
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN  ADMINISTRATIVA 
 
 
 

Al contestar refiérase  

al oficio No. 10344 
 
 
26 de octubre, 2010 
DCA-0354 

 
 
Señor 
Miguel A. Carabaguíaz Murillo 
Presidente Ejecutivo 
Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER).  
 
 
Estimado señor: 

 
Asunto: Se otorga autorización para comprar en forma directa con la firma SIDEREA S. A.  

600 zapatas tipo 39L, 300 zapatas tipo 20, 300 guías cubre-pestañas tipo 5 y 200 
pastillas de freno a disco tipo D18,  por un monto máximo de ¢14,5 millones. 

 
Nos referimos a su oficio P. E.-527-2010, mediante el cual solicita autorización para contratar 

en forma directa la adquisición de zapatas de composición con la compañía SIDEREA S. A, por un 
monto de catorce millones y medio de colones.  

 
A solicitud de este Despacho por oficio P. E.-569-2010  se brinda información adicional. 
 
 

I. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD.  
 
De importancia para la resolución de la presente gestión cabe resaltar los siguientes elementos: 
 

a. Que el procedimiento concursal que corresponde realizar para la adquisición de las zapatas 
es una licitación abreviada. No obstante, por haberse ido agotando las existencias de zapatas 
en las bodegas del INCOFER, se solicita contratar en forma directa con la firma SIDEREA 
S. A.  

b. Que ese Instituto considera que si bien es cierto, hay otro tipo de zapatas de frenado como 
las de hierro fundido, el INCOFER considera que las zapatas de composición, dan mayor 
seguridad en el frenado, y son de mejores características en general  que las de hierro.  

 
 

II. CRITERIO DEL DESPACHO. 
 
 

Vistas las justificaciones y antecedentes que rodean la solicitud bajo estudio, con fundamento 
jurídico en el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y 138 de su 
reglamento, se otorga la autorización para contratar en forma directa la adquisición de zapatas de 
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composición con la empresa SIDEREA S. A., hasta por un monto máximo de 14,5 millones de 
colones. 
n cuanto al objeto contractual, en oficio P.E.527-2010 se hace alusión a la necesidad de comprar las 
zapatas de freno de composición, mencionándose también como accesorios importantes para su 
funcionamiento, las guías de pestañas y las pastillas de freno. Todo lo mencionado fue cotizado por 
SIDEREA S.A., según cotización # 554-2010, a solicitud de ese Instituto. 
 

 
Para otorgar la autorización indicada, priva  el interés público envuelto como lo es la seguridad de 
los trenes, especialmente  en su frenado. 
 
Por otra parte, merece destacarse lo indicado en el oficio GOP-933-2010  que fue remitido junto 
con el memorial P. E.-569-2010, donde se indica:  
 

“La necesidad descrita en nuestro oficio, puede ser satisfecha con las zapatas de hierro 
fundido, sin embargo la calidad que se nos ofrece en el mercado local deja mucho que 
desear a un costo superior a la de composición, donde con la zapata de composición se 
obtienen mejores resultados de durabilidad, control de ruido y seguridad en la frenada 
.Debemos recordar que tiempo atrás el INCOFER  fabricaba sus propias zapatas de hierro, 
pero los beneficios obtenidos con las de composición son notables, donde el desgaste de las 
ruedas es menor y la eficiencia del sistema aumenta. Hemos logrado aumentar la vida de 
utilización de una zapata de 15 días hierro, a 45 días con las de composición (mucho 
mayor rendimiento), sin fracturas o contratiempos en el sistema, por lo tanto las ventajas 
son notorias.”.  

