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Al contestar refiérase 

al oficio N° 10190 

 

16 de julio, 2019 

DFOE-IFR-0313 

 

Señora 
Erika Ugalde Camacho 
Jefe de Área  
Comisiones Legislativas III 
Departamento de Comisiones Legislativas 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
Estimada señora: 

 

   Asunto: Opinión sobre el proyecto tramitado en el Expediente No. 21.426. 

 

En atención a su oficio GG 049-2019 del 28 de junio del 2019, en el que se somete a 

consulta el proyecto de ley No. 21.426 denominado: “LEY DE MODERNIZACIÓN DE LA 

JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA 

VERTIENTE ATLÁNTICA DE COSTA RICA (JAPDEVA) Y PROTECCIÓN DE SUS 

PERSONAS SERVIDORAS”, dentro del plazo concedido se procede a emitir la opinión 

requerida.  

 

Al respecto es necesario indicar que mediante oficio Nro. 9498 (DFOE-IFR-0288) del 3 de 

julio del año en curso, se solicitó prórroga para la atención del presente asunto.  

 

Los numerales 183 y 184 de la Constitución Política constituyen a la Contraloría General 

como el órgano rector en el control y la vigilancia de la Hacienda Pública, auxiliar de la 

Asamblea Legislativa siempre relacionado con la materia hacendaria, marco dentro del cual se 

ejercen nuestras competencias y al cual se circunscribe esta opinión, la que se efectúa sin 

perjuicio de lo que señalen otros órganos especializados en la materia o con competencias 

consultivas relacionadas con las diferentes temáticas que se derivan del texto del proyecto que 

se conoce. 

 

En ese entendido y conscientes de la problemática que motiva este proyecto de ley, se 

procede a  efectuar los siguientes comentarios, con el afán de colaborar para que esa Comisión 

tenga un panorama amplio de las situaciones que presenta esta iniciativa, de modo que sirva 

de insumo para la valoración y discusión legislativa, en procura del logro del fin propuesto. 
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A. Motivación del Proyecto de ley. 

 

 De acuerdo con la exposición de motivos, el presente proyecto refiere a la problemática 

financiera que ha presentado JAPDEVA durante varios años. Aunado a lo anterior, la entrada 

en operaciones de la TCM, hizo necesario un replanteamiento de la labor de dicha institución 

dado que los ingresos corrientes por servicios a naves y de carga del puerto, no fueron 

suficientes para un adecuado funcionamiento del servicio público, lo cual, se señala, pone en 

riesgo la sostenibilidad de la institución y su fin público. Adicionalmente, se señala que el gasto 

en la partida de remuneraciones es el rubro más significativo en el presupuesto de la Institución 

(69,2% en el 2019), situación que genera la incapacidad de pago de la planilla e insuficiencia 

para cubrir la totalidad de las obligaciones para la operación regular. 

  

 También se indica en la exposición de motivos, que resulta necesaria una 

reestructuración inmediata de la operación total de la institución, a fin de alcanzar el punto de 

equilibrio, que permita mantener el funcionamiento adecuado de servicios brindados por 

JAPDEVA bajo el enfoque de una gestión por resultados. De esta forma, se estima que se 

reduciría aproximadamente entre el 70% y 80% del total de la planilla y se propone el apoyo en 

la contratación de servicios externos como cooperativas y el establecimiento de alianzas 

público-privadas para la operación, sin perder de vista un acompañamiento continuo en la 

aplicación de medidas tales como traslado horizontal, derecho a prejubilación o incentivos, 

según sea en caso, en procura del bienestar de los trabajadores de la Institución que sean 

cesados. 

 

B. Análisis del Proyecto. 

 

Según lo mencionado con antelación y en términos generales, el proyecto plantea el 

inicio de un proceso de modernización y transformación de JAPDEVA para asegurar su 

sostenibilidad financiera y el cumplimiento de sus objetivos, mediante una reorganización 

administrativa, financiera y operativa, lo que implica la elaboración de un estudio técnico 

respecto a la estructura administrativa necesaria, con un plazo máximo de 3 meses, periodo en 

el cual los servidores deben acogerse a  alguna de  las modalidades de movilidad laboral 

propuestas en el Proyecto o bien a la prejubilación y se faculta a JAPDEVA a mantener 

únicamente los servidores que requiera para garantizar la continuidad de la institución. 

