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Señor 
Edel Reales Novoa 
Director a.i.,  
Departamento de Secretaría del Directorio 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
 
Estimado señor: 
 

 
Asunto:  Opinión sobre el proyecto denominado “LEY GENERAL DE 

TRANSPORTE MARÍTIMO (ANTERIORMENTE DENOMINADO: LEY DE 
NAVEGACIÓN ACUÁTICA)” Expediente N.º 21095 

 
 
En atención al oficio AL-21095-CPSN-OFI-0313-2019 del 28 de noviembre de 2019, 

de la Comisión de Asuntos Económicos, Comisión Legislativa VII,  se sometió a consulta 
el proyecto de ley denominado “LEY GENERAL DE TRANSPORTE MARÍTIMO 
(ANTERIORMENTE DENOMINADO: LEY DE NAVEGACIÓN ACUÁTICA)” Expediente N.º 
21095”. Concordante con ello, mediante oficio Nro. 19114 (DFOE-IFR-726) del 5 de 
diciembre del 2019 se solicitó prórroga  a la Comisión de Asuntos Económicos, para la 
atención del presente asunto. 

 
Posteriormente, se tuvo conocimiento de que el texto enviado, desde antes de su 

remisión a esta Contraloría General, se encontraba dictaminado por la referida Comisión.  
No obstante lo anterior, se emite la presente opinión dentro del plazo legal, ante esa 
Secretaría, para que se incorpore al trámite en el Plenario Legislativo. 

 
Los numerales 183 y 184 de la Constitución Política constituyen a este órgano 

contralor como el 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 
que 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. 
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A. Motivación del Proyecto de ley 

 
 El Proyecto de Ley denominado “LEY GENERAL DE TRANSPORTE MARÍTIMO 
(ANTERIORMENTE DENOMINADO: LEY DE NAVEGACIÓN ACUÁTICA)” Expediente N.º 
21095, señaló en su versión original que fue concebido como un marco regulador de los 
aspectos principales relativos a la navegación y el transporte marítimo en relación al 
Estado, incorporando a la actividad marítima nacional las regulaciones administrativas de 
mayor uso a nivel mundial, integrándonos así a la realidad internacional en esta materia 
en aras a un  mejor aprovechamiento. Se alude además a la necesaria emisión de 
reglamentaciones específicas ya que esta es solo una iniciativa para conformar el 
ordenamiento jurídico marítimo nacional, que también requiere que se adopten una serie 
de convenios internacionales, tanto de orden público como privado, relacionados con 
aspectos marítimos.  
 
 

B.  Análisis del Proyecto 
 

1. Integralidad del sistema de transporte y del marco regulador particular. 
 
Desde la elaboración del Plan Nacional de Transporte, de manera muy general, se 

esboza la problemática planteada en nuestros puertos y en la navegación marítima, 
determinando desde ese entonces, graves problemas de gestión, de estructura, de 
procedimientos, dificultades en las relaciones entre diferentes actores públicos y 
privados1y la necesidad de actualización del marco normativo, entre otras. 
 

El presente proyecto de ley que se denomina “Ley General de Transporte 
Marítimo”, se presenta como una normativa, que deberá  ser complementada con otras 
normas, según se señala en la propia motivación y en lo dispuesto en el transitorio VII de 
este proyecto. Sobre el particular debe considerarse que es fundamental que se parta de 
una visión integral de los diferentes aspectos que se pretenden regular a fin de que se 
articulen y se consoliden de manera armónica y efectiva, tanto con la normativa futura que 
se emita así como con las normas existentes y no modificadas expresamente por este 
proyecto, a fin de no crear discrepancias o contradicciones normativas. 
 

Adicionalmente, es importante también que se tenga la visión sistémica en relación 
con las otras modalidades de transporte. Sobre el particular, este órgano contralor al 
emitir su opinión en relación con otros proyectos de ley relacionados con el tema de  
transporte, que en lo procedente es aplicable a este proyecto, señaló en esa oportunidad 
que:“Esta Contraloría General, tiene clara la necesidad de actualizar el sistema de 
transportes (...). En dicho contexto, resulta fundamental la definición por parte del Estado 
de una política de transporte bajo un enfoque integral, dada la complejidad y la 

                                                           
1  Plan Nacional de Transportes de Costa Rica. Segundo Informe parcial. DIAGNÓSTICO 

PRELIMINAR. PROPUESTA DE ACTUACIONES INMEDIATAS. Recuperado de 
http://repositorio.mopt.go.cr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/275/380137.pdf?sequence=1&isAll

owed=y 

http://www.cgr.go.cr/
http://repositorio.mopt.go.cr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/275/380137.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.mopt.go.cr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/275/380137.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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confluencia de múltiples actores, intereses y de elementos asociados, tales como: 
usuarios, prestadores de servicios, la infraestructura y seguridad vial, planificación urbana, 
medio ambiente, etc. y, a partir de ello, la emisión de la normativa que sustente y potencie 
ese sistema, de manera ordenada y coherente.”2 

