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Resumen Ejecutivo 
 

 Esta Contraloría General efectuó un estudio sobre la administración de los ingresos 
que recibe JAPDEVA como contraprestación de los servicios portuarios suministrados en 
los puertos de Limón y Moín.  El análisis abarcó el período comprendido entre el 01 de 
julio de 2009 y el 31 de octubre de 2010.  

 

Como resultado del estudio se determinó que las tarifas vigentes de  los servicios 
portuarios suministrados  por JAPDEVA están desactualizadas (última fijación noviembre 
2003), ello a pesar de que la normativa al respecto establece un estudio tarifario de 
carácter anual, aspecto que ha generado que algunos servicios se estén prestando bajo 
una situación superavitaria o deficitaria respecto de sus costos de operación. En este 
sentido, se determinó que durante el primer semestre del 2010 la prestación  de servicios 
portuarios produjo un déficit de ¢1.178,48 millones, igualmente se determinó que desde el 
año 2008 existen servicios portuarios que requieren importantes ajustes tarifarios ya sea 
al alza o la baja. 

 
Además, dicha desactualización, ha generado que los ingresos que se cobran por la 

prestación de dichos servicios portuarios, presenten una pérdida de poder de compra 
estimada en más de un 26% respecto al valor de las tarifas a noviembre de 2003, 
mientras que, por el contrario  el valor real del salario del nivel operario se ha 
incrementado, respecto a esta misma fecha en más de un 8%, lo que implica que 
mientras que los ingresos pierden valor real, uno de los costos más importantes en la 
estructura presupuestaria de JAPDEVA muestra un comportamiento contrario, 
reafirmando la necesidad de actualizar las tarifas de los servicios portuarios a sus costos 
de prestación.   

 
A su vez, se determinaron debilidades tales como que, el equipo disponible para la 

medición de peso camionero en las entradas y salidas de las instalaciones portuarias se 
encuentra en mal estado y por ello el cobro del servicio de muellaje se efectúa con base 
en los datos que reporta el usuario de los servicios, sin realizar ninguna verificación del 
peso reportado.  En el período de análisis, JAPDEVA cobró incorrectamente más de 1100 
toneladas de carga de importación en el servicio de muellaje.  

 
También se evidenciaron debilidades en materia de coordinación entre las áreas 

operativas y administrativas de JAPDEVA, que ocasionan lentitud en el trámite de 
liquidación de los depósitos de garantía rendidos por los usuarios. En este sentido, se 
determinó que antes del 19 de marzo de 2010, hay depósitos de garantía pendientes de 
liquidar  que en promedio contabilizan más de 224 días, cuando el plazo establecido es de 
12 días después de la prestación del servicio, lo cual a su vez impacta negativamente  en 
los ingresos reales de la entidad. 

 
En virtud de las situaciones expuestas, esta Contraloría General dispone al Consejo 

de Administración de JAPDEVA tomar medidas para que se actualicen las tarifas, se 
depuren los saldos  de depósitos de garantía pendientes de liquidar, se cumpla con el 
plazo establecido para la liquidación de esos depósitos y poner en uso los equipos de 
medición de peso camionero.  Asimismo, a la ARESEP, se le dispuso dar seguimiento a 
los requisitos tarifarios establecidos en la Resolución mediante la cual se fijaron las tarifas 
vigentes. 
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INFORME SOBRE EL ESTUDIO EFECTUADO EN RELACIÓN CON LOS 
INGRESOS DERIVADOS DEL SUMINISTRO DE SERVICIOS PORTUARIOS EN 

LA JUNTA DE ADMINISTRACION PORTUARIA Y DE DESARROLLO 
ECONOMICO DE LA VERTIENTE ATLANTICA. 

 
 

1.  INTRODUCCIÓN 
 

 1.1. Origen del estudio 
 

El estudio se realizó con fundamento en las competencias conferidas a la 
Contraloría General de la República en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, 
21 de su Ley Orgánica, Nro. 7428, en otras leyes conexas y en atención al plan anual 
operativo del Área de Fiscalización de Servicios de Obras Públicas y Transporte de la 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa del año 2010. 

 
 

1.2. Objetivo del estudio 
 

El estudio efectuado tuvo como propósito el análisis de la administración de 
los ingresos realizada por la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico 
de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA).  

 

 

1.3.  Naturaleza y alcance del estudio 
 

El estudio comprendió la evaluación de los procedimientos utilizados para el 
cobro de los servicios portuarios suministrados por JAPDEVA y para la liquidación de los 
depósitos efectuados por las navieras para recibir los servicios portuarios, así como un 
análisis de la exactitud de los ingresos percibidos por los servicios de Muellaje y de 
Remolcadores.  
 

 El análisis abarcó el período comprendido entre el 01 de julio del año 2009 hasta el 
31 de octubre de 2010.  
 
 Para la ejecución del trabajo se observaron las políticas definidas en el Manual 
General de Fiscalización Integral y en el Manual de Normas Generales de Auditoría para 
el Sector Público. 
 
 

1.4. Aspectos positivos que favorecieron la ejecución del estudio 
 

Para la elaboración de este estudio se agradece la colaboración brindada por 
funcionarios de la Gerencia Portuaria de JAPDEVA por el apoyo logístico brindado al 
equipo de fiscalizadores de esta Contraloría General para la realización del presente 
estudio.  
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Asimismo, se agradece la colaboración brindada por la Auditoría General de esa 

Junta para el análisis de los ingresos por servicios de remolcadores. 
 

 

1.5. Limitaciones que afectaron la ejecución del estudio 
 

  La principal limitación que se encontró para la realización de este estudio tuvo 
que ver con la ausencia de procedimientos escritos y controles cruzados de información 
de  respaldo respecto al cobro de todos los servicios portuarios suministrados por 
JAPDEVA, situación que impidió la verificación total de los ingresos cobrados y que limitó 
el análisis.   
 

Debe indicarse que recién el 23 de setiembre, de 2010 el Consejo de Administración 
de JAPDEVA aprobó el “Manual de Procedimientos del Proceso de Operaciones 
Portuarias”, el cual vino a formalizar los procedimientos relacionados con la emisión del 
depósito de garantía sobre el pago por adelantado de los servicios portuarios solicitados, 
la generación de la información requerida para determinar el monto definitivo de los 
servicios ofrecidos y el proceso para ejecutar la liquidación del depósito de garantía. 

 
 

1.6. Comunicación preliminar de los resultados del estudio 
 

En reunión celebrada el día 12 de noviembre de 2010, se comunicaron 
verbalmente los resultados del estudio a los siguientes funcionarios de JAPDEVA: Lic. 
Allan Hidalgo Campos, Presidente Ejecutivo; Ing. Danny Morris Brumley, Gerente 
Portuario; Lic. Wilfredo Mena Tijerino, Director Administrativo a.i.; Lic. Alexander Hines 
Céspedes, Sub Auditor General; Lic, Alfredo Walker Brown, Departamento de 
Planificación y Licda. Karla Pierdra Alfaro, Subgerente Portuario.  

 
En dicha reunión, se hizo entrega de un borrador impreso y otro de manera digital 

en un disco compacto, del presente informe al Lic. Allan Hidalgo Campos, Presidente del 
órgano colegiado de JAPDEVA, para que en el plazo de cinco  días hábiles formulara las 
observaciones que estime pertinentes sobre el contenido de dicho documento, 
acompañadas del respectivo sustento documental. Dichas observaciones fueron 
suministradas mediante el oficio N° P.E.566-2010 recibido por este órgano contralor el 23 
de noviembre de 2010, sobre las cuales se realizan los comentarios y observaciones 
pertinentes a lo largo del presente estudio de fiscalización 

 

Asimismo, en reunión celebrada el día 18 de noviembre de 2010, se comunicaron 

verbalmente los resultados del estudio a los siguientes funcionarios de la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP): Lic, Dennis Meléndez Howell, Regulador 
General; Lic. Carlos Solano Carranza, Director Servicios de Transporte; Lic. Luis Sequeira 
Solís, Auditor Interno, Licda. Mayela Padilla Conejo, Dirección  Servicios de Transporte; 
Licda. Carolina Murillo, de la Dirección Servicios de Transporte y el Lic. Rodolfo Chevez, 
Asesor del Despacho del Regulador General. 

 



3 

T: (506) 2501-8000 F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

En dicha reunión, se hizo entrega de un borrador impreso y otro de manera digital en 
un disco compacto, del presente informe al Lic. Meléndez Howell de la ARESEP, para que 
en el plazo de cinco  días hábiles formulara las observaciones que estime pertinentes 
sobre el contenido de dicho documento, acompañadas del respectivo sustento 
documental. Dichas observaciones fueron suministradas mediante el oficio N° 337-RG-
2010 recibido por este órgano contralor del 25 de noviembre de 2010, sobre las cuales se 
realizan los comentarios y observaciones pertinentes a lo largo del presente estudio de 
fiscalización. 

 

 

1.7.  Generalidades acerca del estudio 
 

La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la 
Vertiente Atlántica fue creada como la Autoridad Portuaria Nacional en el Litoral Atlántico 
del país, mediante Ley Orgánica Nro. 3091 del 18 de febrero de 1963, la cual fue 
reformada mediante Ley Nro.  5337 del 9 de agosto de 1973.  Por ley, JAPDEVA está 
obligada a recibir y controlar directamente las naves que entren o salgan de los puertos 
del litoral Atlántico; recibir, trasladar, almacenar, custodiar y entregar dentro de la zona 
portuaria, cuando proceda, la carga de mercancías o bienes que se embarquen o 
desembarquen por los puertos de la Vertiente Atlántica, previo trámite aduanal.  
 
 La institución se rige por un Consejo de Administración que debe actuar con apego a 
la Constitución Política, a las leyes y reglamentos pertinentes, siendo sus miembros 
responsables de su gestión en forma total e ineludible, además, sus relaciones con el 
Poder Ejecutivo las maneja a través  del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. El 
Presidente Ejecutivo de la institución tiene la representación judicial y extrajudicial, con las 
atribuciones de un apoderado generalísimo.  
 
