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Al contestar refiérase 
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10 de diciembre  2010 

                         DCA-0869 

 

 

Señor  

Miguel Carabaguíaz Murillo 

Presidente Ejecutivo  

INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES 

 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se autoriza contratación directa  de INCOFER con Ferrocarriles de Vía 

Estrecha de España para la compra de tres trenes con transporte y seguros incluidos, por 

un monto total de 2 545 000 euros.  
 

 

Me refiero a su nota P.E. 720-2010, del 6 de diciembre anterior, mediante la cual realiza la 

solicitud para contratar de manera directa la compra de trenes.  

 

 

I. JUSTIFICACIÓN DE SU SOLICITUD 

 

Indica que actualmente se está trabajando, en la rehabilitación de la vía férrea entre San José y 

Belén, con lo cual contribuirían a descongestionar la Autopista General Cañas, ahora que se 

inician las reparaciones del puente sobre el Río Virilla.  

 

Para ello piensan adquirir trenes tipo Apolo, similares a los que se compraron para el servicio a 

Heredia, que según un informe técnico que adjuntan han tenido un buen desempeño.  

 

Destaca que se hicieron varios intentos para buscar en el mercado internacional posibles ofertas. 

No obstante, solamente se obtuvo respuesta real de parte de Ferrocarriles Españoles de Vía 

Estrecha. Adjunta una serie de documentos en los que acredita las comunicaciones 

mencionadas.  

 

Resalta una serie de ventajas económicas de la propuesta, como ahorros por la adaptación en 

general de los trenes.  

 

II. CRITERIO DEL DESPACHO 

 

Tal como se ha desarrollado ampliamente en los criterios reiterados de esta División, la 

contratación directa autorizada constituye una adecuada vía alterna a los procedimientos 

ordinarios de contratación en el tanto se satisfaga de mejor forma el interés pública.  

 

De lo anterior se deriva que los procedimientos de selección de un contratista son propiamente 

medios y no fines en si mismos, de forma tal que están al servicio de la mejor forma de 

contribuir al desarrollo de la colectividad.  
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En el caso particular, luego de revisar la documentación que nos remite y partiendo del principio 

de buena fe que rige la materia, este Despacho considera que la compra directa de los 

ferrocarriles a FEVE de España, es una vía adecuada para la satisfacción del interés público, en 

razón de las consideraciones que de seguido se exponen.  

 

En primer lugar, está claro que hay un grado de urgencia para que los trenes a adquirir puedan 

contribuir a disminuir el tránsito de automotores por la carretera General Cañas en las próximas 

semanas, con lo cual se da un impacto menor en la congestión que se va a ocasionar por la 

reparación del puente sobre el Río Virilla. En sentido, es claro que hacer un procedimiento 

ordinario de contratación impediría el cumplimiento de este objetivo.  

 

En segundo lugar, usted nos indica en su nota que se han consultado una serie de países que 

estén dispuestos a vender trenes usados en condiciones idóneas para el país y el único que está 

anuente a hacerlo es España. Se deja constancia de los correos y demás gestiones en las cuales 

se evidencia que no hubo resultados positivos para más ofertas. Esta información se valida sobre 

la base de la buena fe y con la claridad que en un proceso sumario como el presente no es viable 

hacer una verificación más allá de la información que usted nos aporta.  

 

En tercer término, se observa que los trenes adquiridos anteriormente para dar servicio a la 

ciudad de Heredia son similares, a los que ahora pretenden adquirir. De ello se derivan dos 

situaciones a destacar: en primer término, se adjunta un informe técnico en el que se indica que 

ha sido una buena adquisición y por otra parte, es posible prever que ya hay un camino 

avanzado en el aprendizaje del manejo y mantenimiento.  

 

Así las cosas, ha de reiterarse que se autoriza la compra de marras, no sin antes hacer algunas 

consideraciones finales y bajo el entendido de que se cumplirán los condicionamientos que se 

establecen en el siguiente apartado.  

 

Si bien es cierto se autoriza dispensar al INCOFER del seguimiento de procedimientos 

ordinarios ello no significa de modo alguno que sea responsabilidad de este órgano contralor 

algunos aspectos que son de resorte exclusivo de la Administración, tales como definición de las 

especificaciones técnicas, razonabilidad de los precios cobrados, mecanismos de sondeo del 

mercado y cualquier otro que es propio de la discrecionalidad administrativa.  

 

Sobre un borrador de documento contractual que se adjunta no hacemos consideración, ya que 

será responsabilidad de la Administración dar el respectivo visto bueno de aprobación al 

documento de formalización contractual.  

 

Por último una breve aclaración: la contratación con empresas internacionales de carácter 

público no es por si sola una causal de contratación directa, como se señala en su oficio.  

 

III. CONDICIONES BAJO LAS QUE SE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN.  

 

1) Se autoriza la compra directa de tres trenes a la empresa estatal Ferrocarriles de Vía 

Estrecha S.A. el monto máximo a pagar por cada uno es de  750 000 euros y 295 000 

por concepto de transporte y seguros. La determinación de la razonabilidad de estos 

precios es responsabilidad del INCOFER. Se entiende que ese precio incluye el lote de 

repuestos equivalente a 125 000 euros y todos los trabajos para adaptar los trenes.  

2) Ha de definir formas de pago que se ajusten al ordenamiento jurídico.  

3) Es necesario que formalice la contratación en un documento que se dispensa de 

refrendo contralor pero debe contar con aprobación de la asesoría legal de la Institución.  
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4) Deben verificar que de previo a los pagos se cuenta con el contenido presupuestario 

necesario para hacer frente a las respectivas erogaciones.  

5) Las modificaciones contractuales se regirán por lo que dispone el artículo 200 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. German Brenes Roselló 

Gerente de División 
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