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Al contestar refiérase

al oficio N.º 08461
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DFOE-CIU-0287

Señora
Jill Salmon Small
Gerente General
JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE
DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA (JAPDEVA)

Estimada señora:

Asunto: Respuesta a su oficio GG-124-2022, relativo al acto de aprobación
parcial del presupuesto extraordinario N°. 1-2022 de JAPDEVA.

Se conoce su oficio N.° GG-124-2022, presentado ante esta Contraloría
General el 01 de mayo del 2022, por medio del cual se solicita la revisión del oficio
N.° DFOE-CIU-0237 del 28 de abril del 2022, relacionado con la aprobación parcial
del Presupuesto Extraordinario N.° 1-2022 de JAPDEVA.

Refiere su oficio, de manera puntual, a la improbación del gasto por concepto
de Transferencias de Capital para las Municipalidades de Limón, Talamanca,
Siquirres, Pococí y Matina, por la suma de ₡3.126,3 millones, debido a que todos los
proyectos fueron tramitados y aprobados antes de 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”, aspectos que fueron justificados en el oficio N.°
PEL-0289-2022, en que se remitió para su aprobación el Presupuesto Extraordinario
N.° 1-2022 y en los documentos adjuntados, particularmente los referidos a los
oficios UAC 024 2022 del 25 de febrero del 2022, oficio UAC-016-2022 del 07 de
febrero del 2022, el criterio jurídico CL-005-2022 del 08 de febrero del 2022, así
como al Acuerdo N° 044-2022, de la Junta Directiva, aprobado en la Sesión Ordinaria
N° 004-2022, celebrada el 24 de febrero del 2022.

Se indica además, que mediante oficio N.° DFOE-CIU-0237, el órgano contralor
resuelve aprobar parcialmente el documento presupuestario remitido mediante oficio
N.° PEL-0289-2022 del 14 de marzo del 2022, sin que se desprenda de tal resolución
un análisis de lo argumentado en la documentación adjunta a dicha solicitud y que
resulta imperativo legal en cualquier acto administrativo.
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En atención a lo manifestado, es importante señalar, que tal y como se indica
en su oficio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República, los actos que emite este órgano contralor
relacionados con materia presupuestaria, no son recurribles, por lo que desde esta
perspectiva no resulta jurídicamente posible abordar su gestión desde la posibilidad
recursiva.

Se formula entonces, en su oficio, una solicitud de revisión de lo dispuesto en el
oficio N.° DFOE-CIU-0237, sin indicación del fundamento normativo de su gestión,
reiterando los argumentos y remitiendo a los documentos que ya fueron presentados
en el trámite de aprobación del presupuesto extraordinario N.°1-2022. No se
acreditan tampoco, en esta gestión, nuevos elementos o valoraciones que permitan
determinar otro abordaje de la situación planteada1 y analizada, en el trámite de
conocimiento del presupuesto extraordinario N.° 1-2022, por este órgano contralor.

No obstante, la decisión adoptada por este órgano contralor en el oficio N.°
DFOE-CIU-0237, que señala con precisión las razones de la improbación contenida,
dada las dudas expuestas en su gestión, se procederá, a fin de arrojar mayor
claridad sobre lo oportunamente resuelto por esta Contraloría, a efectuar algunas
precisiones entorno a este asunto.

En primer lugar, es necesario señalar que la emisión del oficio N.°
DFOE-CIU-0237 se realiza una vez que se cuenta con la fundamentación
correspondiente para tal decisión. El trámite presupuestario exige el análisis
detallado de la información proporcionada y la documentación remitida por la
Administración.

En ese orden de cosas, como antecedente al presente asunto, vale indicar que
desde el oficio N.°18028 (DFOE-CIU-0467) del 16 de noviembre del 2021, se
externó, como fundamento de la improbación, la inexistencia de la publicación 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”.

