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Al contestar refiérase 

al oficio N.º 18028 
 
 
 

16 de noviembre del 2021   
DFOE-CIU-0467 
 
 

 
 
Máster 
Andrea Centeno Rodríguez  
Presidenta Ejecutiva 
JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA (JAPDEVA)  

 
Estimada señora: 
 
 

Asunto: Aprobación parcial del presupuesto extraordinario N.° 3-2021 de la Junta 
de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente 
Atlántica (JAPDEVA). 

  
 

La Contraloría General recibió el oficio PEL-1015-2021 del 29 de setiembre de 
2021, mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario N.° 3-2021 de la Junta de 
Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), 
que tiene el propósito de incorporar al presupuesto vigente, recursos provenientes de 
Superávit Específico (Financiamiento), para ser aplicados en Remuneraciones, 
Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital.  
 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN 
 

El acto de aprobación presupuestaria se efectúa en base con 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 como requisito de validez 
del documento aportado, consta en el Artículo I, del Acta de la Sesión Extraordinaria N.° 
022-2021, del Consejo de Administración de Japdeva, celebrada el 27 de setiembre de 
20211. Esto de conformidad con lo regulado en la norma 4.2.3 de las NTPP2

. 

                                                           
1
  Complementada con lo señalado en el Artículo I, del Acta de la Sesión Extraordinaria N.° 023-

2021, celebrada el 8 noviembre de 2021. 
2
  Resolución N.° R-DC-24-2012 del 29 de marzo de 2012. 
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1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA 
 

La aprobación se fundamenta en la documentación proporcionada y en las 
certificaciones remitidas por esa entidad 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. 

 
Finalmente, 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 o en futuros presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias. 

 
 

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

 La ejecución del presupuesto es de exclusiva responsabilidad del jerarca y de los 
titulares subordinados, la cual debe ajustarse a la programación previamente establecida 
y realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y técnicas, dentro de las que se 
encuentran la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N.° 9635.  
 

Asimismo, es deber de la Administración adoptar las acciones y realizar los ajustes 
necesarios cuando corresponda, durante la presente fase de ejecución presupuestaria, 
para cumplir con el  límite de crecimiento de gasto corriente y total según lo establecido 
en el artículo 11 del Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. 

  
La Contraloría General, en el ejercicio de las funciones asignadas en el artículo 21 

de la Ley N.° 9635, verificará que al finalizar el ejercicio económico 2022, la institución 
haya cumplido con la regla fiscal, tomando como base el presupuesto ejecutado del año 
2021.  
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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:  
 

a) La incorporación de los recursos por concepto de Recursos de Vigencias 
Anteriores por la suma de ₡3.601,0 millones. 

b) El gasto por concepto de Remuneraciones por la suma de ₡700,0 millones, 
Transferencias Corrientes por la suma de ₡2.693,7 millones y Transferencias 
de Capital por la suma de ₡207,3 millones. 
 

 
2) Se imprueba:  

 
a) El gasto por concepto de Transferencias Corrientes para la Municipalidad de 

Limón, por la suma de ₡300,0 millones, en virtud de que no se aportó la 
documentación suficiente3 que respaldara dicho proyecto. Aunado a ello, 
JAPDEVA a la fecha no cuenta con la publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta del “Reglamento para el financiamiento de proyectos de desarrollo 
con fondos del canon de explotación de la Terminal de Contenedores de 
Moín y de la contribución al desarrollo regional”. Ese reglamento que según 
se dispuso por ese mismo Instituto es clave para el manejo de los recursos 
del fondo, dado que en este se definen aspectos de procedimiento, requisitos 
y otros para la presentación de proyectos sujetos a financiamiento por parte 
del fondo de desarrollo, según se indica en la página 10 de la “Metodología 
para la identificación y selección de proyectos de Desarrollo Regional”,4 por 
lo tanto no se tiene el sustento normativo para la determinación  de los 
proyectos conforme a las condiciones establecidas por esa misma institución 
y consecuentemente, permita fundamentar la asignación de los recursos 
presupuestarios (principio de juridicidad). 
 

b) El gasto por concepto de Transferencias de Capital para las Municipalidades 
de Talamanca, Siquirres, Pococí y Matina, por la suma de ₡2.154,6 millones, 
por las razones expuestas en el punto 2.a) respecto a la  ausencia de la 
publicación en el Diario Oficial La Gaceta del “Reglamento para el 

                                                           
3
  En el oficio PEL-1130-2021, enviado como respuesta a la consulta efectuada por esta Contraloría General mediante el 

oficio DFOE-CIU-0353, se adjuntó la certificación GD-259-2021, en donde se indica en el punto 4 de la respuesta a), 
que se adjunta el oficio SG-666-2021 (Anexo a-4), con la aprobación del proyecto “Implementación de Plan Regulador 
Costero para el impulso del desarrollo social y económico de la Zona Marítima Terrestre de la Municipalidad del Cantón 
Central de Limón”, sin embargo lo aportado corresponde a un acuerdo de modificación sobre el proyecto y no la 
aprobación del proyecto como tal. Adicionalmente el número de acuerdo indicado en esta certificación tampoco coincide 
con lo indicado en los documentos presupuestarios presentados inicialmente. 