 La prestación de los servicios portuarios se da a la luz del Reglamento de 
Operaciones Portuarias (ROP), aprobado mediante Artículo III-b de la Sesión Ordinaria 
No.05-2003, celebrada el 06 de febrero del 2003, el cual regula, de forma general, las 
operaciones portuarias que JAPDEVA suministra dentro de los puertos de Limón y Moín, 
establece disposiciones relativas a los servicios, al otorgamiento de permisos, al uso de 
maquinaria y equipo, al manejo de las mercaderías que transitan por los puertos, a las 
sanciones, a los reclamos y al resguardo portuario. 
 
 JAPDEVA se encuentra organizada en dos gerencias; la de Administración de 
Desarrollo y la de Administración Portuaria.  Bajo el alero de esta última se encuentran las 
direcciones y divisiones encargadas tanto de la prestación de los servicios portuarios 
como de su cobro.  La prestación de los servicios portuarios, la realiza la División 
Portuaria con sus unidades: Intendencia de Limón, Intendencia de Moín, Operaciones 
Portuarias, Remolcadores y Lanchas  como unidades operativas.  El cobro de los 
servicios se realiza en la Dirección Administrativa Financiera, específicamente con la 
participación de las unidades de informática; facturación y tesorería, entre otros. 
 
 De acuerdo con lo establecido en el ROP, las empresas que requieran servicios 
portuarios de JAPDEVA, sea en Puerto Limón o en Puerto Moín deben hacer una solicitud 
previa, con una estimación de los servicios que va a requerir durante su estadía en el 
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puerto, a partir de esa información, se elabora una factura proforma que contabiliza cada 
uno de los servicios y totaliza una cantidad de dinero que debe ser depositada previo al 
inicio de las operaciones, este depósito de garantía debe ser pagado en dinero efectivo, 
transferencias o cheques certificados.   
 
 Una vez prestados los servicios portuarios preformados,  los cargos respectivos se 
presentarán en una factura diseñada al efecto. Y posteriormente, cuando las unidades 
operativas hayan terminado sus labores, generan información sobre los servicios 
efectivamente prestados para que posteriormente se efectúe la respectiva liquidación del 
depósito de garantía originalmente rendido.   
 
 En caso de que el cobro de los servicios prestados sobrepase el monto de dicho 
depósito de garantía, el usuario debe cancelar la diferencia que corresponda.  En caso de 
que el saldo de la liquidación sea acreedor, su importe permanecerá acreditado para 
aplicarse a próximos servicios, es decir, no hay flujos de dinero de JAPDEVA a los 
usuarios.  
 
 Según el ROP, los servicios prestados a la nave, así como los servicios de muellaje, 
la energía eléctrica y la estadía de los contenedores serán pagados por los usuarios de 
los servicios, mientras que los demás servicios a la carga los pagará el consignatario de la 
mercadería o su representante.   
 
 Los servicios portuarios suministrados por JAPDEVA no pueden ser prestados 
gratuitamente ni ser sujeto de exoneración alguna, independientemente de que el usuario 
sea estatal o particular; la no facturación dolosa o culposa de servicios portuarios acarrea 
para el funcionario una responsabilidad pecuniaria aparte de las sanciones administrativas 
o penales que se determinen. 
 
 
 En el año 2008, el total de ingresos por servicios portuarios fue de ¢25.542,09 
millones, mientras que en el 2009 fue de ¢25.913,7 millones. Los servicios portuarios que 
representan mayor importancia relativa en esos totales son: las movilizaciones de 
contenedores, los servicios a las naves y los servicios de remolcadores.  En términos 
generales, en los puertos de Limón y Moín se han atendido en promedio más de dos mil 
naves al año.  
 
 A manera de referencia, de acuerdo con la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL) en el año 2009, el Puerto de Santos (Brasil) fue el de mayor actividad 
portuaria de la región con un total de 2.255.862 TEUs1 movilizados, mientras que el 
complejo portuario Limón-Moín es el número 13 de Latinoamérica con un total de 748.029 
TEUs movilizados.  
 
 Ahora bien, desde la perspectiva de la calidad de la infraestructura portuaria, los 
puertos de Costa Rica, dentro de los cuales forman parte vital el complejo Limón-Moín, 

                                                 
1
  Las siglas TEU (acrónimo del término en inglés Twenty-foot Equivalent Unit) representa la unidad de medida 

de capacidad del transporte marítimo en contenedores. Una TEU es la capacidad de carga de un 
contenedor normalizado de 20 pies. 
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ocuparon en el 2009 el lugar 128 de 133 de acuerdo a la medición anual que realiza el 
Foro Económico Mundial, y en el año 2010 el puesto 132 de 139 países2.  
 
 Las tarifas de los servicios portuarios suministrados por JAPDEVA son fijadas por la 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)3.  El pliego tarifario vigente 
data del año 2003 4 y corresponde a 26 servicios y 48 tarifas, según la condición en la que 
algunos servicios son prestados.  Todas las tarifas se han fijado en Dólares de los 
Estados Unidos de América (US $).  
 
 

1.8.  Metodología aplicada 
 

El estudio se efectuó en cumplimiento de la metodología establecida para la 
fiscalización operativa, razón por la cual se utilizaron técnicas y prácticas de auditoría 
generalmente aceptadas, tales como entrevistas a diversos funcionarios de JAPDEVA, de 
la ARESEP y de la Aduana de Limón, verificación documental y en sitio del cobro de los 
servicios portuarios y consulta de criterio experto.  

 
 

Algunos análisis se efectuaron mediante el examen de muestras seleccionadas a 
juicio del auditor.  

 
 

2.  RESULTADOS DEL ESTUDIO  
 

 

2.1. Actualización de las tarifas de los servicios portuarios brindados 
en Puerto Limón y Puerto Moín y las implicaciones económicas y 
financieras. 

 
Al analizar las tarifas que  cobra JAPDEVA por la prestación de sus servicios, 

se determinó que esas tarifas están desactualizadas y que eso está generando que 
algunos servicios se estén prestando bajo una situación superavitaria o deficitaria 
respecto de los costos en los que la institución incurre al suministrarlos, así como que los 
ingresos que se cobran presentan una importante pérdida adquisitiva, mientras que los 
gastos más representativos de la estructura presupuestaria de JAPDEVA han 
incrementado su valor real. 

 
 

                                                 
2
  World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2009-2010”,  y “The Global Competitiveness 

Report 2010-2011 
 
3
  Según se establece en el Artículo 5, inciso g)  de la Ley Nro 7593 La Gaceta Nº 169 del 05 de setiembre de 

1996. 
 
4
  Resolución RRG-3223-2003,  publicada en La Gaceta Nro. 211 del 03 de noviembre  de 2003 
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2.1.1. Acciones realizadas por JAPDEVA y la ARESEP para la 
actualización de las tarifas de los servicios portuarios 

 
Tal y como se indicó en la sección 1.6 Generalidades, del presente 

informe, la última resolución tarifaria de la ARESEP relativa a los servicios portuarios 
brindados por JAPDEVA data del año 2003, lo cual significa que el pliego tarifario que 
utiliza esa entidad tiene siete años de no experimentar ninguna actualización. 
 

Esta situación, a criterio de este órgano contralor, no resulta acorde con lo 
establecido por el artículo 30 de la Ley Nro. 7593, Ley de Creación de la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos, según el cual es obligación de los prestatarios de 
servicios públicos, y por tanto de JAPDEVA, presentar por lo menos una vez al año, un 
estudio ordinario en materia tarifaria. 
 

Complementariamente, mediante el desarrollo del presente estudio, se determinaron 
otras acciones que, a nuestro juicio, lejos de corresponder a la presentación de un estudio 
ordinario, se caracterizan por inobservancias adicionales al incumplimiento del citado 
artículo 30 de la Ley Nro. 7593 y a las observaciones efectuadas por la ARESEP en la 
Resolución Nro. RRG-3232-2003 mediante el cual se aprobó el último pliego tarifario, 
según se explica de seguido: 
 

a) En agosto del 2003, ARESEP indicó a JAPDEVA, respecto de la plataforma 5-
1 construida por RECOPE, que “el valor monetario de la infraestructura del Muelle de 
Moín (…) pertenecen y están registrados contablemente en los Estados Financieros de la 
Refinadora de Petróleo (…) y por lo tanto no debe establecerse una tarifa por el concepto 
de infraestructura de muellaje a favor de JAPDEVA (…) sin embargo (…) sí puede 
observarse la existencia de una contraprestación efectiva del servicio y por lo tanto 
factible de establecer una tarifa especial por parte de este Ente Regulador, por los otros 
componentes de costos incurridos al brindarse el servicio del muellaje.”.   

 
Es decir, la ARESEP consideró factible el establecimiento de dos tarifas de Muellaje 

dentro del pliego tarifario de JAPDEVA, una exclusiva para los barcos tanqueros que 
traen combustibles y que utilizan exclusivamente el puesto 5-1 de la terminal de Moín y 
otra para las otras naves que atraquen en los otros puestos de esta terminal o de la 
terminal de Limón.   

 
Sin embargo, no se encontró evidencia de que JAPDEVA haya gestionado ante la 

entidad reguladora el establecimiento de esta tarifa, ni en la petición tarifaria publicada en 
noviembre del 2003 ni con posterioridad a esa fecha, lo que implica ingresos dejados de 
percibir por la ausencia de esa tarifa especial para el Muellaje de las buques que traen 
petróleo y sus derivados a nombre de RECOPE.  

 
Partiendo del hecho de que la tarifa de muellaje se cobra sobre la carga embarcada 

y desembarcada y según las estadísticas portuarias  de JAPDEVA para los años 2004-
2009, se tiene que el total de carga desembarcada en barcos petroleros y gaseros 
contabiliza entre 17,94% y 25,15% del total de la carga desembarcada y embarcada en el 
complejo portuario Limón-Moín, lo que dimensiona la importancia para los ingresos de 
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JAPDEVA de tener la posibilidad de cobrar, como lo indicó la ARESEP, una tarifa de 
muellaje especial para las naves atendidas en el puesto 5-1.  