 

Sobre el particular, se reitera que este órgano contralor comprende que en la actualidad 

JAPDEVA depende del financiamiento que le pueda proveer el Gobierno Central y el Sector 

Público más ampliamente considerado, así como de la puesta en marcha de su 

reestructuración organizacional, para recuperar su solvencia, encontrándose en una situación 

extrema y de habilitación excepcional como la recogida en el artículo 192 de la Constitución 
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Política, en cuanto a la “reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para 

conseguir una mejor organización de los mismos”; proceso en el cual también se han de 

considerar los derechos laborales de las personas trabajadoras de la institución con un enfoque 

social, como lo ha indicado la exposición de motivos, que permita no solo orientar el proceso de 

JAPDEVA, sino también mantener un equilibrio con la institucionalidad pública. 

 

Por otro lado, se ha de tener en consideración que las fuentes de financiamiento del 

presente proyecto, están constituidas por el IV presupuesto extraordinario de la República 

(Proyecto de Ley Nro. 21.475), además por la aplicación de superávit de otras instituciones 

establecido en el artículo 5 de este Proyecto.  

 

Adicionalmente, se ha de considerar los efectos presupuestarios que cualquiera de las 

acciones y medidas que se proponen, tendrían en los presupuestos institucionales tanto de 

JAPDEVA, como de las demás instituciones involucradas receptoras del personal, CCSS, etc. 

En ese sentido, se estima oportuno se requiera para la discusión legislativa los elementos 

técnicos que a la fecha disponga JAPDEVA, así como el criterio técnico de las instituciones 

relacionadas o eventualmente afectas, con el propósito de se fortalezca la discusión y asegurar 

que la iniciativa que finalmente se aprobare atienda razonablemente la problemática expuesta. 

 

En materia presupuestaria, es también importante indicar que el proyecto de Ley en el 

artículo 5 autoriza a las instituciones del Estado, a transferir recursos de superávit a JAPDEVA 

para cubrir gastos operativos; no obstante cabe señalar que el caso de superávit específico, 

dichos recursos dada su naturaleza tienen un destino particular definido constitucional o 

legalmente, que limitan su uso para otros fines. Tratándose de superávit libre, se considera 

necesario se refuerce que esa medida sea temporal, bajo el entendido de que es una forma 

excepcional de obtener recursos durante el proceso de redefinición al que JAPDEVA se 

someterá y para llegar a su punto de equilibro. 

 

Por otra parte, es necesario señalar que la administración de JAPDEVA, ha de 

continuar con los estudios que sustenten la nueva estructura administrativa necesaria para su 

operación, de modo que se ajusten a las nuevas condiciones, con la entrada en operación de la 

nueva Terminal de Contenedores de Moín, particularmente en lo que respecta a sus diversos 

roles, tales como:  

 

• Supervisión en la etapa de explotación de la TCM, de acuerdo con el contrato de 

concesión, del cual forma parte como Administración Concedente. 

• Agencia de desarrollo de la Vertiente Atlántica, cuyo financiamiento se refuerza con la 

administración del canon de explotación y de desarrollo, establecido en el contrato de 

concesión de la TCM, junto con otros ingresos derivados de la actividad portuaria. 
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• Prestadora de algunos servicios portuarios establecidos en su ley orgánica, de cuyo 

alcance en algunos supuestos, según es de conocimiento de la Contraloría General, se 

están discutiendo en un proceso en sede contenciosa. 

 

Esta Contraloría General reconoce la necesidad de que se efectúe el 

redimensionamiento institucional a las nuevas exigencias intrínsecas y extrínsecas que inciden 

en la gestión de JAPDEVA, orientado en todo momento al logro de los fines públicos que le 

fueron asignados por el legislador y que implica una serie de esfuerzos sobre los cuales 

corresponde a la propia Administración de esa entidad definir e implementar como estrategia 

para lograr la mejor solución posible.  

 

En este último sentido, se reitera lo señalado en otras instancias en cuanto a que la 

postergación en la toma de decisiones sobre el citado redimensionamiento y ajuste de las 

capacidades de JAPDEVA según sus nuevos roles, incrementa el costo tanto para el Gobierno 

como para JAPDEVA y en general un costo social mayor; lo que demanda de los diferentes 

actores involucrados un análisis mesurado, una actitud propositiva y un trabajo debidamente 

coordinado para que la problemática que presenta la entidad pueda ser resuelta en el menor 

tiempo posible. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 
Marcela Aragón Sandoval                                           Carlos Morales Castro 

GERENTE DE ÁREA                                                         ASISTENTE TÉCNICO 
 
 
 

 
 
 

Marilú Aguilar González 
FISCALIZADORA 
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