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Al contestar refiérase  

            al oficio No.18216 

 
 

 
21 de noviembre de 2019  

      DCA-4384 

 
 
Señora 
Andrea Centeno Rodríguez 
Presidenta Ejecutiva 
Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente 
Atlántica 
 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se otorga autorización a la Junta de Administración Portuaria y de 
Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) para contratar en forma 
directa la concesión de los servicios de carga, descarga, estiba, desestiba y 
manejo de mercancías en el Complejo Portuario de Limón y Moín con las 
empresas SERVINAVE S.A., Comercializadora ANFO S.A. y Estibadora 
Limonense S.A. por un plazo de seis meses. 

 
Nos referimos a su oficio N° PE-246-2019 del 08 de octubre del 2019, recibido al 

día siguiente en esta Contraloría General, mediante el cual solicita la autorización descrita 
en el asunto. 

 
Mediante el oficio N° 16127 (DCA-3931) del 22 de octubre del 2019, esta División 

le solicitó a la Administración que aportara información adicional, lo cual fue atendido 
mediante el oficio N° PE -266 -2019 del 07 de noviembre del 2019.   
 

 
I.-Justificación de la solicitud.  

 
Como razones dadas para justificar la presente solicitud, esa Administración 

manifiesta lo siguiente:  
 

1. Que la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la 
Vertiente Atlántica (JAPDEVA) solicita autorización de contratación directa, al 
amparo del inciso c) del artículo 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa 
para contratar los servicios de carga, descarga, estiba, desestiba y manejo de 
mercancía en el Complejo Portuario de Limón y Moín. 
 

2. Que la Licitación Pública N° 2011LN-00001-01 venció el 17 de abril del 2018, ante 
lo cual se obtuvo la autorización de la Contraloría General para contratar por un 
año la concesión de estos servicios con las empresas SERVINAVE S.A., Carga y 
Descarga de Costa Rica CADESA S.A., Comercializadora ANFO S.A., Estibadora 
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Limonense S.A. y COOPEUNITRAP R.L., permiso que fue otorgado por la 
Contraloría General mediante oficio N° DCA- 1418 del 18 de abril 2018 
(Contratación Directa 2018CD-000180-01). Indica que conforme al artículo 208 
RLCA, JAPDEVA amplió unilateralmente por seis meses la contratación, hasta el 
20 de octubre 2019.  
 

3. Que la Licitación Pública N° 2018LN-000001-01 fue declarada nula debido a que 
en su procedimiento se violentó el artículo 40 de la Ley de Contratación 
Administrativa, por lo que se inició un nuevo proceso licitatorio que en este 
momento está en desarrollo y se estima una duración aproximadamente de seis 
meses. 
 

4. Que JAPDEVA no cuenta con el personal ni los recursos económicos para realizar 
esta labor, lo que evidentemente afectaría seriamente el servicio portuario y la 
importación y exportación de parte importante de la carga que ingresa o sale del 
país por el Caribe.  
 

5. Que ante el vencimiento del plazo contractual pactado con los actuales 
concesionarios y mientras paralelamente se promueve la Licitación Pública N° 
2019LN-000001-0001800001, se requiere la presente autorización.  
 

6. Que la contratación de estos servicios debe considerar las tarifas aprobadas por la 
ARESEP, respecto a las cuales cada compañía estibadora puede adoptar una 
política tarifaria de acuerdo a sus necesidades operativas y de competencia, 
suscribiendo contratos privados con sus clientes a partir de la retribución de dicha 
tarifa de cobro. Asimismo, las compañías estibadoras pagan a JAPDEVA el canon 
establecido y aprobado por la ARESEP por cada tonelada de carga movilizada. 
Así las cosas el pago no corresponde a JAPDEVA por lo que no se aporta 
certificación de contenido presupuestario. 
 