En ese mismo sentido, y ante una gestión recursiva presentada por esa misma
Administración, mediante oficio N.° 21800 (DFOE-CIU-0529) del 2 de diciembre del
2021, nuevamente se esbozaron las razones de improbación de las transferencias de
capital del presupuesto extraordinario N.° 3-2021, que aluden a los convenios con
diferentes municipalidades. En esa oportunidad se señaló con claridad, y
referenciando el oficio N.° DFOE-CIU-0467, ya citado, que:

“...debe indicarse que el oficio DFOE-CIU-0467 se fundamenta en que a
la fecha de emisión de dicho acto, ni cuando la Administración procedió
a aprobar los diferentes proyectos, se contaba con la publicación en el

1 Art. 153 , art. 353 de la Ley General de la Administración Pública.
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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”, que resulta ser 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).” (el destacado no es
original)

En ese mismo orden de cosas, una vez que se presenta el presupuesto
extraordinario N.° 1-2022, se procede a la revisión minuciosa de los documentos
aportados que respaldan la gestión y se concluye con la improbación de ese gasto,
indicándose, en lo que interesa, en esa oportunidad que:

“...todos los proyectos fueron tramitados y aprobados antes de 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”, el cual regula lo referente a los
proyectos sujetos a financiamiento, define aspectos de
procedimiento, requisitos y otros aspectos necesarios para la
presentación, priorización, selección y ejecución de proyectos
sujetos a financiamiento por parte del fondo de desarrollo, por lo
tanto no se contaba con la base normativa, con las reglas por aplicar
para tales actuaciones, aspecto que es esencial y que permea todo
el trámite, la adopción de acuerdos, la definición de las condiciones
de los convenios, las estructuras y funciones institucionales, entre
algunos de los aspectos que pueden ser señalados./ Es importante
aclarar que el citado Reglamento junto con la “Metodología para la
identificación y selección de proyectos de Desarrollo Regional”, fueron
establecidos por la Administración como mecanismos y controles
mediante los cuales se procure garantizar la correcta ejecución de los
referidos recursos para que cumplan con los fines a los que fueron
destinados en beneficio del desarrollo de la zona, así como evitar que se
distraigan para sufragar actividades ordinarias del Instituto o proyectos no
asociados a esos fines, por lo que resulta medular la existencia de reglas
claras, como lo son el establecimiento de metodologías con una base
técnica consistente y la promulgación de la normativa reglamentaria
pertinente, lo cual además, colabora para se dé un manejo transparente,
sustentado y objetivo sobre los proyectos y se optimicen los impactos
deseados./ b) Se imprueba la fuente de ingresos (Superávit Específico)
que respalda los gastos señalados en el apartado a).” (el destacado no es
original).
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De los extractos transcritos, se desprende que este órgano contralor ha sido
consecuente al señalar la importancia 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”, como base
normativa en la determinación de los proyectos sobre los cuales se les aplicaría los
recursos incorporados en los respectivos trámites de aprobación presupuestaria.

Por otra parte, es relevante remitirse a algunos antecedentes que pueden
proporcionar también, mayor claridad sobre este asunto. Debe recordarse que desde
el año 2019, en el Informe N.° DFOE-IFR-IF-0005-2019 del 31 de mayo del 2019,
“Informe de Auditoría de Carácter Especial sobre la Transparencia en la Actividad de
Desarrollo de la Vertiente Atlántica que ejecuta Japdeva”, esta Contraloría General,
evidenció la importancia de que esa institución contara con una adecuada gestión de
programas y proyectos de desarrollo socioeconómico de la Vertiente Atlántica. Lo
cual se entiende a partir de la incorporación de buenas prácticas y criterios técnicos
que permitan que la disposición de los recursos con que cuente, sean maximizados
para lograr un mayor impacto en el efectivo crecimiento socioeconómico de esa
Vertiente.

Se aludió, en esa oportunidad, al establecimiento de metas e indicadores, a
procurar que la planificación institucional estuviera vinculada con la planificación
regional y estratégica, de manera que los programas y proyectos, sean concebidos y
ejecutados bajo un enfoque integral considerando lo establecido desde la técnica,
cumpliendo con cada una de las etapas del ciclo de vida de esos proyectos y en aras
de maximizar su valor público.

En orden con lo anterior, para el caso concreto, resulta de suma importancia
que los recursos que provengan del canon para el desarrollo derivado del contrato
con la TCM, se enfoquen en lo señalado en dicho Informe, que también indicó, entre
otras cosas, que:

“2.31. Además, es necesario que se tomen las medidas pertinentes que
logren maximizar el valor público de los programas y proyectos que se
ejecutan actualmente y que se ejecutarán a futuro. Para ello la CGR2

(2017, p.4) ha señalado que: / El punto de partida para conseguir un buen
valor público consiste en llevar a cabo una planificación estratégica y una
dirección estratégica integrales. La estrategia organizacional debe
proporcionar pautas concretas para el desarrollo y el crecimiento de la
entidad, además de un conjunto de métrica de desempeño que permitan
materializarla en forma exitosa.