 
Y en el citado oficio GOP-523-2010 adjunto al oficio P. E.-527-2010, en cuanto a contratar con la 
firma SIDEREA S. A., se hace ver: 
 

 “Como hemos dicho, las zapatas SIDEREA superan técnicamente los productos similares 
que se obtienen por fundición en Costa Rica.  De aplicarse el trámite correspondiente a la 
compra, a saber Licitación Abreviada, para la cual existe al reserva presupuestaria en la 
Sub-partida 20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS por la suma de ¢14,5 millones, 
podríamos disponer de ellas en un plazo de entre 3 y 4 meses, incluye transporte y 
desalmacenaje, afectándose seriamente el plan de mantenimiento del sistema de frenado de 
locomotoras y equipos durante ese tiempo, sobre todo aquellos que diariamente corren en 
los servicios de Tren Urbano”   

 
 
Por otra parte, en el oficio GOPN° 933-2010 adjunto al P.E.-569-2010, se indica:  
 

“Como se señala en el punto anterior, en Costa Rica no es posible encontrar oferentes 
potenciales que nos aseguren el producto, razón por la cual también nos hemos demorado 
tratando de buscar alternativas para no depender de un solo fabricante pero hasta el 
momento SIDEREA S .A. es el fabricante que cumple con nuestros requerimientos.”. 

 
Tomando en consideración lo anterior, así como el hecho de que la cantidad de zapatas de 
composición “está próxima a agotarse la existencia en nuestras bodegas”, tal y como se indica en 
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el oficio P. E. 527-2010, se otorga la autorización solicitada, condicionada a lo que más adelante se 
indica.  
 
Finalmente y no menos importante, hacemos ver a la Administración que el mecanismo de 
contratación directa como la que nos ocupa es una excepción a los procedimientos ordinarios de 
contratación administrativa, de modo que como tal, no debe convertirse en la regla para adquirir 
bienes o servicios. Se indica lo anterior por cuanto, mediante oficio No. 12293 de 16 de octubre de 
2007, este órgano contralor concedió una autorización para este mismo objeto, y en esa ocasión, 
indicó: “Por el contrario, siendo el procedimiento de licitación pública el mecanismo procedente 
para tal tipo de compras, deberá la Administración planificar con tiempo dicho procedimiento para 
compras futuras de  ésta índole…”.  
 
Así las cosas, ahora se reitera la necesidad de planificar oportunamente las compras para 
abastecerse de este tipo de  bienes los cuales deben ser adquiridos mediante el procedimiento 
ordinario que por monto corresponda, destacándose la conveniencia de buscar otras casas 
interesadas en proveer este tipo de productos. Desde ahora se deben adoptar  las medidas 
correspondientes.  
 
 
 

III. CONDICIONES BAJO LAS QUE SE OTORGA LA AUTORIZA CIÓN. 
 

La autorización que se otorga, queda condicionada al cumplimiento de las siguientes 
condiciones: 
 

a) De previo al inicio de su trámite, la Administración deberá verificar que se cuenta con 
el contenido presupuestario suficiente y disponible para hacer frente a las obligaciones 
derivadas de la presente autorización.  

b) La presente autorización se otorga por un monto máximo de catorce millones 
quinientos mil colones, y para abastecerse de 600 zapatas tipo 39L, 300 zapatas tipo 20, 
300 guías cubre-pestañas tipo 5 y 200 pastillas de freno a disco tipo D18.  

c) De previo a realizar la compra debe quedar consignado en el expediente el criterio, 
suscrito por funcionario responsable, donde se consigne la razonabilidad del precio. 

d) Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las explicaciones acá 
brindadas, no es viable una nueva contratación al amparo del artículo 201 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

e) 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 (...)”. 

f) Se otorga la autorización considerando que esa Administración nos remitió declaración 
jurada de la empresa SIDEREA S. A donde señala que no se encuentra en alguno de los 
supuestos de prohibición contemplados en el numeral 22 bis de la Ley de Contratación 
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Administrativa, ni se encuentra inhabilitada para contratar con instituciones del Estado 
costarricense. 

g)  El contrato que llegue a suscribirse deberá contar con la aprobación interna según lo 
dispone el artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública. 

 
 

Atentamente, 
 

 
 
 
 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

Licda. Berta María Chaves Abarca 
Fiscalizadora 
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