7. Que en caso de no darse el servicio requerido, se afecta el interés público 
considerando la importancia de esta actividad en la cadena de servicios que se 
brinda en los puertos, lo cual beneficia a la comunidad portuaria así como al 
comercio exterior de Costa Rica, procurando un desarrollo seguro, eficiente y 
eficaz, y procurando la competitividad del país. En caso de no brindarse esta 
actividad, se afectaría directamente los procesos de importación y exportación y 
con ello la economía y competitividad del país, sea limitando la producción 
nacional al no contar con materias primas que son importadas e impidiendo la 
exportación a mercados internacionales.  
 

8. Que se estima el negocio para las cuatro compañías estibadoras en un promedio 
de ¢366.636.354.00 por los seis meses que cubriría la contratación directa, lo 
anterior conforme a la proyección de los ingresos por los servicios prestados a las 
navieras. 
 

9. Que en la anterior autorización (oficio N° 05358 del 18 de abril del 2018) se solicitó 
contratar 5 compañías estibadoras: CADESA S.A, SERVINAVE S.A., 
COOPEUNITRAP R.L., ESTIBADORA LIMONENSE Y ANFO S.A. por el plazo de 
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un año; en tanto que la presente solicitud es para contratar con 4 compañías: 
CADESA S.A, SERVINAVE S.A., ESTIBADORA LIMONENSE Y ANFO S.A., 
siendo que no se incluye a COOPEUNITRAP R.L., porque en su momento no se 
encontraba al día con las obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS) y el Fondo de Desarrollo Social y de Asignaciones Familiares (FODESAF), 
además se indica que en la anterior contratación quedó fuera por incumplimientos 
contractuales. 
 

10. Que el 100% de la carga del 2018 representó 9.579.452 toneladas métricas 
manipuladas por estas cinco compañías; no obstante con el inicio de operaciones 
de la Terminal de Contenedores de Moín concesionada a la empresa APM 
Terminals, se experimentó una reducción del volumen de carga de 
aproximadamente el 16% respecto a lo movilizado en el 2018, por lo que para los 
seis meses a contratar con la autorización solicitada se proyecta una carga anual 
aproximada de 1.512.336 toneladas, para un total de 756.168 toneladas para los 
seis meses de la contratación. Señala que para la presente solicitud, se mantienen 
las condiciones de contratación desde la licitación pública 2011LN-000001-01 del 
año 2013.  
 

11. Que se solicita mantener la actual cantidad de concesionarios (cuatro) en tanto se 
implemente el mecanismo de evaluación establecido en la nueva licitación pública 
que permita seleccionar a las tres estibadoras con nuevas regulaciones. Señala 
que TCM tiene dos puestos de atraque en ejecución que iniciaron operación en 
marzo del 2019, correspondientes a la primera etapa del proyecto, por lo que las 
condiciones se mantienen en relación con la autorización anteriormente otorgada. 
 

12. Que se adjuntan las declaraciones juradas de las empresas CADESA, 
LIMONENSE, SERVINAVE, ANFO donde indica están al día con el pago de los 
impuestos nacionales y que no se encuentran cubiertas por algunas condiciones 
del régimen de prohibiciones. Asimismo, se indica que la Unidad Técnica de 
Supervisión de las Estibas (UTSE), constantemente verifica el cumplimiento de los 
compromisos de las compañías estibadoras. 
 

13. Se remite el Acuerdo N° 178-19 Artículo I, de la Sesión Extraordinaria N° 019-
2019, celebrada el 25 de octubre del 2019 mediante el cual se autoriza a la 
Presidencia Ejecutiva solicitar la presente autorización de contratación directa ante 
esta Contraloría General de la República. 

 
  II.-Criterio de la División. 

 
El artículo 146 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece 

lo siguiente:  
 

“La Contraloría General de la República podrá autorizar, mediante resolución 
motivada, la contratación directa o el uso de procedimientos sustitutivos a los 
ordinarios en otros supuestos no previstos por las anteriores disposiciones, 
cuando existan razones suficientes para considerar que es la mejor forma de 
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alcanzar la debida satisfacción del interés general, o de evitar daños o 
lesiones a los intereses públicos.” 