 
Debe indicarse que el Por Tanto XIII de la Resolución RRG-3223-2003 estableció un 

plazo máximo de 4 meses para presentar “(…)un nuevo pliego que deberá contener las 
tarifas diferenciadas para ser aplicadas a la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A”, 
petición tarifaria que no se presentó tal y como lo dispuso el Organismo Regulador, 
incumpliendo de esta forma JAPDEVA con lo establecido en el artículo 14 a) de la Ley 
7593 que obliga a los prestatarios de servicios públicos a cumplir las disposiciones 
emitidas por el Organismo Regulador. 
 

b) En febrero del 2009, se encuentra una gestión parcial en materia de tarifas, 
cuando JAPDEVA solicitó una autorización para cobrar en el servicio de movimiento de 
contenedores con el equipo Reach Stacker, la tarifa fijada en la resolución RRG-3223-
2003 para el servicio de movilización de contenedores usando el equipo Straddle 
Carrier5.Dicha autorización fue concedida por la ARESEP bajo el entendido de que “(…) 
para determinar los costos reales del servicio que se preste únicamente con equipo 
Reach Stacker, debe presentar una solicitud tarifaria ante esta Autoridad, en un plazo 
perentorio no mayor a seis meses”6.  
 

Dicho plazo venció el 19 de agosto de 2009 sin que el Organismo Regulador 
recibiera, por parte de JAPDEVA, la respectiva solicitud tarifaria, por lo que al día de hoy, 
la tarifa vigente para el servicio de movilización de contenedores, utilizando el equipo 
Reach Stacker es la establecida en la resolución Nro. RRG-3223-2003 para el servicio de 
movilización de contenedores Straddle Carrier7, sin que se haya fijado una tarifa acorde al 
costo de prestación del servicio, tal y como lo ordenó la ARESEP en febrero del 2009, lo 
cual eventualmente podría generar una afectación en los ingresos de esta institución 
portuaria.  
 

c) En la Resolución Nro. RRG-3232-2003 antes citada, al mismo tiempo que la 
ARESEP emitía el pliego tarifario aprobado, formuló una serie de indicaciones a 
JAPDEVA para facilitar y fortalecer la administración y fiscalización tarifaria y de la 
actividad portuaria. De seguido se enumerarán algunas de ellas: 
 

i. Diseñar, desarrollar, implementar y presentar a la ARESEP los 
resultados de una base de datos específica de cada uno de los rubros tarifarios que 
factura. Para esto se concedió un plazo de seis meses. 

 

                                                 
5
  El Straddle Carrier es un equipo montado sobre ruedas con espacio en el centro de una estructura de acero 
en forma de marco para mover, levantar y acopiar  contenedores, el Reach Stacker es un apilador con un 
brazo hidráulico que se eleva y extiende, están provistos de un chasis y cabina para el operador. Ambos 
equipos son usado para la movilización de contenedores dentro de los patios, sus diferencias radican en la 
cantidad de contendores que pueden apilar, en la velocidad  de los movimientos y en la dirección de los 
desplazamientos. 

 
6
  Oficio 0207-DITRA-2009, recibido en JAPDEVA el 19/02/2009 

 
7  

Oficio 12220-DITRA-2010 del 16 de setiembre de 2010. 
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ii. Diseñar, desarrollar e implementar, a partir de la base de datos anterior 
de los servicios prestados, un sistema de pronósticos basado en la metodología de 
análisis de “series temporales de Box y Jenkins” u otra de su elección que supere las 
limitaciones del método actualmente empleado para ese fin.  Esta metodología deberá 
emplearse para futuras solicitudes tarifarias.  Tanto de la base de datos como de la 
metodología deberá presentarse a la ARESEP archivos magnéticos en formato de 
EXCEL.” 

 
iii. Revisar y eliminar las inconsistencias para que los datos reportados por 

los programas relacionados con los gastos de operación por centros de costos y el 
acumulado de cheques de empleados por centro de costos, ambos del sistema de costos, 
así como el programa PESTA-287 del sistema de estadística sean iguales.  Así las cosas, 
con un plazo de tres meses, se solicitó disponer de “un nuevo programa del sistema de 
costos que permita identificar, para cada uno de los centros de costos, el salario regular y 
horas regulares consumidas, el pago de tiempo extraordinario por categoría y la cantidad 
consumida de horas en cada una de ellas y el pago de otros salarios que corresponde a 
los rubros de mano de obra de mantenimiento, mano de obra de supervisión y mano de 
obra de operación de la Administración Portuaria. . 

 
iv. Iniciar y concluir en el término de 15 meses un plan de reducción de 

tiempo extraordinario.  En futuras fijaciones tarifarias, solo se reconocerán las horas 
extras justificadas y compatibles con el concepto regulatorio de servicio al costo. 

 
v. No considerar en futuras fijaciones tarifarias, como parte del costo de la 

actividad, el tiempo no trabajado efectivamente.  Para ello se deberá desarrollar y 
disponer de información oportuna que permita registrar las horas marcadas por turno y las 
horas efectivamente trabajadas y se concedió un plazo máximo de tres meses a partir de 
la publicación de la resolución. 

 
vi. Registrar separadamente y cuantificar con absoluta precisión el costo de 

cada uno de los artículos de la convención colectiva de trabajo y a más tardar un mes 
después de que venza cada uno de los trimestres del año 2004, JAPDEVA deberá 
informar a la ARESEP el costo de cada uno de esos artículos.  Esta información será 
necesaria en futuras solicitudes de fijación tarifaria. 

 
vii. Un mes después de finalizar cada uno de los semestres terminados el 

30 de junio y 31 de diciembre de 2004, 30 de junio y 31 de diciembre de 2005 se deberá 
presentar a la ARESEP los estados financieros.  Deberá reportarse conjuntamente con los 
estados financieros el servicio de la deuda de los nuevos proyectos de inversión en 
infraestructura y equipo.  

 
Como se puede observar, la mayoría de los requerimientos establecidos por la 

ARESEP, giran en torno al establecimiento de procedimientos que permitan la generación 
de información contable, financiera y estadística confiable para la aprobación de una 
siguiente estimación tarifaria.  Sin embargo, JAPDEVA, a la fecha de emisión del presente 
informe, no ha solicitado una nueva autorización tarifaria porque argumenta falencias de 
implementación en su Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF) “que ha 
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generado una serie de limitaciones para la determinación de costos por Centro de 
Servicios”.  
 

Por su parte, la ARESEP tampoco ha ejercido adecuadamente sus facultades 
reguladoras y de fiscalización de los servicios portuarios que presta JAPDEVA.  Sobre el 
particular el artículo  6 de la Ley Nro 75938, establece como obligaciones  de la ARESEP: 
a) Regular y fiscalizar contable, financiera y técnicamente, a los prestadores de servicios 
públicos (….)”, en la misma línea el artículo 30 de esa Ley faculta a esa entidad para 
realizar de oficio, modificaciones ordinarias. 
 

Sin embargo, las acciones de ARESEP para dar cumplimiento a los requisitos 
tarifarios y para una eventual modificación tarifaria, se remontan únicamente al año 2006 
y se refieren específicamente a lo apuntado en el literal vii. de la resolución RRG-3223-
2003 vinculado  con la presentación de los estados financieros, pero no se documentó 
gestiones realizadas para asegurar que JAPDEVA cumpliera en plazo y forma con los 
requisitos establecidos en su resolución N° RRG-3223-2003.  
 

Mediante la nota N° 1156-DITRA-2010/56262,  la ARESEP indicó a esta Contraloría 
General que cuenta con información financiera de los años que van del 2005 al 2009, con 
los anuarios estadísticos de los años 2006-2007 así como de información de activos e 
inversiones para el año 2006, pero que “para una futura fijación tarifaria , es necesario 
que (…) presente ante esta Autoridad, información reciente que incluya estadísticas de 
operación, ingresos por servicios, registro de costos, detalle de inversiones realizadas y 
proyectadas, servicio de la deuda, informe de procedimientos para las normas 
internacionales para la protección de buques y la recepción de los desechos que estos 
generan” , por lo que es evidente que no se cuenta con la información suficiente para una 
actualización de las tarifas de los servicios portuarios suministrados por 
JAPDEVA.(Subrayado no es del original).  
 

Además de lo anterior, la ARESEP no indica la existencia de algún otro 
requerimiento de información en los años 2007 a 2010 o de seguimiento tarifario alguno, 
igualmente, ARESEP manifiesta no haber realizado ningún estudio para verificar que las 
tarifas cobradas por JAPDEVA como retribución a sus servicios portuarios se apeguen a 
lo establecido en la resolución Nro. RRG-3223-2003 ya citada, lo anterior en virtud del 
criterio de este Organismo Regulador de que “La Administración interpreta que ante la 
ausencia de solicitud tarifaria por parte del administrado, los servicios  se están prestando 
sin afectar su equilibrio financiero, tal y como se ha reflejado en los Estados Financieros 
del período”9.   

 
Esto significa entonces, que la ARESEP, aun cuando generó una serie de 

disposiciones como las señaladas anteriormente no les dió el seguimiento pertinente, ni 
tampoco verificó que, JAPDEVA, como prestataria de servicios cumpliera con el mandato 
establecido en el artículo 30 de la Ley Nro 7593, respecto a la presentación anual de un 
estudio ordinario de tarifas, así como tampoco actuó de oficio ese ente regulador en la 
actualización de dichas tarifas. 

                                                 
8
  Publicada en  La Gaceta Nº 169 del 05 de setiembre de 1996 

 
9
  Idem anterior 
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Por otra parte, tal y como lo indica la Procuraduría General de la República (PGR)10 

“(…) La regulación se traduce en el control de tarifas y de los servicios públicos, lo cual se 
justifica por el interés público presente en estos. La Autoridad Reguladora ostenta, 
entonces, el poder de imponer a los concesionarios del servicio público las reglas que 
deben seguirse para la fijación de la tarifa o del ajuste tarifario”.  Asimismo de acuerdo 
con la Sala Constitucional11 “La Ley de estudio (Ley Nro. 7593) crea una Autoridad con el 
fin de regular el funcionamiento de los servicios públicos, para lo cual requiere en efecto, 
facultades de fiscalización, de lo contrario el control que se le encomienda carecería de 
sentido (…)” 
 
 De esta forma, es criterio de esta Contraloría General que, tanto la norma de la Ley 
de creación de ARESEP, como la interpretación de la PGR y de la Sala Constitucional son 
claras en establecer que la ARESEP está obligada a regular y fiscalizar en esta materia y 
que dicha obligación lleva implícita potestades de dar seguimiento a las tarifas y a los 
requisitos técnicos que establezca para los prestatarios del servicio público objeto de su 
regulación.  
  
