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Al contestar refiérase  

         al oficio  Nº 16433 

 
 
 
 
21 de octubre de 2020  
 DCA-3930 

 
 
 
 
Señora 
Andrea Centeno Rodríguez 
Presidencia Ejecutiva 
JAPDEVA 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se atiende consulta presentada por JAPDEVA, en relación con los cánones de 
explotación y de desarrollo regional establecidos en el Contrato de Concesión de Obra 
Pública, con Servicio Público, para el diseño, financiamiento, construcción, operación y 
mantenimiento de la Terminal de Contenedores de Moín, derivado de la Licitación Pública 
Internacional No.2009LI-000001-00200. 
 
Se atiende su oficio PEL-555-2020 del 15 de setiembre de 2020, recibido en esta 

Contraloría General el 16 del mismo mes y año, mediante el cual solicita criterio respecto de la 
aplicación de lo dispuesto en al artículo 2.3 de la Ley General de Concesión de Obras Públicas 
con Servicios Públicos, referido a que se disponga para efecto de atender algunos de los 
compromisos económicos urgentes de la Institución, el 30% del canon de explotación fijado 
mediante el Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público para el Diseño, 
Financiamiento, Construcción, Explotación y Mantenimiento de la Terminal de Contenedores de 
Moín.  

 
Sobre este tema, se previno a la Administración por medio del oficio 15723 (DCA-3776) 

del 12 de octubre del año en curso, adjuntar una serie de documentos, entre ellos, el criterio 
legal emitido por la Asesoría Legal de esa Junta, lo cual fue atendida por medio de oficio PEL-
659-2020 del 13 de octubre del mismo año, recibido en esa misma fecha.  

 
I.- Objeto de la consulta.  

  
En concreto, la consultante solicita criterio respecto a la aplicación de lo dispuesto en al 

artículo 2.3 de la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, a fin de 
que se disponga para efecto de atender algunos de los compromisos económicos urgentes de 
la Institución, el 30% del canon de explotación fijado mediante el Contrato de Concesión de 
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Obra Pública con Servicio Público para el Diseño, Financiamiento, Construcción, Explotación y 
Mantenimiento de la Terminal de Contenedores de Moín.  

 
Expresa que lo anterior, es con fundamento en que "El espíritu del legislador es que al 

Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico (INCOP) y la Junta de Administración Portuaria y 
de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) según corresponda, obtengan un 
ingreso económico por la concesión de obra Pública o de servicios públicos en sus áreas de 
influencia."  

 
Señala que la Presidencia Ejecutiva mediante oficio PEL-395-2020 de fecha 13 de julio del 

año en curso, brindó respuesta a SINTRAJAP, señalando expresamente en lo que interesa 
que:  "... Es entonces en dicho marco de acción, en el cual realizaremos el análisis respectivo, 
con el fin de tomar en cuenta la posibilidad que usted nos plantea y es por ello que se estará 
realizando la respectiva consulta a la Contraloría General de la República de manera formal en 
seguimiento a las ya realizadas formalmente.” 
 

Con base en lo anterior, indica se solicitó al Departamento Legal de JAPDEVA, rendir 
criterio respecto al planteamiento sindical, el cual emitió criterio en oficio AL-089-2020, 
concluyendo expresamente que: 

 
"(...) en el caso que nos ocupa, atendiendo a la potestad de decidir sobre el destino del 
monto correspondiente al canon de explotación, de manera contractual JAPDEVA 
dispuso destinarlo en su totalidad al desarrollo regional.  
 
No obstante, tomando en consideración, que el desarrollo regional se lleva a cabo 
mediante la ejecución de proyectos, los cuales implican tanto la inversión en obras como 
gastos administrativos así como gastos por concepto de supervisión de dichos 
proyectos; se debe estar a lo dispuesto en el artículo 2.3 de la Ley General de 
Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos.  
 
Es decir, una norma no excluye a la otra, pues si bien es cierto, el Contrato de 
Concesión, dispuso que la totalidad de lo obtenido por concepto de canon de 
explotación se destinara en su totalidad al desarrollo regional; por su parte la Ley 
General de Concesión de Obra Pública, define un modelo de inversión al efecto.  
 
