
DIVISION DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

                    Al contestar refiérase  

                     al  oficio  Nº 09744 
 

 
07 de octubre, 2010 
DCA-0193 

 
 
Señor  
Miguel A. Carabaguíaz Murillo 
Presidente Ejecutivo 
Instituto Costarricense de Ferrocariles (INCOFER) 
Fax: 22-22-69-98 
 
 
Estimado señor:  
 

Asunto: Se autoriza realizar la contratación directa para adquirir 24 ruedas de locomotora, 
con la empresa AMSTED MAXION, ubicada en Brasil, por un monto aproximado de 
¢16.500.000. 

 
 

Nos referimos su oficio P.E-526-2010 del 23 de setiembre del 2010, mediante el cual 
solicitan nuestra autorización para contratar directamente con la empresa AMSTED MAXION, la 
adquisición de 24 ruedas de locomotora, por un monto aproximado de ¢16.500.000. 

 
I. Antecedentes y justificaciones. 

 
1) Que la Administración sacó a concurso la adquisición de las 24 ruedas de la locomotora  en 

fecha 22 de abril del año en curso, por medio de una licitación abreviada, misma que se estimó en 
$28.000, sin embargo como resultado de dicho concurso se dio que participó un único oferente, 
cotizando las 24 ruedas en un monto de $41.428,8, y al realizar el análisis económico se confirmó 
que el precio cotizado superaba en un 48% lo previsto por la Administración, por lo cual esta 
licitación fue declarada infructuosa, mediante el acuerdo del Consejo Directivo Nº 3359. 

2) Que ante la necesidad de la Administración de adquirir las ruedas de la locomotora, se 
contactó a la casa fabricante AMSTED MAXION, indicada por Arconsult (único oferente del 
proceso licitatorio) y ésta oferta las ruedas ferroviarias con un costo CIF San José de un 30% menor 
que las ofertadas por Arconsult, lo cual hace que el monto de adquisición bajo estas circunstancias 
sea de $28.040, situación que motiva a la Administración a replantear el proceso de compra con el 
fin de adquirir estos bienes directamente del fabricante. 

3)  El INCOFER adjunta un cronograma de las actividades necesarias para llevar a cabo la 
contratación directa con AMSTED MAXION, en el que indican los responsables de verificar las 
actividades, prevaleciendo la proveeduría institucional y la gerencia administrativa. 

4) La Administración certifica que cuenta con el contenido presupuestario suficiente para 
respaldar las erogaciones que demande la contratación solicitada, indicando que en su presupuesto 
ordinario del presente año, tiene disponible la parida presupuestaria 5 “Bines Duraderos”, 
subpartida 501 “Maquinaria y Equipo de Transporte”, por un monto de ¢16.500.000., para la 



 
 
 

2 

adquisición de las 24 ruedas de locomotora. Dicha certificación fue emitida en fecha 28 de 
setiembre del 2010, por el Gerente Administrativo, el señor MBA. Glen Calvo Picado y revisada 
por la Jefe de Presupuesto, la señora Licda. Virginia Tinoco Mendoza. 
 
 

II. Criterio de la División . 
 

En este caso, la Administración requiere de una contratación directa con la fábrica 
AMSTED MAXION, productora de ruedas de acero para locomotoras, misma que se ubica en 
Brasil. Esta fábrica ofrece los bienes requeridos con un costo inferior al 30% de lo cotizado por las 
empresas proveedoras de estos bienes en Costa Rica, por lo cual pese a que el INCOFER realizó un 
proceso licitatorio para adquirir estas ruedas, tuvo que declararlo infructuoso en vista de que la  
cotización recibida superaba en un 48% el presupuesto previsto por la Administración para hacer 
frente a dicho proceso de compra. 

 
En vista de la necesidad imperiosa que presenta el INCOFER de proveerse de las ruedas de 

acero para dar mantenimiento a las locomotoras que actualmente se encuentran brindando el 
servicio de transporte público y lo que ello representa respecto de la seguridad que se debe brindar a 
los usuarios del sistema, esta Contraloría General considera justificada la solicitud de autorización 
realizada por la Administración para contratar directamente con la fábrica de las ruedas, máxime 
demostrada la situación de que en un inicio se practicó una licitación abreviada para atender esta 
necesidad y que la misma fue declarada infructuosa porque sólo un oferente se presentó al concurso 
y con una oferta que representaba casi el doble del presupuesto con que cuenta la Administración 
para adquirir las ruedas de acero. Por lo tanto ha quedado demostrado que el contratar directamente 
con la fábrica, está acorde con principios como el de sana inversión de fondos públicos y 
satisfacción del interés general. 

 
Vistas las justificaciones y antecedentes que rodean la solicitud bajo estudio y examinado el 

cronograma adjunto que efectivamente contempla los lapsos para desarrollar la contratación directa, 
estima esta División, conforme a las disposiciones de los artículos 2 bis, inciso c) de la Ley de 
Contratación Administrativa y 138 de su Reglamento, autorizar la contratación directa para adquirir 
24 ruedas de locomotora, con la empresa AMSTED MAXION, ubicada en Brasil, por un monto 
aproximado de ¢16.500.000. 

 
Valga considerar que los principales responsables de esta contratación son la proveeduría 

institucional y la gerencia administrativa, quienes deberán de tomar las previsiones necesarias para 
efectuar la misma y de dicho modo no perjudicar a los usuarios de este sistema de transporte 
público y demás ciudadanos.  
 

III. Condiciones para la fase de ejecución:  La anterior autorización queda sujeta a los 
siguientes condicionamientos: 
 
1) Deberá levantarse un expediente administrativo para esta contratación, a los efectos de archivar 

los documentos que resulten de la misma y que permitan su verificación posterior. 
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2) Las modificaciones en fase de ejecución contractual, incluyendo aumentos y disminuciones se 
regirán únicamente por lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley de Contratación 
Administrativa y 200 de su Reglamento, sin que para el ejercicio de esa potestad se requiera 
autorización de esta Contraloría General. Lo anterior en el tanto se cumplan los supuestos 
establecidos en el artículo 200, puesto que en caso de no ser así, deberá estarse a lo indicado en 
el párrafo penúltimo de esa norma, a saber: “Modificaciones que no se ajusten a las 
condiciones previstas en este artículo,  sólo serán posibles con la autorización de la 
Contraloría General de la República (...)”. 

 
3) Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las explicaciones acá 

brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 12 bis de la Ley de 
Contratación Administrativa y 201 del Reglamento a dicha Ley. 

 
4) Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración la razonabilidad del precio 

contratado y la verificación de que la contratista no cuente con prohibiciones para contratar con 
el Estado y que no se encuentre inhabilitada para contratar con la administración pública, de 
conformidad con lo dispuesto por el régimen de prohibiciones de  la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento.  

 
Sin más que indicar por el momento, suscriben atentamente:  

 
 
 
 
 
 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada 
Gerente Asociado 
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