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Al contestar refiérase 

al oficio N.º 09103 
 
 
26 de junio, 2019 

DFOE-IFR-0269 
 

 
 
Máster  
Paola Benavides Chaves 
Secretaria Técnica a.i. 
CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES (CNC) 
 
 
Estimada señora:  
 
 

Asunto: Aprobación parcial del presupuesto extraordinario N.° 1-2019 del Consejo  
     Nacional de Concesiones (CNC) 
 

 
La Contraloría General recibió el oficio CNC-ST-OF-568-2019 de 30 de mayo de 2019, 

mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario N.° 1-2019 del Consejo Nacional de 
Concesiones (CNC), que tiene el propósito de incorporar al presupuesto vigente, recursos 
provenientes de Transferencias Corrientes del Gobierno Central, para ser aplicados en 
Servicios y Bienes Duraderos. 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN 

El acto de aprobación presupuestaria se efectúa con base en las atribuciones 
conferidas a la Contraloría General de la República en los artículos 184 de la Constitución 
Política de la República de Costa Rica, 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República (LOCGR) N.° 7428 y otras leyes conexas.  

La aprobación interna efectuada por el Superior Jerarca del CNC como requisito de 
validez del documento aportado, consta en el acta de la sesión N.° 010 2019 celebrada el 23 de 
mayo de 2019. Esto de conformidad con lo regulado en la norma N.° 4.2.3 de las NTPP. 
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1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA 

La presente aprobación parcial se fundamenta en la documentación proporcionada 
y en las certificaciones remitidas por ese Consejo de acuerdo con lo establecido en la norma 
4.2.14 de las NTPP; por lo que la veracidad de su contenido es de exclusiva responsabilidad de 
los funcionarios que las suscribieron. 

Además, se aclara que de acuerdo con la norma 4.2.16 de las NTPP, el análisis de 
legalidad que realiza la Contraloría General en la aprobación presupuestaria externa, se 
circunscribe a los aspectos detallados en la norma 4.2.13 de ese mismo cuerpo normativo. Por 
lo tanto, queda bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración los demás aspectos no 
abordados en el análisis descrito, los cuales están sujetos a la fiscalización posterior facultativa 
y en general a las vías ordinarias de revisión de los actos, tanto en sede administrativa como 
judicial. 

 

1.3. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA FASE DE 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA   

La ejecución del presupuesto al que se incorporan los recursos aprobados con el 
presente acto, es de exclusiva responsabilidad del jerarca y titulares subordinados, la cual debe 
realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y técnicas. Asimismo la ejecución 
presupuestaria deberá ajustarse a la programación previamente establecida y definir los 
mecanismos de control necesarios. 

Finalmente se aclara que lo resuelto con respecto a este presupuesto no constituye 
una limitante para el ejercicio de las potestades de fiscalización de la Contraloría General sobre 
los recursos y aplicaciones a los cuales se les da contenido presupuestario en este documento. 

 

2. RESULTADOS 

Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar 
parcialmente, el citado documento presupuestario de conformidad con lo que a continuación se 
indica: 
 

1. Se aprueba parcialmente:  
 

a) La incorporación de los recursos por concepto de Transferencias Corrientes del 
Gobierno Central por la suma de ₡424,0 millones. 

b) El gasto por concepto de Servicios por la suma de ₡194,5 millones y Bienes 
Duraderos por la suma de ₡229,5 millones. 

 
2. Se imprueba:  

 
a) La incorporación de los recursos por concepto de Transferencias Corrientes del 

Gobierno Central por la suma de ₡400,0 millones. 
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b) El gasto por concepto de Bienes Duraderos por la suma de 
₡400,0 millones, en específico la subpartida 5.02.04--Obras marítimas y 
fluviales), relacionados con la ampliación al contrato derivado de la Licitación 
Pública Internacional N° 2011 Ll-000001-00200 “Contratación para la 
supervisión del diseño, ejecución de obras y equipamiento de la concesión de 
obra pública con servicio público para el diseño, financiamiento, construcción, 
operación y mantenimiento de la Terminal de Contenedores de Moín”, así como 
el cartel del proceso licitatorio que se pretende realizar para la Supervisión del 
Contrato de Concesión, en razón de que los argumentos que justifican su 
inclusión, se contraponen a los principios de claridad, universalidad e 
integralidad contemplados en el acápite 2.2.3 de las Normas Técnicas sobre 
Presupuestos Públicos. 

Sobre el particular, procede indicar que en la justificación original de la subpartida 
descrita en el oficio CNC-ST-OF-568-2019, del 30 de mayo de 2019, aludiendo a la citada 
Licitación, se expresó “para la etapa de cierre de la contratación vigente”, sin embargo, de los 
documentos adjuntados como respuesta a la solicitud de información tramitada posteriormente 
por la Contraloría General, se exponen otros argumentos distintos a los mencionados en la 
justificación inicial, que hacen inconsistente el requerimiento de aprobación en este tema 
particular.  