2 DFOE-ST-CT-0001-2017. Criterio técnico sobre la planificación y el control de los proyectos
de obra pública y sus respectivos contratos de obra. Pág. 4. (noviembre 2017).
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2.32. Finalmente, la aplicación de buenas prácticas en la gestión de
programas y proyectos resulta imperativa no sólo para el manejo de los
recursos actuales para desarrollo, sino que recobra importancia previo al
uso de los recursos provenientes del canon por la explotación de la
concesión producto de la entrada en operación de la TCM, recursos que
deben ser destinados en su totalidad al desarrollo de la Vertiente
Atlántica.”

En igual sentido, mediante el oficio de comunicación para la presentación de
resultados3 del citado Informe N.° DFOE-IFR-IF-0005-2019, esta Contraloría General
señaló a JAPDEVA, que:

“Estos resultados son particularmente relevantes para JAPDEVA en la
coyuntura actual, considerando que a partir del inicio de operación de la
Terminal de Contenedores de Moín esa institución está recibiendo
mensualmente el canon de desarrollo que corresponde al 7,5% de los
ingresos brutos que genera la concesión. Es responsabilidad de la
administración tomar todas medidas oportunas y necesarias que
aseguren una gestión eficaz, eficiente y transparente respecto de los
recursos ordinarios para desarrollo, como de los nuevos recursos
provenientes de dicho canon.

En ese mismo orden, el referido informe de fiscalización emite disposiciones
tendientes a que esa institución disponga de un plan de acción para identificar las
actividades y zonas en las cuales JAPDEVA, pueda contar con un modelo de gestión
de programas y proyectos que incorpore buenas prácticas en todo su ciclo de vida y
también implementar una política para el fortalecimiento, divulgación, seguimiento y
mejora de la transparencia en la gestión de programas y proyectos de desarrollo.

Posteriormente, JAPDEVA emprende acciones para la mejora de su gestión y,
en ese contexto, emite una metodología para la selección de proyectos, bajo una
visión más integral y sistémica.4 Es así como el órgano colegiado en el acuerdo N.°
113 (2) 2021, puntos 1 y 2, adoptado en esa misma sesión extraordinaria, aprueba la
Metodología e instruye, para que “se realice todo el proceso necesario para la
elaboración del reglamento”.

La propia Metodología aprobada por el Consejo, en lo que interesa, estableció
que “Esta metodología contará con un reglamento para el manejo de los recursos del
fondo. En este se definirán aspectos de procedimiento, requisitos y otros para la

4 En ese sentido ver sesión extraordinaria N.° 016-2020 del 03 de setiembre del 2020 del
Consejo de Administración de JAPDEVA, artículo V, se plasma la necesaria interrelación entre
la Metodología para la identificación y la selección de proyectos de Desarrollo Regional y la
norma reglamentaria.

3 Oficio  07566 (DFOE-IFR-0206) del 31 de mayo de 2019.
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presentación de proyectos sujetos a financiamiento por parte del fondo de
desarrollo.”

De esta manera, una vez que se aprueba la citada Metodología, se hace
referencia a la necesidad de contar con una norma reglamentaria como base
normativa particular para aplicar en la selección y control de los proyectos que
podrían ser financiados con el canon de explotación y fundamentar las decisiones
que sobre ellos se adopten.

Conforme con lo señalado, desde la propia institución, se parte de una visión
sistémica para la selección de proyectos, con una clara orientación a articular la
normativa técnica y jurídica. En ese sentido, cabe indicar que tanto el acuerdo con
que ese Consejo de Administración aprueba la Metodología y la relaciona con la
existencia de un Reglamento (acuerdo N.° 113 (2) 2021), así como el acuerdo
mediante el cual aprueba el indicado Reglamento (acuerdo N.° 199-2021), son
acuerdos de carácter firme, que vincula el actuar de JAPDEVA y establece las pautas
para enmarcar su actividad.