 Se reafirma con de lo expuesto, que en lo que a JAPDEVA respecta, la ARESEP no 
ha ejercido adecuadamente sus potestades de fiscalización de tarifas y de cumplimiento 
de requisitos técnicos intrínseco dentro del concepto de regulación económica, de tal 
forma que el prestatario del servicio público se hubiera visto obligado a acelerar el 
proceso de cumplimiento de los requisitos tarifarios y a presentar anualmente una petición 
tarifaria que reflejara las condiciones actuales de operación de los servicios portuarios 
suministrados por JAPDEVA, sino que su actuación se ha limitado a un seguimiento de 
Estados Financieros de períodos anteriores.  
 
 Por otro lado, la posición de JAPDEVA, de acuerdo con el departamento de 
Planificación es la de que “(…) se está elaborando una propuesta de ajuste general de 
tarifas que conocerá la Junta Directiva de JAPDEVA, para someter la misma 
próximamente a la ARESEP”. 
  
 En relación con lo anterior, la ARESEP manifestó en su oficio N° 337-RG-2010 del 
25 de noviembre de 2010 que de acuerdo con la información de los Estados Financieros, 
no se han mostrado desequilibrios financieros que hagan necesaria una intervención 
tarifaria por parte de esa entidad, que la resolución N° RRG-3232-2003 se encuentra 
impugnada por parte de JAPDEVA, por lo que esa entidad no ha considerado conveniente 
realizar un estudio tarifario de oficio hasta que concluya ese proceso de impugnación y 
que la ARESEP ha iniciado mediante una consultoría externa la elaboración de un nuevo 
modelo tarifario el cual aún no se ha finalizado, según la cual algunas tarifas de los 
servicios portuarios de JAPDEVA están en un rango superior al de otras entidades 
internacionales. 
 

                                                 
 
10  

Procuraduría General de la República, Criterio C-231-2005 del  23 de junio 2005 
 
11  

Voto 2002-01485 del 13 de febrero de 2002 
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 Sobre el particular, esta Contraloría General considera que los argumentos 
esbozados por la ARESEP no desvirtúan ni justifican los comentarios efectuados 
previamente sobre su incumplimiento en la regulación tarifaria de los servicios que presta 
JAPDEVA, por cuanto, en nuestro criterio, no resulta razonable que dada la 
responsabilidad que tiene la ARESEP en esta materia de velar por el adecuado equilibrio 
que debe darse entre la calidad del servicio público y la remuneración que se percibe en 
su prestación, únicamente se haya efectuado a partir de la información contenida en los 
Estados Financieros de JAPDEVA, sin asegurarse, entre otras cosas, de la calidad y 
confiabilidad de esa información. 
 

Según consta en el informe N° DFOE-OP-7-2008, del 8 de setiembre de 2008, en un 
estudio efectuado por este ente contralor en JAPDEVA, en el cual se analizaron  
transacciones correspondientes  al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2007, se evidenció: 

 
“la existencia de importantes  debilidades de orden normativo y técnico en el 

sistema contable institucional que han dado lugar a la ocurrencia de errores 
materiales en los saldos reflejados por el Balance de Situación y el Estado de 
Resultados Consolidados de la entidad al 31 de diciembre de 2007. Estos errores 
ocasionan que la información contable que emite JAPDEVA no refleje en forma 
razonable,  la situación económico financiera de la entidad, y por ende, no se 
constituya en un elemento susceptible de ser utilizado para la toma de decisiones. 
(…) / Respecto del saldo de las cuentas relacionadas con activos fijos, se determinó 
que no se efectúan inventarios físicos completos sobre activos que oscilan los 
¢62.417 millones; respecto de una muestra examinada se observó la no inscripción 
en el Registro Nacional de activos portuarios cuyo valor en libros asciende a ¢ 
3.057 millones.  Se determinaron diferencias entre los saldos mostrados por las 
cuentas de mayor y los registros auxiliares que rondan los ¢3.000 millones, también 
la aplicación de un mecanismo de reevaluaciones que de una manera inadecuada, 
ha venido incrementado, en forma desproporcionada el monto de los activos fijos, 
así por ejemplo, Activos en Custodia cuyo valor al costo es de ¢2.415 millones, 
aparecen revaluados por ¢48.867 millones.  Cabe resaltar que al 31 de diciembre 
de 2007, se incrementó el monto de la reevaluación de activos en ¢670 millones, 
aún cuando, esta metodología de reevaluaciones se basa en las variaciones en el 
tipo de cambio del dólar respecto del colón y para ese período dicho tipo de cambio 
había bajado.”  
 
 A su vez, en cuanto a la no intervención tarifaria por parte de la ARESEP debido a 
que existe una impugnación tarifaria a la resolución N° RRG-3232-20, relacionada entre 
otros con la “metodología aplicada y los criterios de evaluación financiera”, esta 
Contraloría General considera que tal justificación tampoco resulta de recibo en virtud de 
que no se indica de que exista alguna orden proveniente de una instancia competente que 
suspenda a la ARESEP el ejercicio de su potestad fiscalizadora sobre JAPDEVA. 
 
 
 Finalmente, en cuanto a este particular, tampoco resulta de recibo el argumento 
dado por la ARESEP respecto de su no intervención tarifaria en JAPDEVA debido a que 
según los resultados de una consultoría, se evidencia que algunas tarifas están por 
encima de otras entidades internacionales, pues más bien esto es un indicador de la 
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necesidad de revisar dichas tarifas para asegurar que la contraprestación de los servicios 
sea competitiva y acorde con la calidad de esos servicios.  
 
 

2.1.2. Implicaciones de la desactualización de las tarifas 
 

El hecho de que las tarifas que cobra JAPDEVA por los servicios 
portuarios suministrados no hayan sido modificadas desde el año 2003, tiene 
consecuencias  tanto en términos financieros como económicos.  

 
No obstante que JAPDEVA le indicó a esta Contraloría General que la no 

actualización de sus tarifas se debía a que no contaba con información sobre sus costos, 
se localizaron estudios a lo interno de esa entidad que hacen uso de ese tipo de 
información (de costos) para indicar que con la estructura tarifaria actual, hay servicios 
portuarios que son superavitarios y deficitarios respecto de los costos en los que la 
institución incurre al suministrarlos.  

 
Un estudio realizado por el Departamento Financiero de JAPDEVA para el año 

200812 determinó que “(…) la operación con equipo de montacargas resulta ser poco 
rentable, por cuanto el gasto de ese centro de servicios es de ¢4.074,1 millones, mientras 
que el ingreso asciende a ¢1.327,9 millones (…), además, el servicio de almacenaje y/o 
bodegaje, junto con los montacargas (…) han sido deficitarios”.  

 
Más recientemente, de acuerdo con un informe elaborado por ese mismo 

Departamento Financiero de JAPDEVA13, para el período comprendido entre el 1° de 
enero y el 31 de julio de 2010 se tiene que a nivel general hay un déficit de ¢1.178,48 
millones respecto a los ingresos generados por cada una de las tarifas aprobadas por 
ARESEP.  El detalle de la información contenida en la nota antes indicada es la siguiente: 

 
 

Cuadro Nro. 1 
Resumen de ingresos y costos 

Período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de julio de 2010 
Millones de Colones 

 

Concepto Monto 

Total de ingresos ¢16.143,71 

Total costos directos    4.646,88 

Superávit antes de costos indirectos 11.496,82 

Costos indirectos administrativos 12.675,31 

Total costos 17.322,19 

Déficit del período (¢  1.178,49) 
 

Fuente: Oficio N° DF-145-2010 elaborado por el Departamento Financiero de JAPDEVA 

                                                 
12

  Conocido y aprobado por el Consejo de Administración en la Sesión 790-2009 del 13 de julio de 2009 

 
13

  Oficio DF-145-2010del 03/09/2010 dirigido al Jefe de Planificación de JAPDEVA por parte del Jefe del 

Departamento Financiero de dicha institución. Anexo 4 del oficio PG-069-2010 
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Se destaca de la información contenida en el cuadro anterior, el impacto de los 
costos indirectos, pues la institución como tal tiene un superávit de ¢11.496, 82 millones 
después de deducir de los ingresos los costos directos de operación.  A su vez, los costos 
indirectos contabilizan un total de ¢17.322,19 millones, lo que significa que por sí solos 
superan el 100% de lo ingresos totales, o en otras palabras, son 7,29% mayores que 
dichos ingresos.  

 
El cuadro siguiente muestra los servicios donde la suma de los costos directos e 

indirectos 14 es mayor al ingreso producido. 
 
 

Cuadro Nro. 2  
Servicios Portuarios suministrados por JAPDEVA deficitarios 

Del 01 de enero al 30 de julio de 2010 
Colones 

 

Servicio Portuario Ingresos Total de Costos Déficit 

      

Lancha 572.607,50 565.315.784,92 -564.743.177,42 

Atención a las Naves  1.857.838.090,10 2.120.843.416,11 -263.005.326,01 

Remolcador 2.732.714.394,70 3.861.443.908,89 -1.128.729.514,19 

Operación Grúa 1.876.313.924,75 2.355.043.302,32 -478.729.377,57 

Operación Carrier 385.533.506,35 910.829.875,12 -525.296.368,77 

Operador Cabezal 238.855.565,50 716.274.136,01 -477.418.570,51 

Montacarga  de  2  a 3,4 toneladas 548.238.303,45 4.264.036.721,10 -3.715.798.417,65 

Montacarga de 3,4 a 9,9 toneladas 25.125.684,95 114.516.323,56 -89.390.638,61 

Montacarga de más de 10 toneladas 49.852.252,95 241.466.175,50 -191.613.922,55 
 
Fuente: Oficio N° DF-145-2010 del 03/09/2010 elaborado por el Departamento Financiero de JAPDEVA 

 
Se observa en ese Cuadro que la situación deficitaria señalada por el Departamento 

Financiero de JAPDEVA para el 2008, mencionada anteriormente respecto del 
montacarga, se agravó para el 2010 al pasar sus costos a representar de 3 a 7 veces más 
que los ingresos que genera y sin que esa institución haya tomado alguna medida al 
respecto. 

