División de Contratación Administrativa
Al contestar refiérase
al oficio No.

04892

3 de abril de 2019
DCA-1267

Señora
Catalina Crespo Sancho, PhD.
Defensora de los Habitantes de la República
Estimada señora:
Asunto: Se atiende consulta presentada por la Defensoría de los Habitantes de la
República, relacionada con el contrato suscrito entre el Poder Ejecutivo, la Junta de
Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA)
y las empresas APM TERMINALS MOÍN SOCIEDAD ANÓMINA y APM TERMINALS
CENTRAL AMERICA B.V., derivado de la licitación pública internacional 2009LI-00000100200, promovida para la “Concesión de obra pública con servicios públicos para el
financiamiento, diseño, construcción, operación y mantenimiento de la Nueva Terminal
de Contenedores de Moín”.
Nos referimos a su oficio DH-0224-2019 de fecha 18 de marzo de 2019, recibido en esta
Contraloría General en la misma fecha, mediante el cual plantea una serie de interrogantes
relacionadas con el contrato descrito en el asunto.
I. Planteamiento de la gestión.
Indica en su solicitud, que la Defensoría de los Habitantes ha dado seguimiento a los
diferendos que desde finales del año 2018 han surgido entre el Ministerio de Obras Públicas y
Transportes, el Consejo Nacional de Concesiones y la Junta de Administración Portuaria y de
Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), en relación con las competencias de esta
última en cuanto a la fiscalización del contrato de concesión de la Terminal de Contenedores
de Moín (TCM) y en específico, sobre los alcances e interpretación del contrato de concesión
en cuanto al tipo de carga que puede atender la empresa concesionaria y aquella que
corresponde a JAPDEVA.
Expresa que tiene conocimiento que en reunión convocada por el señor Presidente de la
República se discutió el diferendo, sin que se alcanzara acuerdo alguno, y así persisten las
divergencias de criterios entre el Poder Ejecutivo, cuya posición es respaldada por el Consejo
Nacional de Concesiones, y la posición que sostiene JAPDEVA.
Al respecto indica que la Defensoría carece de competencia legal para interpretar los
contenidos y alcances del contrato de concesión en cuestión, y reconociendo las
competencias que en materia contractual tiene esta Contraloría General, ante las dudas que
genera para el país las diferencias de criterio entre las instituciones involucradas con la
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tensión social que ello acarrea, la Defensoría considera oportuno solicitar criterio de este
órgano contralor, respecto de lo siguiente:
1. De conformidad con el contrato de concesión, ¿qué tipo de buques le corresponde
atender a la empresa concesionaria y cuáles a JAPDEVA? Añade que esta consulta se
realiza en función de que JAPDEVA sostiene que la empresa concesionaria ha estado
atendiendo buques que no son de tipo fully celular y que el contrato establece que "el
contrato de concesión y el mismo concesionario reconocen que la TMC sólo puede
atender buques portacontenedores de tipo fully celular (...)". Que en ese orden de
ideas expresa que JAPDEVA afirma que "(...) amén de lo anterior todas las navieras
que arriben al complejo portuario de Limón-Moín en barcos no fully cellular container
ships, deberán atracar en la Terminal de JAPDEVA".
Agrega a su solicitud, que el Viceministerio de Infraestructura y Concesiones ha
manifestado a la Defensoría que la interpretación de JAPDEVA es equivocada, pues de la
lectura de la cláusula 9.1 del contrato de concesión "(...) las dos ideas principales que se
desprenden de inmediato son que la carga de contenedores debe manejarse en esa terminal,
pues es la especializada para ello, según lo que plantea el Plan Maestro y que de forma
exclusiva atenderá los barcos catalogados como "fully celular container". En otras palabras,
además de los barcos contenedores, de manejo exclusivo de la Terminal, también recibirá y
atenderá otro tipo de buques contenedores."
Señala a su vez, que el Viceministerio manifestó a la Defensoría que "(...) el Ministerio
de Obras Públicas y Transportes coincide con el criterio del Consejo Nacional de Concesiones
en cuanto a que la Terminal de Contenedores de Moin es la única encargada de atender
barcos portacontenedores- fully cellular container ships- pero, de igual forma, podrá atender
otro tipo de barcos contenedores por tratarse de una terminal especializada; tanto es así que
el mismo nombre lo indica, es una "terminal de contenedores", no se cuestiona la naturaleza
del buque que transporte los contenedores pues su actuar deriva, fundamentalmente, en el
trato técnico y especializado que se le da a la carga, la forma en que se cargan o descargan
los contenedores amén de que, evidentemente, se verifica que el barco contenedor cumpla
también con los requerimientos legales que habilitan su atraque y zarpe. De ahí que, en una
relación de género especie, podríamos hablar de buques de carga en general y de buques
portacontenedores como una especie de aquellos..."
2. Si la interpretación del Poder Ejecutivo y el Consejo de Concesiones es la que se
ajusta al espíritu del contrato, en el sentido de que la empresa concesionaria tiene la