 
Si bien, a nivel nacional se cuenta con el Plan Nacional de Transporte que define 

la política estatal en materia de transporte, resulta medular que la nueva normativa que se 
emita sea adecuadamente articulada. En ese sentido, dicho Plan señaló que: “Es misión 
del MOPT apoyar la visión de país que persigue el Gobierno de la Nación, contribuir a la 
definición de la política de transportes que establezca el Poder Ejecutivo y ejecutar la 
misma en calidad de “autoridad oficial única” en la materia, tal y como establece el artículo 
4 de la ley de creación. / Cualquier otra institución deberá contribuir y apoyar la acción del 
MOPT para facilitar la consecución de las metas y retos establecidos, que son únicos para 
el país. Esta es la principal visión del MOPT, constituir el punto de encuentro de todos los 
agentes económicos y sociales del país, para desde el diálogo, y a partir de las 
contribuciones de todos ellos, proponer al Poder Ejecutivo la política de transportes a 
seguir, y una vez aprobada, proceder a ejecutarla como única autoridad en la materia. 
Con todo, el objetivo es poder llevar a cabo las acciones establecidas en este Plan para 
así asegurar que las metas y retos puedan ser alcanzados en forma y plazo.”3 
 

En ese contexto,  y a partir de la Ley 47864, que establece como uno de los 
objetivos de ese Ministerio el “Planificar, construir, mejorar y mantener los puertos de 
altura y cabotaje, las vías y terminales de navegación interior, los sistemas de 
transbordadores y similares. Regular y controlar el transporte marítimo internacional, de 
cabotaje y por vías de navegación interior.”, es que deben ser articuladas las acciones 
para lograr la visión sistémica del transporte en nuestro país. El proyecto de ley  establece 
como su objetivo, en el artículo 1  el “...regular las vías generales de comunicación por 
agua, la navegación y los servicios que en ellas se prestan, la flota nacional y la marina 
mercante costarricense, así como los actos, hechos y bienes relacionados con el 
transporte acuático”, por lo que  a partir de la amplitud de ese objetivo, debería articular, 
en lo que corresponde, las interrelaciones que se deriven de las regulaciones tanto 
marítimas como portuarias, y las necesarias coordinaciones con los diferentes actores 
tales como JAPDEVA, INCOP, INCOFER, INCOPESCA, sociedad civil, usuarios, entre 
otros y considerar además no solo aspectos técnicos de navegación sino también 
aspectos relativos a la calidad y seguridad de ese servicio para el usuario, el factor 
ecológico, comercial,  turístico, entre otros. 

 
 

 

                                                           
2   Oficio 04273(DFOE-IFR-0123) del 22 de marzo, 2019 
3   Plan Nacional de Transporte de Costa Rica 2011-20135. Recuperado de 

https://www.mopt.go.cr/wps/wcm/connect/a86ca326-d0c2-403f-9166 
259c356f4783/Memoria.pdf?MOD=AJPERES 

4   Reforma Crea Ministerio de Transportes en sustitución del actual Ministerio de Obras Públicas, 
deroga leyes N° 4420 y N° 3157. 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.mopt.go.cr/wps/wcm/connect/a86ca326-d0c2-403f-9166
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2. El usuario como eje fundamental del sistema 
 

Es fundamental la consideración del usuario como eje fundamental del sistema, lo 
cual se echa de menos en el referido proyecto de ley. Ese es un elemento esencial a 
partir del que debe procurarse una normativa que se enfoque en garantizar la atención de 
sus necesidades y a obtener un servicio basado en criterios de calidad, economía y 
seguridad. No existen en el proyecto regulaciones específicas sobre los derechos de los 
usuarios, no se indican cuáles son las posibilidades con que cuenta el usuario para 
recurrir ante alguna instancia administrativa para hacer valer sus derechos, efectuar 
reclamos o presentar denuncias, por lo cual resulta aconsejable que este aspecto sea 
consultado a las instancias correspondientes con competencia en la defensa de los 
derechos de esos usuarios.  
 

3. Estructura organizativa  
 
Es importante que se cuente con la suficiente fundamentación en torno a la 

estructura organizativa que se propone a fin de que no se creen duplicidad de funciones y 
que no se proceda a una atomización estatal innecesaria que dificulte su accionar. En ese 
sentido se observa que por un lado se refiere a la División Marítima Portuaria y por otro 
también se refiere a la División de Navegación y Seguridad5, lo cual debe ser revisado y 
justificado dado que en la actualidad se da una subordinación jerárquica de esta última en 
relación con la División Marítima, que poseen competencias afines y complementarias. 
 

Adicionalmente, se crea una Comisión Interinstitucional sobre Navegación 
Acuática,  sin embargo en su integración no se observa la participación ni de JAPDEVA, 
ni de INCOP a pesar de que se crea para definir los lineamientos del sector. 