 
En este mismo orden de ideas, un informe elaborado por la Oficina de Planificación 

de JAPDEVA que compara la situación de costos e ingresos de los servicios portuarios en 
el año 2008 determinó situaciones opuestas entre algunos servicios portuarios cuyas  
tarifas producen resultados de operación superavitarios o deficitarios.  Estableciendo 
como punto de referencia el costo promedio de prestación de cada uno de los servicios en 
el año 2008, JAPDEVA elaboró un ejercicio donde compara las tarifas vigentes con este 
costo promedio tanto para los servicios superavitarios como para los deficitarios.  

 
De acuerdo con los datos de JAPDEVA, para que las tarifas superavitarias y 

deficitarias alcancen ese nivel de costo real antes indicado las primeras deben reducirse 

                                                 
14

   Se contabilizan 12 servicios deficitarios sobre un total de 46 contenidos en la información elaborada por el 

Departamento Financiero (26,08%) 
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en un promedio de 23,17% y las segundas aumentarse en promedio un 150,45%.  Los 
servicios portuarios que deberían haber sufrido mayores cambios para alcanzar el costo 
promedio real del año 2008 se presentan en el siguiente cuadro: 

 
 
 

Cuadro Nro. 3 
Variación tarifaria requerida para alcanzar el 

costo promedio real del año 2008. 
Servicios Portuarios Específicos 

Porcentajes 
 

Servicio Incremento tarifario Disminución 
tarifaria 

Estadía en Puerto  40,16% 

Canon Cías  Estibadora  50,00% 

Grúa Nave Convencional   52,95% 

Montacarga 2 a 3,4 toneladas  283,37%  

Montacarga  3,4 a 9,9 toneladas 469,94%  

Montacarga más de 10  toneladas 218,06%  

Movilización de Straddle Carrier 216,01%  

Apertura de Bodega y Chequeo 250,99%  

Operador de Montacargas 239,70%  

Servicio de Lancha 161,19%  

 
Fuente: “Análisis de Situación de Costos e Ingresos de los servicios portuarios”, elaborada por la Oficina de 

Planificación de JAPDEVA, adjunto al oficio N° GP845-2010 del 1 de setiembre de 2010.  

 
Considerando la información elaborada por JAPDEVA, se demuestra que 

actualmente no hay una correlación en cuanto al costo de la prestación de varios servicios 
portuarios suministrados por JAPDEVA y las tarifas de cada uno de ellos, en virtud de la 
magnitud de los ajustes tarifarios necesarios para alcanzar el costo promedio de 
prestación de varios de esos servicios, situación que refuerza la necesidad de actualizar 
la estructura tarifaria de  JAPDEVA a las condiciones vigentes de tal forma que cumplan 
con el principio de servicio al costo establecido en la Ley de creación de la ARESEP, Nro 
7593.  

 
 
Otro enfoque sobre la situación de las tarifas en JAPDEVA, es el que determina el 

valor real de los ingresos y de los gastos, utilizando una fecha determinada como punto 
de partida.  En este sentido, un ejercicio realizado por esta Contraloría General en el que 
se compara el ingreso que obtiene JAPDEVA por el suministro de un servicio portuario en 
noviembre del 2003 y diciembre del 2009 y el salario del operario de ese equipo de 
trabajo, para ese mismo periodo, permite concluir que dado el comportamiento del Índice 
de Precios al Consumidor (IPC) y del Tipo de Cambio de referencia del colón frente al 
dólar de los Estados Unidos de América, dicha institución recauda menos colones reales y 
gasta más colones reales.  
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Cuadro Nro. 4 

Comparativo de la tarifa en colones del servicio portuario de “Movilización de Contenedor 
con Grúa Pórtica” y del salario de un Operario Grúa Puente 

Datos en colones corrientes y en colones constantes de noviembre del 2003  
 

Fecha Variación 
acumulada 

IPC 

Tarifa de un servicio de Grúa 
Pórtica (1) 
COLONES 

Salario del Operador Grúa Pórtica (2) 
COLONES 

   Nominales Reales Nominales Reales 

  (A) (B) (C) (D) (E) 

Nov-03 1,00  20.049,75  20.049,75   224.850,00   224.850,00  

Dic-03 1,01  20.196,28  19.944,21   224.850,00   222.043,62  

Dic-04 1,15  22.154,65  19.339,65   274.350,00   239.490,79  

Dic-05 1,31  23.989,62  18.357,45   296.450,00   226.850,89  

Dic-06 1,43  25.061,59  17.525,59   348.850,00   243.951,05  

Dic-07 1,58  24.146,75  15.238,55   379.600,00   239.558,24  

Dic-08 1,80  27.032,97  14.977,87   425.500,00   235.752,21  

Dic-09 1,88  27.561,24  14.676,50   457.400,00   243.567,78  

        
Variación porcentual del valor real -26,80%  8,32% 

 
(1)  La tarifa fijada en la Resolución RRG-3223-2003 de ARESEP es de $48.20/movimiento. El valor en colones se obtiene 

de multiplicar la tarifa por el tipo de cambio $/¢ para cada una de las fechas. 
(2)  Contempla Salario base mensual más Costo de Vida Regional, según información suministrada por el Departamento de 

Recursos Humanos de JAPDEVA 
 
Fuente:   Elaboración propia con base en índices de precios al consumidor y valor del tipo de cambio publicados por Banco 

Central de Costa Rica. 
 

En el cuadro anterior la columna A muestra la variación acumulada del IPC respecto 
de noviembre de 2003 para cada una de los años ahí indicados, las columnas B y D 
representan el valor nominal de la tarifa en colones de un servicio de Grúa Pórtica y el 
salario del operador de dicha grúa, respectivamente, mientras que las columnas C y E 
muestran el valor real, a noviembre del 2003 de los datos contenidos en las columnas B y 
D antes indicadas. 

 
Así, mientras que en noviembre del 2003 al tipo de cambio de ¢415,97/US Dólar un 

servicio de este tipo representaba para JAPDEVA un ingreso de ¢20.049.75, para el 31 de 
diciembre de 2009 el valor de ese mismo servicio, al tipo de cambio de ¢571,81/US Dólar 
un servicio portuario de “Movilización de Contenedor con Grúa Pórtica” implicaba un 
ingreso de ¢27.561,24.  Sin embargo, si se deflata ese monto (¢27.561,24) por el 
crecimiento del IPC ocurrido entre noviembre del 2003 y diciembre del 2009 (periodo en el 
cual las tarifas no han sido actualizadas), el valor en colones reales expresado a precios 
de noviembre del 2003 es de, ¢14.676,50, lo anterior a partir de dividir el valor en colones 
nominales al 31/12/2009 entre el valor de la variación acumulada del IPC a esa misma 
fecha (1,88).  
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Al comparar estos dos valores, (¢27.561,24 y ¢14.676,50) se observa una reducción 
de más de 26% del poder de compra de los colones que recibe JAPDEVA por la 
prestación de este servicio portuario, conclusión que se puede extrapolar a todos los otros 
servicios portuarios brindados por JAPDEVA por cuanto el valor de todos se ha mantenido 
inalterado desde la publicación de la resolución Nro RRG-3223-2003 antes indicada.  
 

Por otro lado, a la hora de deflatar el salario percibido por ejemplo del Operador de 
Grúa Pórtica de acuerdo con el crecimiento del IPC desde noviembre del 2003 a 
diciembre del 2009, se tiene que los incrementos salariales otorgados a dicho puesto es, 
a diciembre del 2009 de ¢243 567,78, lo que representa un 8,32% más, en colones reales 
de noviembre del 2003, que el salario de esta última fecha (¢224 850,00), lo cual significa 
que los incrementos antes indicados han sido mayores que el IPC registrado de 
noviembre del 2003 a diciembre del 2009. 

 
Partiendo de las premisas de que las tarifas de ninguno de los servicios portuarios 

se ha ajustado desde noviembre del 2003 y los incrementos salariales otorgados han 
cubierto al grueso de los trabajadores de nivel operativo de JAPDEVA, la comparación 
realizada por esta Contraloría General, permite evidenciar que mientras los ingresos 
pierden valor por la desactualización tarifaria, uno de los gastos más importantes en la 
estructura presupuestaria de JAPDEVA, no solo mantiene su valor a través del tiempo 
sino que lo aumenta y crea una brecha importante que resulta necesario que se cierre. 

 
Ahora bien, en relación con lo argumentado por la ARESEP en su oficio N° 337-RG-

2010 del 25 de noviembre de 2010, respecto a que dado que las tarifas por los servicios 
portuarios se fijan en dólares de los Estados Unidos, lo prudente era aplicar el IPC de ese 
país a dicha tarifa para efectos de referencia, este órgano contralor concuerda con dicha 
apreciación. No obstante, sobre el particular, esta Contraloría General considera que dado 
que los ingresos derivados de las tarifas de los servicios portuarios se utilizan para 
enfrentar gastos de la institución, denominados mayoritariamente en colones, considero 
que desde el punto de vista técnico y económico realizar el análisis deflatando el 
equivalente en colones de las tarifas con base en el IPC local, resultaba un ejercicio más 
apegado a la realidad operativa de dichas tarifas e igualmente técnicamente válido. 

  

 

2.2. Plazos de liquidación de los depósitos de garantía hechos por los 
usuarios de los servicios portuarios 

 
El articulo 21 del Reglamento de Operaciones Portuarias (ROP) establece 

que “(…) JAPDEVA exigirá un depósito de garantía de pago que cubra el valor de los 
servicios solicitados.  Los usuarios deberán presentar un detalle de los servicios que 
requiera a fin de que JAPDEVA determine el monto de estos depósitos.  No se prestará  
servicio a aquellas agencias representantes o personas que adeuden derechos por 
servicios prestados.”  

 
En cuanto al plazo máximo para liquidar los depósitos de garantía realizados por los 

usuarios de los servicios portuarios, esta Contraloría General  determinó que hasta antes 
del 19 de marzo de 2010, JAPDEVA no contaba con un plazo máximo formalmente 
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establecido para llevar a cabo dicha labor, circunstancia que generó plazos excesivos 
para realizar estas liquidaciones, como se comentará más adelante. 
 

En esa fecha, en una reunión efectuada entre la Gerencia Portuaria, los 
superintendentes de Limón y Moín y los  jefes de las oficinas de Documentación de dichos 
puertos, se estableció que la “Fecha límite para completar el cierre de la información de 
las naves atendidas durante el mes, será el día 12 del mes siguiente (…)”. 