Ahora bien, de acuerdo al análisis realizado, respecto a definición de gastos 
administrativos, la importancia y/o límite en la utilización de recursos para gastos 
administrativos, y los gastos administrativos que refiere la norma que nos ocupa; se 
concluye que los gastos administrativos, a los que hace referencia la Ley General de 
Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos, lo serán aquellos en los que la 
Administración incurra para efectos de dar cumplimiento al destino asignado al canon de 
explotación, sea en el caso que nos ocupa, los gastos administrativos para la ejecución 
de los proyectos que permitan el desarrollo regional (destino del canon de explotación 
señalado en el Contrato de Concesión).  
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Debe la Administración proceder con la identificación correspondiente de esos gastos 
administrativos de manera que los mismos sean aquellos que sí y sólo si tengan relación 
intrínseca con la competencia y responsabilidades dispuestas en el referido contrato de 
concesión, es decir "proyectos de desarrollo regional"  

 
Por lo que siendo que existen diferentes criterios y por tratarse de un tema tan sensible 

como lo es la disposición de fondos públicos, realiza consulta a este órgano contralor a fin de 
que se refiera a la posibilidad de que JAPDEVA pueda utilizar el 30% señalado en el artículo 
2.3 de la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos en gastos 
operativos de la Institución.  
 

II.- Consideraciones preliminares  
 

El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General de la República (en 
adelante CGR) se encuentra regulado en el artículo 29 de su Ley Orgánica n.º 7428 del 7 de 
setiembre de 1994, en la cual se establece que el Órgano Contralor ejerce la potestad 
consultiva en el ámbito de sus competencias, de manera que atiende las consultas que al 
efecto le dirijan los órganos parlamentarios, los diputados de la República, los sujetos pasivos y 
los sujetos privados no contemplados en el inciso b) del artículo 4 de la indicada ley.  
 

En ese sentido, en el artículo 8 del “Reglamento sobre la recepción y atención de 
consultas dirigidas a la Contraloría General de la República”, se establecen las condiciones que 
rigen el trámite y atención de las consultas que lleguen a presentarse ante el Órgano Contralor. 
Siendo que en el presente caso se cumple con lo dispuesto en dicho artículo se procede a 
conocer esta por el fondo.  
 

Por otra parte, la Contraloría General, conforme su naturaleza de contralor externo y 
vigilante de la Hacienda Pública y de los fondos públicos, no tiene por norma referirse a casos 
y/o a situaciones concretas que se producen en los sujetos pasivos sujetos a su fiscalización y 
control. En ese sentido, este Órgano Contralor estima pertinente aclarar que el presente criterio 
se emite en términos generales, sin que se someta al órgano consultivo a la resolución de 
circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del sujeto consultante, o que atañen a 
la situación jurídica del gestionante. 
 

Dicho proceder obedece a la finalidad propia del proceso consultivo, que no tiene por 
objeto, ni pretende sustituir a la Administración en la adopción de decisiones respecto de las 
competencias que le han sido asignadas en el ordenamiento jurídico, a la vez que se trata de 
evitar el riesgo que genera la emisión de un criterio vinculante sobre la base de supuestos 
fácticos y jurídicos que no se conocen a plenitud, y por ende, se corre el riesgo de generar un 
pronunciamiento errado en sus conclusiones. De manera que reiteramos, el carácter general de 
las observaciones y el análisis que aquí se plantea sobre los temas en consulta.  
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En esta inteligencia, el criterio que emitirá la CGR se circunscribe al análisis y precisión 
de los distintos institutos, principios y reglas jurídicas abstractamente considerados, es decir, sin 
referirse a los supuestos concretos que motivan la consulta y que se relacionen con el ámbito 
de sus competencias de control y fiscalización de la Hacienda Pública. 
 

III. Criterio de la División.   
 

Efectuadas las anteriores consideraciones y aclaraciones en relación con los alcances 
de la potestad consultiva de esta Contraloría General, se procede a atender las inquietudes 
planteadas en la consulta por usted remitida. 
 

Respecto de la aplicación de lo dispuesto en al artículo 2.3 de la Ley General de 
Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, a fin de que se disponga para efecto de 
atender algunos de los compromisos económicos urgentes de la Institución, el 30% del canon 
de explotación fijado mediante el Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público 
para el Diseño, Financiamiento, Construcción, Explotación y Mantenimiento de la Terminal de 
Contenedores de Moín, es importante considerar lo siguiente:  
 

El artículo 2 inciso 3) párrafo segundo de la Ley General de Concesión de Obras 
Públicas con Servicios Públicos, establece: 
 

“Artículo 2.- Cobertura 
 

(...)  
 

3.- En el caso de los muelles de Limón, Moín, Caldera y Puntarenas, por esta ley, 
únicamente podrán ser concesionadas las obras nuevas o las ampliaciones que ahí se 
realicen y no las existentes. 
 