Adicionalmente, el propio CNC informa que desde el 18 de febrero de 2019 se emitió el 
acto de recepción definitiva de las obras que corresponden a la etapa de construcción de la 
fase 2.A de la Terminal de Contenedores de Moín, “Contrato de obra pública con servicios 
públicos para el financiamiento, diseño, construcción, operación y mantenimiento de la Nueva 
Terminal de Contenedores de Moín”. Además, se indica por medio del oficio CNC-TCM-OF-
158-2019 del 05 de marzo de 2019, que la orden de inicio de la fase de explotación de las 
obras de dicha fase fue otorgada desde el 23 de febrero de 2019, de lo cual se infiere que esa 
fase de construcción ha concluido. 

No obstante, en el último oficio citado se indica que el objeto de la nueva ampliación del 
contrato de supervisión, subyace en la construcción de “obras adicionales no previstas en 
oferta o en los diseños originales” de la etapa de construcción de la fase 2.A; -etapa que se 
infiere concluida según lo mencionado en el párrafo anterior-, con lo cual surge la duda de si 
una vez que se cuenta con el recibo a satisfacción de esa fase del contrato de concesión, 
resultaría factible la aplicación de criterios de imprevisibilidad sobre elementos nuevos, ajenos 
a la anterior contratación de la concesión y consecuentemente, a la de la supervisión. 

Adicionalmente, no se ofrece mayor información de las condiciones contractuales sobre 
las que se sustenta esa “ampliación” o adenda, datos que resultan esenciales si se considera 
que el contrato de supervisión fue pactado bajo la modalidad de suma alzada. A partir de tal 
omisión se desconoce, tanto el sustento de una ampliación, así como la forma en que se 
efectuaría la estimación de las nuevas obras y servicios por contratar. De tal forma, al no ser 
contempladas las nuevas obras en el contrato principal de concesión no se establece un 
vínculo directo entre las construcciones y actos a supervisar con el objeto establecido en la 
cláusula tercera del contrato de supervisión. 
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Además, de acuerdo con la fundamentación otorgada en el oficio CNC-TCM-OF-158-
2019, se tiene que el contrato de supervisión para la etapa de construcción finalizaba en abril 
de 2019, por lo que no queda claro el fundamento para la ampliación de un contrato que al 
parecer ya venció, según los parámetros contractualmente pactados. 

En otro orden, con respecto a la justificación de la subpartida ya citada, para financiar 
“una propuesta de cartel para licitación” inicialmente se estableció por parte del CNC la 
necesidad de financiamiento en razón de “que los primeros años JAPDEVA podría contar con 
una empresa que le permita ir fortaleciendo sus procesos de supervisión como contrapartes del 
contrato”. No se señaló en esa oportunidad el fundamento jurídico que respaldaría al CNC para 
ejecutar acciones de este tipo, así como la anuencia o posicionamiento que sobre el particular 
haya emitido JAPDEVA, como Administración Concedente del contrato de concesión; tampoco 
si se dio algún tipo de coordinación con esa entidad y su involucramiento en una eventual 
determinación del objeto y condiciones contractuales. Por lo que no se tiene claro el marco 
competencial en el que se sustenta ese Consejo sobre ese aspecto en concreto. 

Asimismo, debe indicarse que ante el requerimiento efectuado por esta Contraloría 
General en procura de que se aclarara el objeto de la pretendida licitación, se brindó, en la 
respuesta dada en el oficio CNC-ST-AF-OF-0138-2019, del pasado 14 de junio, una 
justificación diferente, señalando ahora la necesidad de iniciar un proceso licitatorio para 
contratar una “empresa consultora especializada en ingeniería portuaria, quien fungirá como 
unidad de soporte en el proceso de revisión de los diseños existentes y realizar las labores de 
supervisión en el campo durante la construcción de la fase 2.B de la Terminal de Contenedores 
de Moín”, siendo no sólo incongruente la respuesta en consideración al sustento inicialmente 
brindado, sino que no existe claridad ni certeza respecto a los montos que la eventual 
contratación pueda implicar y si conforme al Contrato de Concesión se tienen acreditados los 
supuestos que posibilitarían continuar con la fase 2 B de la TCM. En vista de la improbación 
indicada anteriormente, se procede a la devolución de la subpartida 5.02.04--Obras marítimas y 
fluviales por la suma de ₡400,0 millones y la correspondiente fuente de ingreso en el Sistema 
de Información sobre Presupuestos Públicos (SIPP), para que se realicen los ajustes 
pertinentes, en un plazo no mayor de tres días hábiles a partir del recibo de este oficio. Dichos 
ajustes deberán reflejarse también en los informes de ejecución presupuestaria.  
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3-  CONCLUSIÓN.  

El análisis que este Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa legal vigente. Por tanto, esta 
Contraloría General aprueba parcialmente el presupuesto extraordinario N.° 01 para el año 
2019 por la suma de ₡424,0 millones. 

 

Atentamente, 

 
 
 
 

 
 

Marcela Aragón Sandoval 
GERENTE DE ÁREA 

 
 

Josué Calderón Chaves 
                                                  ASISTENTE TÉCNICO 

 
 
 

 

 
Grettel Zúñiga Artavia 

                              FISCALIZADORA 

 

 

 

Ni: 14552 y 15817. 
Ci: Licda. Ana Lucrecia Rodríguez Araya, Jefe del Área Administrativa Financiera.  
 Licda. Adriana Arias Barrientos, Encargada Unidad de presupuesto. 
 Licda. Paola Hernández Jiménez, Coordinadora de la Unidad de Contabilidad. 
 
G: 2019002277-1. 
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