 
 
Posteriormente, mediante la promulgación del Manual de Procedimientos de 

Operaciones Portuarias aprobado el 23 de setiembre de 2010, el plazo antes indicado se 
formalizó con una aprobación de la máxima autoridad jerárquica institucional, lo que 
convierte el plazo anterior en una obligación que deben cumplir todas las dependencias 
involucradas en el proceso. 
 
 

En relación con los plazos de liquidación de los servicios portuarios, esta Contraloría 
General verificó  que no se cumple en la totalidad de los casos.  Lo anterior con base en 
una investigación que utilizó los saldos pendientes de liquidar al 01 de setiembre de 2010 
como fecha de referencia15, y considerando dos grupos de datos, los depósitos de 
garantía pendientes de liquidar antes del 19 de marzo de 2010 y los depósitos de garantía 
no liquidados después de la fecha antes indicada.  

 
 
Los resultados obtenidos para los grupos de depósitos de garantía no liquidados se 

resumen en el siguiente Cuadro: 
 

Cuadro Nro. 5 
Depósitos de Garantía no liquidados antes del 19/03/2010 y  

entre el 19/03/2010 y el 01/09/2010 
 

Concepto Antes del 19/03/2010 
Entre el 19/03/2010 y 

el 01/09/2010 
Totales 

Cantidad 15 260 275 

Valor monetario 
total 

¢6.387.606,25 ¢137.975.505,35 ¢143.363.111,60 

Valor monetario 
promedio  

425.840,42 530.675,02 524.956,77 

Máximo plazo de 
atraso (días) 

426 123 - 

Plazo promedio de 
atraso (días) 

224 35 45 

 
Fuente:  Elaboración propia con base en información suministrada mediante oficio N° GP-843-2010 de la Gerencia 

Portuaria de JAPDEVA 

                                                 
15

  Dicha información se extrae del Programa 357 del Sistema de Facturación de JAPDEVA. El ejercicio 

realizado contiene un supuesto básico de que la liquidación se realiza en 12 días, es decir el plazo máximo 
plazo acordado contenido en el  “Manual de Procedimientos del Proceso de Operaciones Portuarias” de 
JAPDEVA. 
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Otros datos relevantes que se extraen de este análisis son los siguientes: 
 

a) El servicio de movimiento de recibo con Reach Stacker es el que presenta los 
saldos sin liquidar de mayor antigüedad, a saber: 426 y 329 días. 

 
b) El servicio portuario que cuya liquidación se atrasa en mayor número de 

oportunidades es el de movimiento de despacho con Reach Stacker, que contabiliza 40 
servicios pendientes de liquidar para un total de ¢12,29 millones.  Para este servicio, los 
rangos de días transcurridos sin la liquidación correspondiente van de los 27 a los 118 
días. 
 

Igualmente, la investigación realizada por esta Contraloría General determinó que 
en el caso de los Depósitos de Garantía por los servicios portuarios a  RECOPE, además 
de que solo se facturan los servicios de “Remolcador” y “Atención a la Nave”, igualmente 
se encontraron plazos mayores a los cinco meses sin que esos depósitos hayan sido 
liquidados, o sea, que además de que no se factura a RECOPE por todos los servicios 
que se le prestan, tampoco se liquida oportunamente.  

 
Por otro lado, con base en información de la Sección de Facturación de JAPDEVA 

respecto de los saldos de depósitos de garantía por servicios portuarios sin liquidar del 
período julio 2009 a julio 2010 se elaboró el siguiente cuadro:  

 
 

Cuadro Nro. 6 
Servicios Facturados Pendientes de Liquidación 

en los puertos de Limón y Moín 
Millones de Colones 

 

 Moín Limón Total 

Julio 2009 344,37      174,99 519,35 

Agosto 2009 291,77      225,78 517,55 

Setiemb 2009 299,88      196,62 496,50 

Octubre 2009 529,22      422,65 951,88 

Noviembre 2009 518,95      350,68 869,63 

Diciembre 2009 457,29      338,23 795,52 

Enero 2010 631,98      466,88 1.098,86 

Febrero 2010 510,00      429,00 939,00 

Marzo 2010 495,74      431,13 926,877 

Abril 2010  504,65      529,30 1.033,85 

Mayo 2010 473,30      424,69 897,99 

Junio 2010  394,00       442,60 836,60 

Julio 2010 350,80      492,60 843,40 
 

Fuente: Elaboración propia con base en notas: OC-066-2010, GP-702-09, GP0025-2010, 

GP0108-2010, GP423-2010, GP-546-2010. 
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Tal y como se muestra en el Cuadro anterior, hay una tendencia incremental del 
total de depósitos de garantía por servicios portuarios no liquidados tanto a nivel total, 
como a nivel de cada uno de los puertos que prestan servicios, asimismo, se denota la 
existencia de un punto de quiebre que se produce a partir de octubre del 2009; así 
mientras que de julio a setiembre del 2009 el promedio total de servicios portuarios sin 

liquidar es de ¢511,93 millones, de octubre del 2009 a julio del 2010 el promedio anterior 

es de ¢919,36 millones.  

 
Asimismo, con base en información elaborada por la Sección de Facturación de 

JAPDEVA, se determinó, para ese mismo período, que el cálculo del promedio del 
porcentaje de naves liquidadas es 31%, las liquidadas parcialmente 59% y las naves no 
liquidadas es 10%.  
 

Los resultados antes señalados respecto de montos y plazos pendientes de liquidar 
cuestionan la efectividad de los sistemas de control indicados por la Gerencia Portuaria y 
la celeridad con que la institución ha reaccionado a reducir las listas de depósitos de 
garantía no liquidados a los plazos establecidos como parte de la normativa interna.  Si 
bien, esta Contraloría General comparte el criterio de que hay una dinámica vital en la 
prestación de servicios y que análisis puntuales pueden arrojar datos variables de 
servicios sin liquidar de un mes a otro, hay límites razonables de atraso que, como parte 
de una sana administración de los recursos públicos, no deben tolerarse.  

 
Considerando que el parámetro señalado por la Administración es 12 días, resulta 

evidente la falta de un adecuado seguimiento de los depósitos de garantía no liquidados 
cuyos plazos de antigüedad superan el plazo antes indicado.  

 
Igualmente, se determinó que independiente del plazo de atraso del que se trate, 

hay problemas no resueltos en la información utilizada por JAPDEVA para la liquidación 
de los depósitos de garantía ofrecidos para la utilización de servicios, de despacho o de 
recibo utilizando el vehículo Reach Stacker, puesto que los depósitos de garantía de este 
servicio pendientes contabilizan la mayor frecuencia, dentro de la muestra contenida en la 
prueba realizada por esta Contraloría General.  

 
La investigación realizada determinó que, con respecto a los saldos pendientes de 

liquidar, la Administración, en los meses de julio y diciembre del 2009 y en cada uno de 
los meses que van de enero a mayo del 2010 ha solicitado explicaciones a los 
Superintendentes de los puertos de Limón y de Moín de las razones que justifican dichos 
saldos.  

 
De acuerdo con el Superintendente de Limón, la existencia de servicios portuarios 

no liquidados es atribuida a las siguientes causas: 

  
a) La falta de cumplimiento por parte de las empresas navieras de lo establecido 

en el artículo 49 del Reglamento de Operaciones Portuarias, según el cual antes del 
arribo de las naves, los usuarios de los servicios portuarios deben suministrar una serie 
de información, entre la que destacan los manifiestos de carga y descarga con 24 horas 
de antelación. 
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b) Un alto porcentaje de este proceso debe realizarse en forma manual, es decir, 
toda la labor de recopilación y registro de la información relativa a la activad operativa, la 
cual constituye el insumo fundamental, que debe ejecutarse en forma manual.  
 

Además de los argumentos expuestos anteriormente, se advierten situaciones que 
modifican los saldos de los depósitos de garantía pendientes de liquidar, así por ejemplo, 
el Superintendente de Limón reitera en tres de sus respuestas a las explicaciones 
solicitadas por la Gerencia Portuaria16 que, en los informes que emite la Sección de 
Facturación hay errores  relativos a: i) montos proformados que no se suministraron, lo 
cual constituye, según el funcionario,  una distorsión; ii) las notas u oficios enviados a 
Facturación, en donde se informa sobre los servicios que fueron previamente preformados 
y por diferentes circunstancias no se suministraron, no son atendidos con la celeridad 
requerida, iii) una serie de registros de los datos que ya fueron aplicados por la unidad de 
Documentación, continúan apareciendo en el listado de servicios pendientes por liquidar, 
esto según el funcionario citado, debido a un problema en el disco de respaldo en el 
Departamento de Informática.  

 
En atención de los señalamientos del Superintendente de Limón antes citado, se 

emitieron los oficios N° GP-819-2010 de la Gerencia Portuaria de JAPDEVA y la Circular 
N° SIM-345-10 de la Superintendencia de Moín, exigiendo el cumplimiento de lo 
estipulado en el Artículo 49 del Reglamento Portuario, específicamente en cuanto al plazo 
de antelación en que deben ser presentados los manifiestos de importación y de 
exportación, lo anterior en virtud de que uno de los problemas señalados por uno de los 
superintendentes apunta en las dificultades que implica la presentación inoportuna de la 
información de los manifiestos de carga para la verificación de los servicios efectivamente 
prestados.17 

 
Otras causas, citadas por la Sección de facturación de JAPDEVA en relación con el 

atraso en las liquidaciones de los depósitos de garantía son las siguientes: “1. Que no se 
haya reportado por parte de la oficina de Documentación el # de a/z para facturarles los 
servicios básicos. / 2. Que se haya grabado la información pero no esté aplicada. / 3 Que 
se haya grabado el servicio con una tarifa diferente a la pro formada. Ejemplo, se pro 
formó montacarga de 3 ton y se liquida de 10 tons./4. Que no asigne el código de tarifa al 
servicio./5. Que la nave no haya sido cerrada tanto en importación como exportación. 
(caso de los muellajes a la carga)/6. Que la información no haya sido grabada”.  

 
Las discrepancias indicadas por el Superintendente de Limón respecto a los saldos 

pendientes de liquidar, especialmente las relacionadas con servicios proformados pero no 
suministrados que se reflejan en saldos pendientes de liquidar, evidencian la carencia de 
integralidad del proceso y de retroalimentación entre las unidades operativas, es decir los 
que prestan los servicios y las unidades administrativas que se encargan del cobro de los 
servicios, pues las primeras no prestan servicios pagados por anticipado pero no siempre 
lo informan a las segundas por lo que los saldos pendientes permanecen. 

