
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 

Al  contestar  refiérase  

al Oficio No. 11871 
 
 

 
2 de diciembre  de 2010 
DCA-0752 

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

 
Asunto: Se autoriza contratación directa direccionada al INCOFER con la empresa 
Inversiones Mil Cincuenta y Nueve S. A., para la compra de 500 traviesas de puente de 
madera tratada (20x25x3.05) y seis juegos de traviesas de switch de madera tratada (cada 
juego conformado por las traviesas consignadas en la tabla visible en el aparte de 
antecedentes del presente oficio), por la suma de ¢ 35.707.500,00 (treinta y cinco millones 
setecientos siete mil quinientos colones netos). 

 
Nos referimos a su oficio P.E-692-2010, de fecha 18 de noviembre de 2010, recibido en 

este órgano contralor en fecha 22 de noviembre de 2010, por medio de la cual solicita se 
reconsidere la autorización de contratación directa concursada, otorgada por esta Contraloría 
General mediante oficio  10766 (DCA-0470) de fecha 4 de noviembre de 2010,  para la 
contratación directa de 500 traviesas de puente de madera tratada (20x25x3.05) y seis juegos de 
traviesas de switch de madera tratada (cada juego conformado por las traviesas consignadas en la 
tabla visible en el aparte de antecedentes del dicho oficio). 
 
I. Antecedentes  
 

1. Que mediante el oficio 10766 (DCA-0470) de fecha 4 de noviembre de 2010, esta 
Contraloría General otorgó autorización para celebrar un procedimiento de contratación 
directa concursada, con la finalidad de que el INCOFER comprará 500 traviesas de 
puente(20x25x3.05) y seis juegos de traviesas de switch, conformado cada juego, por lo 
siguiente: 

 
Juegos de traviesas Unidad Cantidad 

15x20x2.10 c/u 6 
15x20x2.30 c/u 4 
15x20x2.60 c/u 4 
15x20x2.90 c/u 4 
15x20x3.20 c/u 4 
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15x20x3.40 c/u 5 
15x20x3.60 c/u 5 
15x20x3.80 c/u 6 
15x20x4.00 c/u 4 
15x20x4.20 c/u 6 

 
Por lo cual cada uno de los seis juegos de traviesas de switch está conformado por 48 
traviesas, para un total de 288 traviesas. Autorización que tenía como finalidad el que la 
Administración comprara dichas traviesas con la finalidad rehabilitar la vía a San Antonio 
de Belén- San José. 

 
2. Que en la anterior gestión la Administración aportó copia de la cotización realizada por la 

empresa Inversiones Mil Cincuenta y Nueve S. A., para la compra de 6 juegos de traviesas 
de switch y 500 traviesas para puente, en la cual se indica que el monto total de la oferta 
asciende a la suma de ¢ 35.707.500,00, y que el plazo de entrega es de 45 días naturales, 
considerando entregas parciales con base en las necesidades del INCOFER.  

 
3. Que la Administración presenta una solicitud de reconsideración sobre la autorización 

otorgada en el oficio 10766 (DCA-0470) del 4 de noviembre de 2010, puesto que entre 
otros aspectos considera que la empresa Inversiones Mil Cincuenta y Nueve S. A., es la 
recomendada para realizar la contratación directa debido al escaso tiempo con el que cuenta 
para desarrollar el proyecto San José-San Antonio de Belén, debido a que los trabajos a la 
altura del puente sobre el Río Virilla, empezarán a partir de enero, siendo que esta es la 
única empresa a nivel nacional que le ha ofrecido este tipo de suministro de materiales. 

 
Aunado a que según explica la Administración, de experiencias previas se desprende que 
las traviesas de madera tratadas a nivel local, son en definitiva más baratas y tienen tiempos 
de entrega más cortos. Con la finalidad de comprobar su dicho aporta cuadros con 
información de tres licitaciones anteriores. 
 
Agrega la Administración que ha conversado con la empresa Mil Cincuenta y Nueve S. A., 
y que ésta tiene cosechada madera, a la cual le realizará un tratamiento químico para 
garantizar su vida útil; siendo que las maderas anteriormente utilizadas tenían una vida útil 
corta por no tener tratamiento químico. 
 