 
En relación con dicha norma, el artículo 147 del mismo reglamento dispone que: 

 
“La solicitud deberá contener una justificación detallada de las circunstancias 
por las cuales la utilización del procedimiento licitatorio no resulta apropiado o 
conveniente para la satisfacción del interés general, el monto estimado del 
negocio, la especificación de la partida presupuestaria que ampara la 
erogación, el cronograma y responsable de esas actividades hasta concluir la 
ejecución, así como la forma en que se tiene previsto seleccionar al 
contratista.” 

 
 A partir de lo expuesto, la Contraloría General puede autorizar la contratación en 
forma directa en aquellos casos en que la Administración así lo justifique, y para lo cual se 
debe realizar una valoración objetiva de todos los elementos de hecho que rodean la 
situación particular, a efectos de determinar si la Administración se encuentra en una 
situación excepcional.   

 
Conforme a lo expuesto, se cuenta con fundamento jurídico que respalda y 

concede la competencia a esta Contraloría General a efectos de proceder con el 
conocimiento de la presente solicitud de autorización de contratación directa, siendo que 
su otorgamiento dependerá, de que esta se encuentre enmarcada dentro de los 
supuestos que cobija la norma para ese fin.  
 

 Ahora bien, en el caso particular la Junta de Administración Portuaria y de 
Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), solicita autorización para 
contratar en forma directa la concesión de los servicios de carga, descarga, estiba, 
desestiba y manejo de mercancías en el Complejo Portuario de Limón y Moín con las 
empresas SERVINAVE S.A., Comercializadora ANFO S.A., Carga y Descarga de Costa 
Rica CADESA S.A. y Estibadora Limonense S.A. por un plazo de 6 meses, en el tanto 
concluye el procedimiento ordinario de contratación que actualmente se encuentra en 
ejecución. 

 
Dentro del análisis realizado se tiene que JAPDEVA indica que no cuenta con las 

condiciones para administrar el recurso humano y material necesario para llevar adelante 
la ejecución de los servicios a contratar, motivo por el cual se ha concesionado su 
prestación con empresas que han atendido adecuadamente las necesidades 
institucionales y del país.  

 
Dentro del desarrollo de la Administración a efectos de justificar la presente 

solicitud de contratación directa se indica lo siguiente: 
 
“No contar con el servicio público de carga y descarga de la mercancía que se transporta en 
los buques que arriban al Complejo Portuario Limón – Moín, impediría la importación y 
exportación de parte importante de la carga que ingresa o sale del país, por el Caribe 
costarricense, lo cual indudablemente afecta el servicio portuario que debe brindar la 
Institución. Este servicio actualmente es prestado mediante la figura de la concesión de 
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gestión de servicios públicos, y JAPDEVA no cuenta con el personal para realiza tal labor (…)” 

(ver oficio P.E.-246-2019 del 08 de octubre del 2019). 
 
Aunado a lo anterior se indica por parte de JAPDEVA que: 
 
“(…) Estos servicios, son fundamentales para el desarrollo de la actividad portuaria integral, 
siendo que, de no poder brindarlos, las diferentes cargas no se podrían embarcar o 
desembarcar afectando directamente los procesos de importación y exportación; situación que 
incide tanto en la economía como en la competitividad del país, pues tendría un importante 
efecto en la producción nacional, debido a que los productos y materias primas que son 
importadas, no llegarían al mercado nacional y los productos de exportación no llegarían a sus 
destinos en los mercados internacionales.  
 
La prestación de dichos servicios JAPDEVA los ha venido otorgando en concesión a empresas 
privadas desde hace más de cuarenta años y por la alta intensidad y complejidad de la 
administración de mano de obra que éstos conllevan, la Institución no está en capacidad de 
brindarlos directamente a los usuarios y clientes del puerto.  
 