exclusividad de los buques fully celular y que, además, puede atender otros tipos de
barcos contenedores, ¿puede JAPDEVA atender esos "otros tipos de barcos
contenedores", o estos también deben ser atendidos por la empresa concesionaria en
forma exclusiva como los fully celular?
3. En caso de que persista esa divergencia de criterios, de conformidad con el contrato
de concesión y la normativa aplicable, ¿cuáles son los mecanismos para que se
interprete en forma definitiva los alcances y contenidos de la cláusula en cuestión y
quién tendría legitimidad para activarlos?
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Añade que tomando en cuenta la función que cumple esta Contraloría General como
órgano rector constitucionalmente del ordenamiento de control y fiscalización superiores, así
como en materia de contratación administrativa, es de suma importancia para la Defensoría
de los Habitantes conocer el criterio sobre el asunto planteado.
II. Criterio de la División.
De previo a emitir el criterio solicitado, es menester aclarar que de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 29 de nuestra Ley Orgánica y en el Reglamento sobre la recepción y
atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República (Reglamento R-DC197-2011 sobre la atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República),
únicamente se atienden las consultas que versen sobre materias propias de las competencias
constitucionales y legales otorgadas a este órgano contralor, siempre que no se trate de
situaciones concretas que debe resolver la institución solicitante.
Al respecto, no debe perderse de vista que la función consultiva de este órgano
contralor, consiste en emitir criterios jurídicos que planteen disposiciones y consideraciones
desde una perspectiva general, a efectos que la Administración consultante pueda valorar las
circunstancias específicas de la situación concreta que le ocupa a la luz de los lineamientos
que en términos generales, se brindan.
En vista de lo cual, el presente criterio no puede entenderse como una habilitante o
autorización para que la Administración realice un procedimiento u acción específica, sino
que el mismo se considere y valore por parte de los funcionarios respectivos a fin de tomar las
decisiones que bajo sus competencias consideren.
A partir del planteamiento expuesto y lo resumido con anterioridad, esta División se
permite atender las consultas planteadas por esa Defensoría de los Habitantes de manera
conjunta y de la siguiente manera:
Respecto al contrato suscrito por el Poder Ejecutivo, la Junta de Administración
Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) y las empresas
APM TERMINALS MOÍN SOCIEDAD ANÓMINA y APM TERMINALS CENTRAL AMERICA
B.V., es importante señalar que este en el Capítulo 2: DE LAS DISPOSICIONES DE
CARÁCTER GENERAL, apartado 2.1 DEFINICIONES, indica en lo que interesa:
“...BUQUES FULLY CELLULAR: Buques cuya naturaleza es el transporte de
contenedores cargados en celdas...”.
Ahora bien, en este mismo orden, en la cláusula 9.1 del contrato de referencia,
denominada “Servicios públicos a ser prestados por el concesionario”, se estableció en lo que
interesa destacar:
“(…) Los servicios que se brindarán por parte del Concesionario en la TCM estarán
sujetos a lo establecido por la Administración Concedente en el Reglamento de operaciones
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portuarias, el cual será aplicado por la Autoridad Portuaria para realizar las coordinaciones
necesarias.
Según la especialización planteada por el Plan Maestro de que la TCM será la terminal
especializada para el manejo de contenedores, del Complejo Portuario de Limón / Moín y en
la Costa Caribe, así como la única encargada de atender barcos portacontenedores – fullycellular container ships destinados a la importación y exportación de carga hacia y desde
Costa Rica, según las fases 2 y 3 del Plan maestro Portuario, que sirve de referencia...”.
De lo cual se colige que dentro de la concesión otorgada a la empresa APM Terminals,
se encuentra la atención de los buques denominados Fully Cellular.
Ahora bien, en otro orden de ideas corresponde indicarle a la Defensoría de los
Habitantes, que no compete a este órgano contralor llevar a cabo la labor de interpretación de
un contrato de esta naturaleza, aspecto que corresponde en primera instancia a las partes
involucradas y en defecto de ello, por medio de los mecanismos dispuestos en el mismo
contrato.
Finalmente, y con respecto a las diferencias que menciona existen entre el Poder
Ejecutivo y la Junta de Administración y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica –
ambas en su condición de Administración Concedente- en punto al tipo de embarcaciones que
deben ser atendidas por la concesionaria, le indicamos que las eventuales diferencias de
criterio que puedan surgir en punto al tema, han de ser resueltas por los remedios procesales
dispuestos en el ordenamiento administrativo para ese fin, no siendo el contrato el instrumento
para resolver diferencias entre las partes que conforman la propia Administración.
Dejamos de esta manera atendida su gestión.
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