Asimismo indica la Administración que la adquisición de durmientes de puente y cambia 
vías es urgente y necesaria como medida de seguridad para el paso de los trenes, ya que se 
estaría garantizando la prestación del servicio ferroviario en las estructuras de los puentes 
que se encuentran en los cañones de los ríos Bermúdez, Virrilla y Torres, que tiene una 
altura considerable. Estructuras en las cuales desea asegurar una confiabilidad absoluta para 
el paso de los trenes, evitando una posible fatiga de los elementos actualmente colocados y 
sobre todo debido al alto tránsito de trenes diarios con que se contaría a partir de enero de 
2011. Aunado a que se requiere que la obtención de traviesas de cambiavías para poder 
realizar los movimientos de cruce de trenes y vuelta de la locomotora cuando tiene que 
devolverse en sentido contrario.  



 

 
 
 

3 

Por último, señala la Administración que el plazo de entrega de 45 días implica que se 
cuenta con entregas parciales para realizar avances de obra, lo cual le permitirá trabajar en 
el cambio de las traviesas de puente de los ríos Bermúdez, Virilla y Torres, así como en la 
colocación de las traviesas de cambiavías, de conformidad con el cronograma de trabajo 
que aporta. 

 
II. Criterio del Despacho 
 

Vistas las razones expuestas por la Administración, en su escrito de reconsideración, 
especialmente lo relativo a que la empresa Inversiones Mil Cincuenta y Nueve S. A., es la única 
empresa a nivel nacional que le ha ofrecido este tipo de suministro de materiales, y que en la 
anterior gestión la Administración indicó que en la última licitación de traviesas de madera tratada, 
solamente esta empresa ofertó localmente, ya que hasta el momento las traviesas de este tipo 
adquiridas han sido importadas, lo que aumenta los plazos de entrega (ver folio 38 de la gestión 
2008002951-3). Considera esta Contraloría General que procede otorgar la autorización de 
contratación directa direccionada, por las razones que de seguido se exponen. 

 
 Se tiene que la compra de las 500 traviesas de puente de madera tratada (20x25x3.05) y los 

seis juegos de traviesas de switch de madera tratada; se requieren con la finalidad de terminar las 
obras necesarias para rehabilitar la vía San Antonio de Belén- San José, a finales de diciembre de 
2010. Ya que según lo explicado por la Administración en su anterior gestión, se pretende que el 
tren esté en funcionamiento a partir de enero de 2011, como medio alternativo de transporte para 
mitigar el efecto de la gran cantidad de personas que viajen por la autopista General Cañas. Mismas 
que se verán afectadas con la reconstrucción del puente sobre el río Virilla.  

 
Así las cosas, siendo que la Administración explica que la empresa Inversiones Cincuenta y 

Nueve S. A., es la única empresa local que le ha ofrecido las traviesas de madera, y que la 
Administración cuenta con poco tiempo para adquirir las traviesas y colocarlas, ya que las obras 
deben estar terminadas para finales de diciembre de 2010, considera esta Contraloría General que 
en aras de que el servicio de trasporte público entre en funcionamiento oportunamente y de forma 
segura al colocar especialmente las traviesas de puente, en los puentes de los ríos Bermúdez, Virilla 
y Torres, procede otorgar la autorización solicitada para que las traviesas sean compradas a una 
empresa local y no importadas, con la finalidad de no dilatar su colocación. Desde luego, los 
estudios y verificaciones para acreditar las circunstancias que se mencionan, son de exclusiva 
responsabilidad de la Administración, en tanto entendemos que ha realizado las respectivas lecturas 
de mercado. 

 
 Por ende, con fundamento en el artículo 2 bis inciso c) de la LCA y 138 y 139 del 
Reglamento a la misma, se otorga autorización para celebrar un procedimiento de contratación 
directa con la empresa Inversiones Mil Cincuenta y Nueve S. A.,  para la compra de 500 traviesas 
de puente de madera tratada (20x25x3.05) y seis juegos de traviesas de switch de  madera tratada 
(cada juego conformado por la cantidad de las traviesas consignadas en la tabla que consta en el 
aparte de antecedentes del presente oficio); para la rehabilitación de la vía férrea entre San José y 
San Antonio de Belén. Contratación por la suma de ¢ 35.707.500,00 (ver cotización a folio 39 y 40 
del expediente de la gestión 2008002951-3). 
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 A su vez, dadas las mismas justificaciones, es necesario indicar que el procedimiento se 
exime de refrendo contralor y se deberá remitir a aprobación interna, si esta resulta procedente 
conforme los términos del Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración 
Pública. 
 