Son servicios que no pueden suspenderse en vista que responden a la atención de una 
necesidad esencial de las diferentes embarcaciones que atraca en el puerto, que requieren de 
la adecuada manipulación y descarga de las mercancías que transportan. Por lo que la 
continuidad de estos servicios es fundamental para mantener el adecuado funcionamiento del 

puerto y la internación de las mercancías (…)” (ver oficio N° P.E. -266-2019del 07 de 
noviembre del 2019). 

 
En cuanto a la presente solicitud, resulta importante señalar que nos encontramos 

ante un procedimiento de contratación que involucra como interés público la prestación de 
los servicios relacionados con el manejo de las mercancías que se descargan y cargan en 
el Complejo Portuario de Limón y Moín; respecto a lo cual entiende este Despacho la 
trascendencia de la contratación y el grave perjuicio que se ocasionaría en caso que no 
se brinde continuidad al servicio, ya que se impide la oportuna importación y exportación 
de bienes y con ello el desarrollo del comercio y la economía del país, así como su 
competitividad en el mercado internacional y consecuentemente el crecimiento de la 
economía nacional.  

 
Es claro que estas labores involucran la prestación de un servicio de vital 

importancia para los buques que deben ser atendidos por JAPDEVA, al punto que de no 
contarse con estos, lo que sucedería es que estas naves no podrían desembarcar sus 
productos o bien, cargarlos para su destino, de donde resulta evidente el perjuicio que se 
ocasionaría para la economía nacional esta interrupción en los servicios.  

 
Por otra parte es de rescatar, que la Administración ha procurado iniciar el 

procedimiento ordinario correspondiente para la obtención de estos servicios, sin embargo 
aún se encuentra en trámite restando todavía algunas etapas para su conclusión, sin 
embargo los servicios en cuestión no podrían suspenderse hasta el resultado de este 
procedimiento, toda vez que se debe garantizar una continuidad a estos así sea temporal, 
mientras el proceso licitatorio se concluye.  

En el sentido expuesto, a partir de la necesidad de contar a la brevedad con los 
servicios de carga, descarga, estiba, desestiba y manejo en general de las mercancías 
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que llegan a las Terminales Portuarias Hernán Garrón Salazar (Limón) y Gastón Kogan 
Kogan (Moín), es que a criterio de esta Contraloría General procede brindar la 
autorización para contratar en forma directa los servicios requeridos, mientras se concluye 
la Licitación Pública N° 2019LN-000001-0001800001).  

 
Por otra parte entiende este Despacho, que la Administración no cuenta con la 

experticia  ni las condiciones materiales y humanas para llevar adelante por sí misma la 
prestación de este servicio, por lo que necesariamente debe contratar con terceros su 
ejecución, esto según ha sido reconocida por ella misma. 

 
De conformidad con lo expuesto es criterio de este Despacho que procede autorizar la 

contratación directa de los servicios requeridos por JAPDEVA a efectos de atender 
oportuna y adecuadamente el interés público involucrado en la carga, descarga, estiba, 
desestiba y manejo en general de las mercancías que llegan a las Terminales Portuarias 
Hernán Garrón Salazar (Limón) y Gastón Kogan Kogan (Moín). 

 
Debe entenderse que la implementación de un procedimiento de contratación directa 

-a partir de las menores formalidades que involucra de frente al procedimiento ordinario 
correspondiente-, permitirá a JAPDEVA continuar brindando el servicio a la mayor brevedad 
posible, lo cual constituye al fin de cuentas y por encima de cualquier otro interés, la 
satisfacción inmediata del interés público. 

