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Señora 
Ann Mc Kinley Meza 
Presidenta Ejecutiva 
JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO 
ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA (JAPDEVA) 
 

 
Estimada señora: 
 

  
 Asunto: Aprobación del presupuesto extraordinario N°.1 del año 2017 de 
JAPDEVA 
 
 

Esta Contraloría General recibió el oficio OPRE-023-2017 del 27 de abril de 
2017, mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario N° 1-2017 de esa 
Administración. Este documento tiene el propósito de incorporar en el presupuesto 
vigente, recursos provenientes del Superávit Libre y Específico, así como recursos 
provenientes de la transferencia de capital otorgada por la Corporación Bananera 
Nacional (Corbana). Dichos recursos, de conformidad con las justificaciones 
aportadas por esa administración, serán aplicados en las partidas de 
Remuneraciones, Servicios, Bienes Duraderos, Materiales y Suministros. 

 

Al respecto, luego del análisis realizado, este órgano contralor resuelve 
aprobar el citado documento presupuestario por la suma de ₡3.904.197,8 miles., 
con las siguientes observaciones:  

 

1. Se aprueba el aumento de ingresos provenientes del superávit libre y 
específico por la suma de ₡3.681.889,6 miles y su correspondiente 
aplicación en egresos. Lo anterior con fundamento en la certificación del Jefe 
de Presupuesto de JAPDEVA. Es importante señalar, para el caso del 
superávit específico, que estos recursos deberán aplicarse conforme al 
propósito establecido legalmente.  
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2. Se aprueban los recursos provenientes de la transferencia de capital 
otorgada por Corbana por la suma de ₡222.308,2 miles y su correspondiente 
aplicación en egresos con fundamento en lo establecido en el Convenio 
específico entre CORBANA y JAPDEVA para el mantenimiento de los 
canales del norte. Es responsabilidad de esa administración velar para que 
la ejecución de estos recursos se ajuste a lo establecido en el referido 
convenio. 
 

3. En lo que respecta a los recursos aportados por el Instituto Costarricense de 
Turismo (ICT) para el acondicionamiento del Edificio que albergará las salas 
de abordaje para los cruceros que llegan al Puerto de Limón, debe indicarse 
que al tratarse de una “mejora” de un edificio, según se logró constatar en el 
convenio suscrito con el ICT y no propiamente de una construcción de un 
edificio nuevo, no resulta aplicable lo establecido en el artículo 7 de la Ley 
N°6750.  

 
4. Considerando que a la fecha no se ha recibido el comunicado de la 

Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria sobre el cumplimiento de 
las Directrices y lineamientos generales y específicos de política 
presupuestaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Nº 
8131, esta Contraloría General aprueba este presupuesto extraordinario en 
el entendido de que se cumple con lo dispuesto en la citada normativa. 

 

Atentamente,  

 

 

Licda. Marcela Aragón Sandoval                                          Licda. Hady Mena Bonilla 

GERENTE DE ÁREA                                                                               ASISTENTE TÉCNICO                                                 

  

  

 

Lic. Josué Calderón Chaves 

FISCALIZADOR 

MAS/HMB/JCC/lms 
Ce: Auditoría General de JAPDEVA 
      Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.     
G:  2016003358-2 
Ni: 10334 
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