III. Condiciones bajo las cuales se otorga la presente autorización: 

 
La verificación de las condiciones a las cuales queda sujeta la presente autorización y que 

de seguido se detallan, es responsabilidad exclusiva del señor Miguel A. Carabaguíaz Murillo, en su 
carácter de Presidente Ejecutivo del INCOFER y remitente de la solicitud de autorización.  En caso 
de que el señor Miguel A. Carabaguíaz Murillo, no resulte competente para verificar los 
condicionamientos, será su responsabilidad instruir a la dependencia que le corresponda ejercer el 
control sobre los mismos. 
 
1. Por medio del presente oficio se autoriza a la Administración para que celebre un 

procedimiento de contratación directa con la empresa Inversiones Mil Cincuenta y Nueve S A., 
exclusivamente para la compra de 500 traviesas de puente de madera tratada (20x25x3.05) y 
seis juegos de traviesas de switch de madera tratada. (Cada juego conformado por las traviesas 
consignadas en la tabla visible en el punto No.1 del aparte de antecedentes del presente oficio), 
por la suma de ¢ 35.707.500,00 (treinta y cinco millones setecientos siete mil quinientos 
colones netos). Traviesas que deberán utilizarse para la rehabilitación del trayecto San José – 
San Antonio de Belén. 

 
2. Siendo que lo presentado por la Administración es una reconsideración del oficio 10766 (DCA-

0470) del 4 de noviembre de 2010, se otorga la presente autorización en el entendido que la 
Administración hará frente a las obligaciones que deriven de ésta contratación, con la partida 
20303-Madera y sus derivados, esto de conformidad con la información suministrada en su 
anterior gestión. Así las cosas, la proveniencia de dicha partida presupuestaria queda a entera 
responsabilidad de la Administración, así como el contar con el disponible presupuestario 
necesario para hacer frente a las obligaciones que deriven de este procedimiento.  

 
3. De todo lo actuado durante el procedimiento de contratación directa deberá levantarse un 

expediente administrativo, en el que conste con claridad las decisiones tomadas por la 
Administración. 

 
4. El contrato derivado de este procedimiento de excepción, se exime del refrendo contralor. Se 

deberá remitir a la aprobación interna si esta resulta procedente conforme los términos del 
Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública  

 
5. El régimen de prohibiciones y sanciones para contratar con la Administración deberá ser 

respetado. Asimismo, la Administración deberá velar que el contratista cumpla con las 
obligaciones sociales con la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 
6. En razón de ser un procedimiento excepcional autorizado con base a las explicaciones 

expuestas en la presente resolución, 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.  
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7. La Administración únicamente podrá recurrir a la modificación unilateral del contrato, prevista 
en el artículo 12 de LCA y el artículo 200 del Reglamento a la misma. 

 
8. De conformidad con el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa las 

autorizaciones contempladas en este artículo no exoneran a la Administración solicitante por los 
resultados de la contratación, ni por la calificación errónea de las circunstancias que, 
eventualmente, puedan servir de justificación para la solicitud de excepción de los 
procedimientos ordinarios de contratación. 

 
9. La Administración deberá ajustarse al cronograma aportado con su solicitud y el plazo de 

entrega por parte de la empresa Inversiones Mil Cincuenta y Nueve S. A., no podrá exceder los 
45 días naturales. Plazo dentro del cual se realizarán entregas parciales para realizar avances de 
obra, según lo indica en su oficio por la Administración.   

 
Por último, se acota que se ha verificado Comprared y la empresa Inversiones Mil Cincuenta y 
Nueve S.A., no aparece inhabilitada para contratar con la Administración. 
 
 
Atentamente, 

 
 
 
 

 
Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado 
Olga Salazar Rodríguez. 
Fiscalizadora Asociada 

 
 
OSR/Rbr 
NI:  2701 
Ci: Archivo Central 
G: 2008002951-4 
 