 
 

                                                 
16  Oficios fechados el 28/06/2010, 30/07/2010 y 13/09/2010 
 
17

  El manifiesto también es conocido como Bill of Landing o “BL”. 
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En este sentido JAPDEVA debe llevar a cabo acciones coordinadas entre las áreas 
operativas y las áreas administrativas para limpiar los saldos pendientes, de tal forma que 
únicamente se muestren como tales aquellos de servicios portuarios que efectivamente 
fueron suministrados.  

 
Lo anterior en virtud de las consecuencias tanto para la institución  como para los 

usuarios de los servicios portuarios suministrados por ésta, mismos que como señala el 
Gerente Portuario de JAPDEVA: 

 
“Los montos que se arrastran por concepto de liquidaciones pendientes son 
muy considerables y afectan el adecuado funcionamiento de la empresa pues 
nos genera una falta de liquidez importante para hacerle frente a otros 
compromisos institucionales (…)”/ Trastornos a los clientes, pues no pueden 
liquidar sus cuentas con la institución y por lo tanto no pueden balancear sus 
saldos con sus principales tanto en el interior del país como en el 
exterior/Genera ciertos trastornos en el proceso de liquidación de los servicios 
nuevos, pues el personal debe aplicarse a ambos/la ausencia de un sistema o 
procedimiento más ágil o automatizado para realizar el proceso de liquidación 
de servicios, genera en muchos casos mayores costos por concepto de 
tiempo extraordinario, pues en ocasiones hay que autorizar su utilización para 
poner al día algunas cuentas”. 

 
En relación con las consecuencias del atraso en la liquidación de los depósitos de 

garantía, esta Contraloría General considera que esta situación implica una falta de 
certeza respecto a los saldos, mensuales o anuales contenidos en los Estados 
Financieros, especialmente el Estado de Resultados con las posibles consecuencias 
derivadas de toma de decisiones con información inexacta, específicamente en lo que 
corresponde a los ingresos por servicios a la nave y por servicios a la carga de ese estado 
financiero.  
 

 

2.3. Cobro del servicio de Muellaje en los puertos de Limón y Moín 
 

En relación con el cobro de este servicio se determinó que JAPDEVA no 
verifica el peso de la carga de los contenedores que reportan los usuarios, lo cual está 
afectando la exactitud de los ingresos que se perciben por ese concepto. 
 

Con el fin de analizar la confiabilidad y exactitud del peso reportado por los usuarios 
del servicio de muellaje, utilizado por JAPDEVA como única fuente para el cobro del 
servicio de muellaje, esta Contraloría General efectuó un análisis comparativo con la 
información que dispone la Aduana de Limón sobre ese particular, lo anterior según lo 
dispuesto en el “Manual de Procedimientos Aduaneros, Sección II. Procedimiento de 
Depósito, Política IV” el cual indica, en lo que interesa que cuando se efectúe el proceso 
de descarga se verificarán entre otros aspectos, lo siguiente: el estado y cantidad de 
bultos, la descripción de las mercancías, el peso y las marcas y numeración de los bultos 
si los hubiere”.   
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En cumplimiento del artículo 134 de la Ley General de Aduanas, los almacenes 
fiscales deben informar a la Aduana de Limón las discrepancias de peso entre el dato real 
y el dato contenido en la declaración de peso de la mercancía importada, lo cual 
constituyó para esta Contraloría General una fuente de información alternativa que 
permitió verificar la exactitud de los cobros realizados por el servicio portuario de Muellaje 
para el período comprendido entre agosto de 2009 y agosto de 2010.  
 

Así, mediante el análisis de la información suministrada por parte de la Aduana de 
Limón relacionada con los pesos declarados en el sistema TICA, y los recibidos en los 
diferentes almacenes fiscales que reportan datos de disconformidades a la Aduana de 
Limón, se evidencian diferencias significativas en ambos sentidos, tanto en recibimiento 
de pesos mayores a los declarados como menores, situación que se detalla en la 
siguiente tabla: 
 

 

Cuadro Nro. 7 
Diferencias de peso, entre lo recibido por parte de los almacenes fiscales y lo 

declarado por los respectivos dueños de las mercancías 
Período Agosto 2009 - Agosto 2010. 

(Toneladas) 

2009-2010 

 Positivas Negativas 

Agosto 2009 39 (49) 

Setiembre 2009 156 (30) 

Octubre 2009 31 (30) 

Noviembre 2009 25 (27) 

Diciembre 2009 12 (50) 

Enero 2010 9 (22) 

Febrero 2010  31 (14) 

Marzo 2010 52 (84) 

Abril 2010  76 (50) 

Mayo 2010 47 (17) 

Junio 2010 62 (96) 

Julio 2010 26 (54) 

Agosto 2010 33 (65) 

TOTAL 599 (586) 

 
Del cuadro anterior se desprende que JAPDEVA ha cobrado, en el período 

analizado, incorrectamente un total de 1185 toneladas de productos de importación (599 + 
586) correspondiente al servicio portuario de Muellaje.  La existencia de diferencias 
significativas en cuanto a los pesos declarados y recibidos por parte de los distintos 
almacenes fiscales evidencia que la declaración que hacen los propietarios de las 
mercancías sobre el peso de las mismas es una información que JAPDEVA debe verificar 
utilizando sus propias fuentes de información, sea en este caso específico, las 
herramientas de medición de peso camionero con que cuenta, pero que se encuentran en 
desuso por las razones que más adelante se expondrán.  
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En el siguiente gráfico se expone de una manera más clara las diferencias entre los 
tonelajes declarados y los recibidos en los almacenes fiscales, los cuales varían en 
ambos sentidos, positivo y negativo, tal como se muestra a continuación:  
 

Diferencias de peso, entre lo recibido por parte de los 

almacenes fiscales y lo declarado por los respectivos 

dueños de las mercancías, para el periodo comprendido 

entre Agosto de 2009  y Agosto 2010 en Ton.
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Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por parte de la Aduana de Limón. 
 

Como se puede observar en el gráfico anterior las variaciones de los pesos 
recibidos con base en los declarados son de consideración, tal como se aprecia para el 
mes de setiembre en el que se observa el pico más alto en cuanto a toneladas recibidas 
de más, situación que se da para cada mes en mayor o menor porcentaje entre las 
toneladas de más o de menos que se reciben. 
 

En lo que respecta al peso de la mercancía contenedorizada que realizan los 
diferentes almacenes fiscales, éste corresponde a un 80% del total de mercancía de 
importación puesto que según información brindada por la Aduana de Limón, el resto 
corresponde a mercadería en tránsito internacional o bien pagada previamente, por lo que 
éstas no son llevadas a los almacenes fiscales.  En este sentido tomando como 
parámetro únicamente la Aduana de Limón, se evidencia que en promedio un 54% de los 
contenedores poseen diferencias en los pesos reportados en los manifiestos en relación 
con el pesaje en los respectivos almacenes fiscales.  
 

De acuerdo con el estudio realizado por esta Contraloría General, los porcentajes de 
diferencias en los pesos reportados respecto de los recibidos, varían entre el 17 y el 80 
por ciento, por lo que resulta evidente la necesidad de realizar una verificación de éstos 
con el objetivo de contar con información real y oportuna en aras de un manejo correcto y 
un adecuado cobro de los servicios brindados relacionados con peso.  
 

En relación con las herramientas de medición de peso camionero con las que 
cuenta JAPDEVA, el análisis de la documentación suministrada por la Gerencia Portuaria 
sobre el estado de tal equipo y las razones que justifican que no sean usadas refleja 
debilidades de gestión que han provocado que en diversas ocasiones los esfuerzos 
realizados con el objetivo de poner en operación estos equipos y realizar las 
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verificaciones de los pesos reportados no se hayan cumplido, generando un gasto de 
recursos que a la fecha no se ha visto reflejado en beneficio alguno para la administración 
de los puertos, producto de ineficientes y poco planificadas gestiones en este tema.  
 

De acuerdo con la Gerencia Portuaria, el equipo de medición de peso camionero 
instalado en los puertos de Limón y Moín, no se encuentra en operación, debido a que 
para el caso de Puerto Moín: “(…) los reportes indican que en el portón de salida, la 
pantalla del equipo enciende pero el peso no lo refleja, por lo tanto no se puede realizar la 
labor de pesaje, mientras que “La que está instalada al ingreso del muelle de Limón, 
según prueba realizada con el tablero indicador de pesaje, se encuentra en buenas 
condiciones. No obstante lo anterior no se está utilizando porque da problemas con la 
unidad de impresión.  Con relación a la romana que se encuentra a la salida de la 
Terminal, la misma se encuentra en desuso por falta de mantenimiento debido a que no 
registra el peso de las unidades y no presenta el software necesario para la operación”.  
 

La investigación realizada determinó que la problemática del equipo de medición de 
peso camionero data desde el 2001, en este año, en Puerto Moín, el equipo fue instalado 
y calibrado, sin embargo “desde la puesta en marcha de las romanas a la fecha nunca 
han sido utilizadas regularmente”18  
 

Asimismo, se concluye que desde el 2005 se han contratado empresas para reparar 
y calibrar los equipos, igualmente se determinó que los planes de acción para el 
mantenimiento y operación de este equipo, sugeridos en el año 2007 son los que 
conforman el plan de mantenimiento para el año 2011.  Se determinó también que tanto 
en el año 2006 como en el año 200719, el Consejo de Administración ha solicitado 
explicaciones a la Gerencia Portuaria sobre el desuso de este equipo.  
 

Esta situación de desuso de este equipo se da en virtud de una serie de prácticas 
inadecuadas de operación, falta de nombramiento de una unidad responsable en cada 
puerto, capacitación de personal y calibración periódica y mantenimiento preventivo, así 
como a actos de sabotaje especialmente a los cables de conexión de los instrumentos de 
lectura, y a usos indebidos de la plataforma de pesaje que provocan descalibración, como 
lo son parqueo de vehículos, motocicletas, entre otros, lo anterior según se evidencia en 
notas enviadas en el año 2007 a la Gerencia Portuaria de JAPDEVA y en un informe de la 
Dirección de Ingeniería Portuaria del año 2006.  
 