El Reglamento indicado fue publicado, hasta el 19 de noviembre del 20215,
momento hasta en el cual adquiere eficacia.6 De esta forma, dado que las normas
rigen desde su publicación o cuando ellas designen7; consecuentemente, su eficacia
no podría extrapolarse, en tesis de principio, a un momento anterior a ello, en respeto
a principios tales como el de seguridad jurídica y de publicidad.

Sobre el particular, la Procuraduría General de la República8, en lo que
interesa, ha indicado:

El artículo 129 de la Constitución establece la publicación de las normas
como un requisito de eficacia (...)/ Según lo dispuesto en dicha norma,
esta Procuraduría ha reconocido el requisito de publicación como una
obligación de origen constitucional a partir de la cual las normas
jurídicas adquieren eficacia. La ausencia de publicación afecta su
capacidad para producir efectos pues la norma no publicada no es
susceptible de obligar o vincular a sus destinatarios./ La publicación
determina la entrada en vigencia de la norma, sea porque ésta rige a
partir de aquella, a partir del día que ella designe o bien diez días
después de esa publicación, conforme lo dispuesto en el numeral 129
de la Constitución y 7 del Código Civil./ Ese deber se impone no sólo
respecto de las leyes, sino también respecto a las demás normas
jurídicas, incluidas las normas reglamentarias del Poder Ejecutivo

8 Ver dictamen C-108-2019 del 10 de abril de 2019.
7 Artículo 129 Constitucional y artículo 240 de la LGAP.

6La Ley General de la Administración Pública, establece: Artículo 240.-1. Se comunicarán por
publicación los actos generales y por notificación los concretos. Artículo 334.-Es requisito de
eficacia del acto administrativo su debida comunicación al administrado, para que sea
oponible a éste.

5 Gaceta N.° 224 del 19 de noviembre del 2021.
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y de los entes autónomos, pues la publicación oficial y formal
permite a los ciudadanos el conocimiento de la existencia y
contenido de las mismas.” (el destacado no es original).

El “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”, señaló expresamente: “Artículo 50. Vigencia.
Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta”, por lo que es a partir
de ese momento, en que la norma puede surtir sus efectos.9

La relevancia de dicha reglamentación, que ya ha sido destacada supra, está
en ser parte de un modelo sistémico para la gestión de proyectos y asignación de
recursos del canon. En general, el Reglamento establece en su articulado una amplia
regulación que incluye la determinación conceptual y regulación de generalidades
(capítulo 1), funciones del Departamento Gestión del Desarrollo (capítulo 2), creación
del equipo multidisciplinario (capítulo 3); formulación del portafolio de proyectos
(capítulo 4), estructuración del proyecto (capítulo 5), ejecución de proyectos (capítulo
VI) y actividades de control asociadas.

En ese contexto, su articulado resulta medular ya que introduce una serie de
procedimientos, requisitos, creación de instancias administrativas, asignación de
competencias, audiencias, mecanismos de control, etc., que no están tampoco
regulados dentro de la Metodología y por tanto no puede partirse de que la
problemática se solventa con la sola publicación del Reglamento. Lo anterior, por
cuanto, como ya se indicó, la norma reglamentaria tiene vigencia a partir de su
publicación, y los actos emitidos con anterioridad no se efectuaron al amparo de sus
regulaciones y por tanto, no se emiten de manera armónica y sustentada, de acuerdo
con el ordenamiento jurídico aplicable y a partir de lo que el mismo jerarca colegiado
institucional estableció en sus acuerdos, al vincular la metodología con la
reglamentación en lo que atañe a los proyectos que impliquen la disposición de los
fondos del canon.

Debe señalarse que como principio básico de la actuación administrativa, se
encuentra su sometimiento al ordenamiento jurídico, según dispone el artículo 11 de
la LGAP. Asimismo, de acuerdo con el numeral 13 de esa misma Ley, resulta
necesaria la sujeción de la Administración a todas las normas escritas y no escritas
del ordenamiento administrativo, y al derecho privado supletorio del mismo, sin poder

9 Sobre el particular, se ha indicado que: “Ahora bien, la cuestión que tradicionalmente se ha
planteado es la fuerza vinculante que tiene un reglamento para la propia autoridad que lo ha
dictado. La respuesta a este problema es una sola: plena vinculación. Si bien dicha autoridad
tiene la posibilidad de modificar o derogar el reglamento, aquello sólo lo puede hacer de
forma general. Cualquier inaplicación para el caso particular no sólo implica una vulneración
del principio de igualdad, sino también del principio de legalidad, dado que el reglamento
forma parte del marco de validez dentro del cual debe actuar la propia autoridad
administrativa.
”https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122019000100285
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derogarlos ni desaplicarlos para casos concretos. Dicha regla, al tenor de lo que
dispone  ese artículo, es aplicable también a los reglamentos.