No obstante lo anterior, de conformidad con lo que se ha venido señalando, la 
autorización solicitada por JAPDEVA no solo requiere la implementación de un 
procedimiento de excepción, sino que además, considerando la premura de contar cuanto 
antes con los servicios a contratar así como las particularidades de su ejecución y 
condiciones del mercado, se requiere autorización para contratar en forma directa con 
cuatro empresas: SERVINAVE S.A., Comercializadora ANFO S.A., Carga y Descarga de 
Costa Rica CADESA S.A. y Estibadora Limonense S.A., por un plazo de seis meses. 

 
Al respecto, se entiende con vista en lo señalado por JAPDEVA tanto con ocasión 

de la anterior solicitud de autorización como con lo manifestado en la presente gestión, 
que las empresas que prestan este servicio son aquellas que han atendido las 
necesidades institucionales hasta la actualidad, motivo por el cual, entiende este 
Despacho que la autorización debe brindarse con estas mismas, considerando que 
cuentan con el conocimiento, la experiencia, el reconocimiento y la autorización por parte 
de la misma Administración, a efectos de atender las condiciones y las particularidades de 
la ejecución de los servicios.  

 
Lo anterior sin dejar de lado el hecho, que la autorización de un procedimiento 

concursado, así fuera con menos formalidades, dilataría aún más la satisfacción de la 
necesidad, que valga señalar, los contratos que se venían ejecutando según lo indica 
JAPDEVA, fenecieron desde el mes de octubre de este año, por lo que actualmente no se 
cuenta con este servicio.   

 
En el sentido expuesto reconoce esta Contraloría General que JAPDEVA es la que 

mejor conoce sus necesidades y como atenderlas adecuadamente, ante lo cual y bajo las 
consideraciones previamente señaladas, es nuestro criterio que procede no solo brindar la 
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autorización de contratación directa, sino que además procede contratar a las empresas 
que cuentan con el aval de la Administración y que han venido prestado los servicios 
requeridos de manera regular, ello ante el impacto que representa su suspensión.   
 

Con fundamento en lo antes señalado, este Despacho autoriza la contratación 
directa para los servicios de carga, descarga, estiba, desestiba y manejo de mercancías 
en el Complejo Portuario de Limón y Moín con las siguientes empresas: SERVINAVE 
S.A., Comercializadora ANFO S.A. y  Estibadora Limonense S.A., por un plazo de seis 
meses contados a partir de la comunicación del presente oficio.  

 
En este orden es importante mencionar, que no se otorga la autorización para 

contratar con la empresa Carga y Descarga de Costa Rica CADESA S.A. por cuanto de la 
revisión de su situación tributaria ante el Ministerio de Hacienda, se tiene que mantiene 
una estado de morosidad ante dicha institución, (ver 

https://www.hacienda.go.cr/ATV/frmConsultaSituTributaria.aspx), motivo por el cual este 

Despacho se encuentra impedido para incluirla dentro de la presente autorización, 
considerando además que esta Contraloría General consultó a la Administración la 
situación particular de dicha empresa y al respecto únicamente se indicó que quedaba 
sujeto a posterior constatación, manifestación que a nuestro criterio resulta insuficiente.  

 
III.-Condiciones bajo las que se otorga la autorización. 

 
1. Se autoriza a JAPDEVA para que contrate en forma directa los servicios de carga, 

descarga, estiba, desestiba y manejo de mercancías en el Complejo Portuario de 
Limón y Moín, con las empresas SERVINAVE S.A., Comercializadora ANFO S.A. y 
Estibadora Limonense S.A., por un plazo de 6 meses contados a partir de la firma 
de los contratos indicados en el punto sexto del presente apartado, que deberán 
suscribirse posterior a la comunicación del presente oficio.  
 

2. La Administración deberá corroborar previo a la firma del contrato, el cumplimiento 
técnico, financiero y legal de las empresas a contratar, considerando entre otros 
aspectos que se encuentren al día con la Caja Costarricense de Seguro Social y 
FODESAF en cuanto a sus obligaciones con esas entidades, aspecto que deberá 
verificarse igualmente durante la ejecución de la presente contratación.  