El setenta por ciento (70%) de lo que la Administración obtenga por lo dispuesto en el 
artículo 42.1 a) de esta ley, en razón de las obras nuevas o ampliaciones que se 
concesionen en los citados muelles, será girado a la Junta de la Administración Portuaria 
de la Vertiente Atlántica y el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, según 
corresponda, para ser destinado exclusivamente a inversiones en obras de las 
respectivas provincias, sin que pueda utilizarse para cubrir gastos administrativos (...)”.  

 
Por su parte, la cláusula 11. 8 del Contrato de concesión de obra pública, con servicio 

público, para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la Terminal 
de Contenedores de Moín, derivado de la Licitación Pública Internacional No.2009LI-000001-
00200refrendado establece: 
 

“...11. 8 ESTRUCTURA TARIFARIA.  
 

Metodología para la fijación de las tarifas 
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“La estructura tarifaria aprobada por ARESEP según sus resoluciones considera entre 
otros los siguientes aspectos: 

 
(...) 

 
7) Un canon de un 5% por la explotación de la concesión y un canon de fiscalización de 
1% de los ingresos brutos, con base en el artículo 42 de la LGCOP.  

 
(...)”. 

 
En adición la cláusula 11.14.2 del contrato referido, la cual regula el canon por la 

explotación de la concesión, establece: 
 

“...11.14.2 Canon por la explotación de la Concesión   
 

Con fundamento en el artículo 42.1 inciso a) de la LGCOP, la Administración 
Concedente ha tomado la decisión de fijar un canon de un 5% de los ingresos brutos 
(sin incluir los ingresos por el cobro de servicio de electricidad por contenedor 
refrigerado), el cual se destinará en su totalidad al desarrollo regional. 

 
Los pagos se harán con base en los ingresos brutos (sin incluir los ingresos por el cobro 
de servicio de electricidad por contenedor refrigerado), reportados en el mes respectivo 
y deberá realizarse máximo diez (10) días hábiles después de terminado el mes. Este 
canon se empezará a cobrar a partir de la orden de inicio de la operación del primer 
puesto de atraque de la Fase 2A. 

 
Con base en los estados financieros auditados del Concesionario, se deberá realizar 
una conciliación contable de los depósitos hechos en el fideicomiso y los que hubiesen 
correspondido de conformidad con los estados auditados y los porcentajes establecidos 
en este contrato. En caso de existir diferencias en dicha conciliación se harán los ajustes 
correspondientes.  

 
Este canon se depositará en el Fideicomiso de la cláusula 11.14. y el Fiduciario deberá 
girar a JAPDEVA dichos recursos dentro de los primeros diez (10) hábiles después de 
que se haya notificado el monto efectivo de este canon. 

 
Los rendimientos generados por los recursos financieros este concepto (canon) se 
utilizará de la misma forma de la establecida al monto principal. 

 
Con base en los estados financieros auditados del Concesionario, se deberá realizar 
una conciliación contable de los depósitos hechos en el fideicomiso y los que hubiesen 
correspondido de conformidad con los estados auditados y los porcentajes establecidos 

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


                                                                                                  

   

                                                                                              División de Contratación Administrativa 

 

6 
 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

en este contrato. En caso de existir diferencias en dicha conciliación se harán los ajustes 
correspondientes”.   

 
Por lo expuesto, en el artículo 2 inciso 3 segundo párrafo de la Ley General de 

Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos se regula destinar el (70%) de lo que la 
Administración obtenga por lo dispuesto en el artículo 42.1 a) de esa ley, para ser destinado 
exclusivamente a inversiones en obras de las respectivas provincias. 
 

En el caso del Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público para el 
Diseño, Financiamiento, Construcción, Explotación y Mantenimiento de la Terminal de 
Contenedores de Moín, la Administración Concedente estableció contractualmente la decisión 
de fijar un canon de un 5% de los ingresos brutos (sin incluir los ingresos por el cobro de 
servicio de electricidad por contenedor refrigerado), para destinarlo en su totalidad al desarrollo 
regional, por lo que ese será el destino de conformidad con la voluntad contractual suscrita 
entre las partes.  
 

Se adiciona a lo anterior que el artículo 2 inciso 3 segundo párrafo de la Ley de cita, 
imposibilita expresamente el uso del canon para cubrir gastos administrativos.  
 

En los términos anteriores, dejamos atendida su consulta.  
 
 
 
 
 
 

 
 

      
      

 
KGVC 
NI: 27208, 30575 
G: 2020003389-1 
Expediente: CGR-CO-2020006054 

 

Allan Ugalde Rojas Edgar Herrera Loaiza 

Gerente División Gerente Asociado 
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