4
  Aprobada por el propio Consejo de Administración de JAPDEVA, mediante el acuerdo N.° 113(2)-2020, Artículo V) de la 

Sesión Extraordinaria 016-2020, celebrada el 3 de setiembre del 2020. 
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financiamiento de proyectos de desarrollo con fondos del canon de 
explotación de la Terminal de Contenedores de Moín y de la contribución al 
desarrollo regional”, además de que la información presentada para cada 
uno de los proyectos de estas Municipalidades fue inconsistente5.   

 
c) Se imprueba la fuente de ingresos (Recursos de Vigencias Anteriores) que 

respalda los gastos señalados en los apartados a) y b) anteriores por la 
suma de ₡2.454,6 millones. 

 
 
 La improbación antes señalada se realiza con fundamento en el incumplimiento del 
principio Universalidad e Integridad, establecido en las NTPP. 
 
 En lo que respecta al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), 
las cuentas de ingresos y gastos improbados del presupuesto se pondrán a disposición de 
los usuarios que tienen la función de registrar y validar la información presupuestaria en 
dicho sistema, con el fin de que se realicen los ajustes que se refieren a la improbación 
indicada en los incisos a), b) y c) del punto 2.2, en un plazo no mayor a 3 días hábiles, 
para posteriormente ser validado y enviado nuevamente a este órgano contralor siguiendo 
los procedimientos establecidos. Asimismo deberá realizarse el ajuste de la información 
del plan básico en  los  casos que corresponda producto de las improbaciones realizadas 
en el presente documento presupuestario, en el plazo indicado anteriormente.  
 
 

                                                           
5
  Para la Municipalidad de Talamanca, en la Certificación GD-259-2021 se indica en el punto 1 de la 

respuesta a), que se adjunta el oficio SG-662-2021 con el acuerdo de aprobación del proyecto “Mejoras en 
el mercado y reconstrucción del centro de servicios múltiples de Sixaola”; sin embargo, este número de 
oficio no coincide con el presentado en el Anexo a-1; adicionalmente en este Anexo se encuentran las 
siguientes inconsistencias: se detalla debajo de la fecha que es el oficio SG-671-2021, pero en el 
encabezado debajo de Secretaria General tiene el número SG-672-2021, hay que agregar que se indica 
que el acuerdo N.° 160-2020, fue aprobado en la Sesión Extraordinaria N.° 025-2020, celebrada el 4 de 
diciembre del 2021, fecha que aún no ha acontecido. Adicionalmente el número de acuerdo y sesión 
indicado en esta certificación tampoco coincide con lo indicado en los documentos presupuestarios 
presentados inicialmente. 
Para la Municipalidad de Siquirres, se señala en la Certificación GD-259-2021 que para el punto 3, de la 
respuesta a), se adjunta el oficio SG-670-2021, con el acuerdo de aprobación del proyecto “Construcción, 
adición y mejora de área comunal para parque municipal del distrito central del cantón de Siquirres”, sin 
embargo la fecha que indica en el oficio adjuntado no coincide con la indicada en la Certificación GD-259-
2021. Adicionalmente el número de acuerdo y sesión indicado en esta certificación tampoco coincide con 
lo indicado en los documentos presupuestarios presentados inicialmente. 
Para la Municipalidad de Matina, se indica en la certificación GD-259-2021, en el punto 5 de la respuesta 
a), que se adjunta el oficio SG-668-2021, con la aprobación del proyecto sobre la rehabilitación del sistema 
de drenaje y mejoramiento de la superficie de ruedo con carpeta de algunos caminos, sin embargo lo 
aportado corresponde a un acuerdo de modificación sobre el proyecto y no la aprobación del proyecto 
como tal. Adicionalmente se tiene que la información indicada sobre las rutas exactas (caminos por 
intervenir) en la Certificación GD-259-2021, en el oficio SG-668-2021, en el documento EM-006-2021 y en 
la Tabla multicriterio Rutas Cantonales Matina no coinciden entre ellas con los mismos números de rutas 
(caminos), por lo que no se tiene certeza de las obras a realizar en el proyecto (claridad presupuestaria). 
Además el número de acuerdo y fecha indicados tanto en la certificación GD-259-2021 como en el oficio 
SG-668-2021 no coinciden con lo indicado en los documentos presupuestarios presentados inicialmente. 
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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.° 3 para el año 
2021 por la suma de ₡3.601,0 millones. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

Josué Calderón Chaves  Grettel Zúñiga Artavia 
GERENTE DE ÁREA A.I.  FISCALIZADORA 

 
 
 
 
 

 
 

/vas 

 
Ce: Sra. Ana Miriam Araya Porras, Directora Ejecutiva STAP, Ministerio de Hacienda  

Lic. Enrique Rojas Martínez, Director Administrativo Financiero a.i.- JAPDEVA  
   
   
G: 2021003644-1  
 
Ni: 28571, 28716, 29678, 31193, 32906, 33056, 33703 
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