determinación de las zonas y la prioridad de construcción. 

Toda vez que el cartel estableció expresamente que al efecto la Administración determinaría las 

zonas de la red y su orden de prioridad según el diseño aprobado (ver folio 275, 79 y 78 del 

expediente administrativo). Así las cosas, una vez entregado aprobado el diseño final y entregadas 

las conclusiones del estudio de mercado, la Administración deberá entregar en un plazo oportuno 

al adjudicatario la indicación de la prioridad de construcción. Plazo que deberá ser contemplado 

en el cronograma respectivo. 

 

Por último, se advierte que es responsabilidad de la Administración que la solución tecnológica 

contratada, su diseño e implementación se ajuste a la totalidad de la Ley General de Telecomunicaciones, 

Ley No. 8642 del 4 de junio de 2008, especialmente los principios contemplados en dicha normativa, 

siendo de suma relevancia el principio de neutralidad tecnológica; así como lo relativo al régimen de 

acceso e interconexión.  
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Aunado a lo anterior, en virtud de que el cartel en el punto ocho de las características de la plataforma 

correspondiente a la formula número seis,  establece que la red debe permitir el transporte y la entrega al 

cliente final de los servicios de: datos (ethernet), voz por IP (VOIP), telefonía tradicional, servicios TDM 

(E1, T1) y televisión IP, televisión digital y televisión analógica (ver folio 272 del expediente 

administrativo); se entiende que la Administración tiene claro que debe respetar la convergencia prevista 

en el inciso 8 del artículo 6 de la Ley General de Telecomunicaciones; tal y como lo hace ver la 

Administración y la empresa adjudicataria en el punto doce del escrito recibido en esta Contraloría 

General el día 26 de noviembre del corriente. Siendo que en virtud de lo anterior, es que entiende esta 

Contraloría General que en el acto de adjudicación y en el contrato se consignó que la red es neutral con 

punto concentrador para operadores.  

 

Se deja constancia que de la verificación en Comprared, no se desprende que las empresas que 

conforman el consorcio adjudicatario se encuentren inhabilitadas. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

 

 
 Pedro Jiménez García 

Fiscalizador 

 
Olga Salazar Rodríguez 
Fiscalizador Asociado 
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NI: 20225-23197-24670 

Anexo: diez expedientes de la Licitación Pública No. 2010LN-000001-03 

Ci: Archivo Central 

G: 2010001594-4 

 

 

 

 

 

 

 

 