 
3. La contratación que por el presente oficio se autoriza, queda sujeta a los montos 

vigentes debidamente autorizados por la ARESEP para las tarifas de las empresas 
estibadoras a sus clientes y el canon que deba reintegrarse a la Administración.  

 
4. Las condiciones bajo las cuales se ejecutará la presente autorización, 

corresponden a las establecidas en el cartel de la Licitación Pública N° 2011LN-
00001-01. 

 
5. El acto final deberá ser dictado por quien ostente la competencia para ello. 

 
6. Para el servicio requerido, se deberán suscribir los contratos en los que se detalle 

con claridad los servicios a prestar y los detalles necesarios para la ejecución 
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contractual, así como otros aspectos de interés que la Administración estime 
deban quedar plasmados en la formalización. Los contratos resultantes no estarán 
sometidos a refrendo, pero sí a refrendo interno institucional, según lo dispuesto 
en el artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública.  

 
7. La Administración deberá verificar y constatar que los oferentes no se encuentren 

afectados por el régimen de prohibiciones para contratar establecidos en los 
artículos 22 y 22 bis de la LCA, debiendo corroborar además, que los oferentes no 
presenten sanciones que les impida contratar con la Administración, para lo cual 
deberán requerirse las declaraciones juradas respectivas.  
 

8. Deberá levantarse un expediente administrativo que contenga todo lo relativo al 
procedimiento de contratación derivado de la presente autorización, el cual estará 
sujeto a fiscalización posterior.  

 
9. Las modificaciones en fase de ejecución contractual, incluyendo aumentos y 

disminuciones se regirán únicamente por lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley 
de Contratación Administrativa y 208 de su Reglamento, sin que para el ejercicio 
de esa potestad se requiera autorización de esta Contraloría General.  Lo anterior 
en el tanto se cumplan los supuestos establecidos en el artículo 208, puesto que 
en caso de no ser así, deberá estarse a lo indicado en el párrafo penúltimo de esa 
norma, a saber: “Modificaciones que no se ajusten a las condiciones previstas en 
este artículo,  sólo serán posibles con la autorización de la Contraloría General de 
la República (...)”. 

 
10. Al ser un procedimiento excepcional, autorizado sobre la base de las explicaciones 

acá brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 
209 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 
11. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la 

autorización en los términos indicados. 

 
12. La Administración deberá verificar que las contratistas se encuentren al día en el 

pago del impuesto a las personas jurídicas, de conformidad con la Ley 9024, si así 
corresponde.  
 

13. Se debe entender por parte de las empresas contratistas que sobre las 
condiciones de la presente autorización, una vez concluidas, no procederá 
reclamo administrativo ni judicial alguno. 

 
14. En el caso que las contrataciones derivadas de la Licitación Pública N° 2019LN-

000001-0001800001, se encontraren preparadas para su ejecución de previo al 
vencimiento del plazo de las contrataciones aquí autorizadas, estas últimas 
quedaran sin efecto de manera automática, aspecto que deberá quedar advertido 
en los contratos que deben suscribirse con las empresas según el punto sexto 
anterior.  

http://www.cgr.go.cr/
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 Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas 
será responsabilidad de la señora Andrea Centeno Rodríguez, en su condición de 
Presidenta Ejecutiva de JAPDEVA, y solicitante de la gestión, o quien ejerza este cargo. 
En el caso de que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de su competencia, será su 
responsabilidad instruir o comunicar a la dependencia que corresponda, para ejercer el 
control sobre los condicionamientos señalados anteriormente. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
       
                   

 
 
 
 
 
GVG/scv 
Ci: Archivo Central 
NI: 27482,27501 
G: 2018001283-4 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza Gerardo Villalobos Guillén 
Gerente Asociado Fiscalizador 

http://www.cgr.go.cr/
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