 
4. Otros aspectos por considerar  

 
Las regulaciones que incorpora el proyecto de ley, deben contar con el suficiente 

respaldo técnico y la fundamentación adecuada en cuanto a la definición de la 
contraprestación que el Estado exija por los servicios o concesiones que se otorguen, 
sean precios públicos, cánones o tarifas. También deben estar debidamente sustentados 
los diferentes requerimientos que se introducen en esta normativa para el otorgamiento de 
permisos, licencia o autorizaciones, así como la determinación de las conductas 
sancionables y el monto de las multas establecidas. Dentro de ese análisis, a pesar de lo  
indicado en el numeral 7 c del proyecto, es importante que se haga un análisis exhaustivo 
y se tome en consideración la eventual afectación que la nueva normativa pueda tener 
sobre relaciones jurídicas consolidadas, contratos, concesiones, entre otros, para evitar 
lesiones a derechos o eventuales indemnizaciones. 
 

 

                                                           
5  Decreto Ejecutivo N° 40803 regula la organizativa y funcionamiento de la División Marítimo 

Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes e incorpora dentro de sus 
dependencias a la Dirección de Navegación y Seguridad. 

http://www.cgr.go.cr/
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En ese mismo sentido, el legislador debe considerar que el proyecto de ley crea el 
Fondo Especial de Seguridad y Protección Marítimas, que será administrado por el 
MOPT,  y sobre el particular, es también de suma importancia que se cuente con los 
criterios pertinentes que respalden tanto la razón de origen, el monto,  la distribución de 
los recursos de dicho fondo de frente a las competencias asignada a los beneficiarios.  

 
Se incorporan a las regulaciones una serie de exoneraciones, tanto de trámites, 

sanciones así como de precios públicos, del pago de los derechos y las tarifas dispuestos 
en el proyecto, del pago de servicios, registro y actuaciones que preste y realice el MOPT, 
que en ocasiones beneficia a un determinado sector, todo lo cual, como se ha indicado 
debe contar con la fundamentación suficiente que permita sustentar este trato 
diferenciado y las implicaciones que ello tendrá para el erario público y su viabilidad. 

 
Adicionalmente, esta Contraloría General ha sugerido en reiteradas ocasiones,  

como marco orientador de la discusión legislativa al estudiarse un proyecto de ley, una 
serie de aspectos generales, que pueden colaborar también en esta oportunidad con un 
abordaje integral de temas de relevancia para contar con un cuerpo legal armónico, 
coherente y equilibrado, que contribuya a solventar la necesidad o problemática particular. 
En ese sentido, se han señalado las siguientes interrogantes:  
 

“¿Qué necesidad se requiere solventar con la iniciativa? ¿Cuáles son los 
sujetos responsables de cada una de las funciones establecidas? ¿Cuál es el 
esquema jurídico que se propone y cuál es el que mejor se adapta a los fines 
pretendidos por la iniciativa? ¿Existen los recursos económicos suficientes 
para cubrir los gastos futuros de la iniciativa? ¿Qué actividad alternativa se 
verá afectada con esta desviación de recursos y cuál será el impacto sobre la 
colectividad? ¿Quiénes son los operadores públicos en la actividad 
relacionada con esta iniciativa? ¿Existen otras instancias con funciones 
similares? ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación interinstitucional? 
¿Se generan ahorros o se logran economías de escala con la iniciativa? ¿Se 
crea o se disminuye la capacidad del aparato estatal de adaptarse a nuevas 
realidades económicas y sociales? ¿Cuál es el grado de afectación sobre los 
recursos de libre disponibilidad del gobierno? ¿Se provoca rigidez al accionar 
de la política pública del gobierno? ¿Quién ejerce la política pública en esta 
materia? ¿Cuáles deben ser las relaciones de coordinación intra 
interinstitucional para lograr los objetivos pretendidos? ¿Se establece con 
claridad la obligatoriedad de tales relaciones de coordinación? ¿Ante quién 
rinde cuentas? ¿Cuáles son las implicaciones del incumplimiento de las 
obligaciones y compromisos adquiridos? ¿Es necesario que esta iniciativa 
modifique o derogue el marco institucional existente? ¿Se consideran en la 
iniciativa los mecanismos de revisión institucional de frente a cambios en las 
motivaciones que justifican su creación?” 
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C.  Conclusión: 
 

 La elaboración de normativa de carácter general que regula una modalidad de 
transporte requiere un abordaje sistémico a partir de la dirección política como técnica 
desde una visión sectorial y con un enfoque hacia el servicio al usuario. Es importante 
además que se articule la normativa existente  y la que eventualmente se apruebe o emita 
a fin de crear un marco normativo coherente y ordenado. Por último, es necesario, como 
un elemento transversal, que se cuente en todo momento, con la fundamentación técnica 
correspondiente a fin de sustentar lo normado, particularmente en la definición de 
requerimientos, montos y exoneraciones propuestos en esta oportunidad.   
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

      Lic. Marcela Aragón Sandoval                        Lic. Marilú Aguilar González  
                 GERENTE DE ÁREA                                       FISCALIZADORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
JCCH/OMM/VCC/vas 
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