Otras razones que explican el mal funcionamiento de este equipo están relacionadas 
con aspectos de orden informático, generados a su vez por falta de mantenimiento de las 
romanas por parte de la División de Ingeniería, necesidad de estar realizando pruebas de 
exactitud, y especialmente a la necesidad de acceso a manuales de operación y a 
capacitación sobre el tema, así como conectar las romanas con el Sistema Integrado de 
Operaciones Portuarias de JAPDEVA (SIOPJ).  
 

                                                 
18  Informe dirigido al Director de Ingeniería Portuaria el 20 de noviembre de 2006 por el Supervisor de 

Proyectos de esa misma Dirección. Nota I-SP.072-2006 
 
19  Acuerdo 925-06. Artículo IV-d de la Sesión Ordinaria Nro 42-2006, del 09 de noviembre de 2006, 19 

Acuerdo 326-2007 , artículo iv-d de la  Sesión Ordinaria 12-2007 del 03 de marzo de 2007 y Acuerdo  348-
07, artículo i-e de la sesión Ordinaria 13-2007 del 12 de marzo de 2007. 
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2.4. Procedimientos para el cobro de los servicios portuarios 
suministrados por JAPDEVA 

 
Al inicio del presente estudio, solamente el ROP regulaba de forma general lo 

referente al cobro de los ingresos de JAPDEVA y, de manera específica, un manual de 
facturación uniformaba los procesos y establecía las funciones de puestos dentro de la 
Unidad de Facturación; razón por la cual esta Contraloría General consideró dentro de 
sus temas de análisis la suficiencia de los controles y  procedimientos establecidos por  
JAPDEVA para el cobro de los servicios portuarios suministrados en los puertos de Limón 
y de Moín.  
 

No obstante lo anterior, a partir del 23 de setiembre de 2010 el Consejo de 
Administración de JAPDEVA aprobó20 el “Manual de Procedimientos del Proceso de 
Operaciones Portuarias”, situación que inhibe a esta Contraloría de llevar a cabo los 
objetivos originalmente planteados, en razón de que la institución requiere de un plazo 
prudencial y necesario para llevar a la práctica los ajustes introducidos con los nuevos 
procedimientos.  

 
Aunado a lo anterior, igualmente se debe tomar en consideración que a partir del 30 

de setiembre de 2010 entró en operación formalmente el SIOPJ (Sistema Integrado de 
Operaciones Portuarias de JAPDEVA), hecho que viene a modificar aún más la forma 
actual de trabajar por cuanto muchos datos relativos a la prestación de servicios 
portuarios deben migrar de otros sistemas anteriores, o bien de medios impresos al 
SIOPJ, lo que viene a modificar sustancialmente la forma de trabajo. 
 

Considerando lo anterior, esta Contraloría es del criterio que carece de importancia 
relativa en este momento emitir criterio alguno sobre los anteriores procedimientos, sino 
que en un futuro podrían ser objeto del control posterior por parte de este ente contralor 
de la Auditoría General de esa entidad.  
 
 

3. CONCLUSIONES 
 

Cerca del 80% de la carga de las importaciones y de las exportaciones del país se 
moviliza en el complejo portuario Limón-Moín, en este sentido cobra importancia 
significativa que, en un contexto de competitividad internacional, las tarifas de los 
servicios portuarios suministrados respondan a los costos efectivos de prestación de esos 
servicios; asimismo, considerando el impacto socioeconómico que representa JAPDEVA 
para el desarrollo de la vertiente atlántica, resulta necesario que los ingresos que ésta 
percibe correspondan a los servicios portuarios efectivamente suministrados, de tal forma 
que por un lado, la institución maximice los recursos con los que cuenta y por otro, en el 
ámbito de una eventual concesión, los posibles inversores tengan certeza de que los 
ingresos mostrados en los estados financieros corresponden a la realidad. 
 

Sin embargo, en el estudio efectuado por esta Contraloría General, se determinó 
que JADPEVA debe incorporar mejoras en su gestión para lograr que su administración 

                                                 
20

  Acuerdo 471-10, Artículo III-a de la Sesión Ordinaria del Consejo de Administración Nro  34-10, realizada 

el 23 de setiembre de 2010. 
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tarifaria sea el motor que la lleve a mejorar su situación financiera, así como lograr un 
posicionamiento competitivo dentro de los puertos internacionales.  Lo anterior en virtud 
de que en el presente estudio se evidenció que la última resolución tarifaria de la 
ARESEP relativa a los servicios portuarios brindados por JAPDEVA data del año 2003, 
más específicamente de la Resolución RRG-3232-2003, publicada en La Gaceta Nro. 211 
del 03 de noviembre de 2003, por lo que las tarifas vigentes son las aprobadas en la fecha 
antes indicada, sin que se haya presentado una nueva petición tarifaria por parte de 
JAPDEVA y tampoco haya habido una acción proactiva de ARESEP de fiscalizar y 
promover la actualización de esas tarifas. 
 

Como resultado del tiempo transcurrido desde la última fijación tarifaria, estudios del 
2008 y del 2010 elaborados por la propia Administración de JAPDEVA son coincidentes 
en que algunos de los servicios portuarios suministrados por esa institución son 
deficitarios o superavitarios respecto a los costos directos e indirectos en que se incurren.  
Este resultado es congruente con un ejercicio hecho por esta Contraloría General que 
concluye que dado el comportamiento del IPC y del tipo de cambio del colón frente al 
dólar de los Estados Unidos, el “poder de compra” de los ingresos percibidos por 
JAPDEVA es cada vez menor.  
 

Por otro lado, los datos obtenidos por esta Contraloría General respecto a montos 
recibidos de los usuarios y a plazos pendientes de liquidar cuestionan la efectividad de los 
sistemas de control y la celeridad con que la institución ha reaccionado a reducir las listas 
de servicios portuarios no liquidados a los plazos establecidos como parte de la normativa 
interna.  Por esta razón, será necesario implementar medidas para lograr mayor agilidad y 
precisión en estas actividades.  
 

La existencia de diferencias en los pesos declarados en los manifiestos en relación 
con los recibidos en los almacenes fiscales repercute en los ingresos de JAPDEVA y 
afecta la correcta manipulación de la mercadería, por cuanto se proyecta la manipulación 
de una carga de determinado peso, que al ser superior podría generar inconvenientes y 
desperfectos en la maquinaria.  En este sentido, la carencia de actividades de verificación 
del peso de la carga para el servicio de muellaje ha provocado que muchas toneladas de 
carga hayan sido facturadas por montos de más o de menos.   

 
 
4.  DISPOSICIONES 
 

De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política y los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República, No. 7428, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de 
acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo conferido para ello, por 
lo que su incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad. 

 
Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, mediante los medios que 

considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como 
de valorar la aplicación de los procedimientos administrativos que correspondan, en caso 
de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 
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4.1.  Al Consejo de Administración de JAPDEVA 
 

a) Ordenar al Presidente Ejecutivo tomar las medidas necesarias para que 
se concluya en un plazo no mayor a sesenta (60) días hábiles, contados a partir del recibo 
de este informe, el estudio tarifario que se encuentra en proceso, con el fin de actualizar el 
valor de los servicios portuarios suministrados por JAPDEVA. Dentro de ese mismo plazo 
se deberá presentar la nueva petición tarifaria a la ARESEP, la cual debe cumplir los 
requisitos tarifarios contenidos en la Resolución N° RRG-6570-2007 del 29 de mayo de 
2007.  (Ver punto 2.1.1. y 2.1.2 de este informe) 

 
 

b) Girar las órdenes necesarias, en el término de treinta (30) días hábiles 
contados a partir del recibo de este informe, para que se cumpla con el plazo de 12 días 
establecido en el “Manual de Procedimientos del Proceso de Operaciones Portuarias” 
para la liquidación de los depósitos de garantía rendidos para la prestación de los 
servicios portuarios suministrados. Para tales efectos deberán tomarse medidas para 
mejorar la coordinación entre las áreas operativas y las áreas administrativas sobre los 
servicios efectivamente suministrados, la presentación oportuna de los manifiestos de 
carga por parte de los usuarios, acceso a la información ingresada por la Oficina de 
Documentación para efectos de la liquidación y disminuir las tareas manuales de 
recopilación y registro de información. (Ver punto 2.2. de este informe). 
 
 

c) Exigir a la Gerencia Portuaria que en un plazo de treinta (30) días 
hábiles, contados a partir del recibo de este informe, actualice la liquidación de los 
depósitos de garantía que se encuentran pendientes por plazos que superan los 12 días 
establecidos en el “Manual de Procedimientos del Proceso de Operaciones Portuarias”. 
(Ver punto 2.2. de este informe)  

 
 
d) Ordenar a la Gerencia Portuaria para que en el plazo de sesenta (60) 

días hábiles, contados a partir del recibo de este informe, se tomen las medidas para 
poner en uso el equipo para la medición de peso camionero en las puertas entrada y 
salida de los puertos de Moín y Limón, de tal forma que el cobro del servicio de muellaje 
se realice con base en datos reales del peso de la carga.  (Ver punto 2.3. de este informe) 
 
 

4.2.  Al Regulador de los Servicios Públicos 
 

Emitir las directrices necesarias para que este Organismo Regulador de 
seguimiento al estado actual de cumplimiento de los requisitos tarifarios emitidos para 
JAPDEVA en la resolución RRG-3232-2003, publicada en La Gaceta Nro. 211 del 3 de 
noviembre de 2003 y se tomen las acciones que correspondan.  Se le solicita informar a 
este órgano contralor, en un plazo máximo de cuarenta (40) días hábiles, sobre el 
resultado final de las acciones llevadas a cabo por el Regulador General.  Este plazo rige 
a partir de la fecha de recibo de este documento. (Ver punto 2.1.1. de este informe). 
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 Todos los plazos señalados en las presentes disposiciones, así como los 
correspondientes a la fase recursiva, serán contabilizados a partir de la fecha de la sesión 
del Consejo, inmediata posterior a la comunicación que efectúe la Contraloría General del 
presente informe.  
 

La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las 
disposiciones anteriores, deberá remitirse, en el plazo antes fijado, a la Gerencia del Área 
de Seguimiento de Disposiciones del órgano contralor. 

 