Las normas reglamentarias, tal y como lo establece el artículo 6 inciso e) de la
LGAP, se constituyen en fuentes del ordenamiento jurídico y, en ese sentido, también
el artículo 128 de esa Ley dispone que será válido el acto administrativo que se
conforme sustancialmente con el ordenamiento jurídico. La emisión de acuerdos,
convenios, diferentes actos que tengan que ver con el financiamiento de proyectos a
través del canon de explotación, deben entonces considerar esa normativa, no sólo
como un elemento formal a seguir, sino en el orden a los fines relativos al desarrollo
de la Vertiente Atlántica, que deben garantizarse con el uso de esos recursos, de
acuerdo con lo establecido en ley constitutiva10 de JAPDEVA, así como dentro de las
reservas establecidas en cuanto a su destino específico, explicitadas en el propio
contrato de concesión de la Terminal de Contenedores de Moín.

La Administración ha argumentado la posibilidad de saneamiento de los
diferentes actos para la asignación de recursos basada en el principio de
conservación de los actos, señalando que esa Junta de Administración efectuó un
ejercicio mediante el cual se reconstruyó el proceso de identificación y selección de
los proyectos11 y que se cumple con los lineamientos establecidos en el Reglamento.
No obstante, lo cierto es que la figura del saneamiento debe ser entendida dentro del
supuesto en que alguno de los elementos que conforman el acto administrativo sea
imperfecto12. Resulta ser, entonces, un remedio introducido en la legislación dirigido a
conservar los actos ante la falta de formalidades sustanciales a tenor de lo que
dispone el artículo 188 de la LGAP.

Sin embargo, tal y como se ha indicado en el oficio N.° DFOE-CIU-0237, así
como en este oficio, la norma reglamentaria que regula lo concerniente al
financiamiento de Proyectos de Desarrollo con Fondos del Canon de Explotación, no
se encontraba vigente al momento en que se tramitaron los convenios señalados en
el trámite presupuestario y que contienen los proyectos a financiar con recursos del
canon. Es decir, no se contaba con la base normativa, que define las reglas por
aplicar en tales actuaciones y que obedece a una visión sistémica a partir del modelo
y las condiciones que el mismo jerarca colegiado definió, en orden al cumplimiento
de las disposiciones contenidas en el Informe N.° DFOE-IFR-IF-0005-2019, los
acuerdos adoptados al aprobar la Metodología correspondiente y el propio
Reglamento.

En ese sentido, el mismo Reglamento, en su considerando IX indica, en
relación con la vinculación entre la Metodología y el Reglamento, y su contenido, lo
siguiente:

12 La LGAP señala en su artículo 167.-“Habrá nulidad relativa del acto cuando sea imperfecto
uno de sus elementos constitutivos, salvo que la imperfección impida la realización del fin, en
cuyo caso la nulidad será absoluta.”

11 Ver certificación SG-119-2022.
10 Ley N.° 3091 y sus reformas.
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“IX. Que se establece por JAPDEVA la necesidad de que “Esta
metodología cuente con un reglamento adicional para el manejo de los
recursos del fondo. En este se ampliarán aspectos de
procedimiento, requisitos y otros para la presentación de
proyectos sujetos a financiamiento por parte del fondo de
desarrollo” (...). Asimismo, señala que, en busca de hacer más
eficiente el proceso de identificación y selección de proyectos,
JAPDEVA “Conformará un equipo técnico multidisciplinario, con
conocimientos técnicos requeridos para analizar las propuestas y
proyectos que les lleguen y emitir las recomendaciones”. (los
destacados no son originales).

De esta forma, la normativa reglamentaria es un pilar fundamental en ese
engranaje, y sus regulaciones permean todo el trámite que debe efectuar la
Administración; el Reglamento incide en la base para la adopción de acuerdos, la
definición de las condiciones de los convenios, las estructuras y funciones
institucionales; exige consultas a interesados, conformación de instancias
multidisciplinarias y unidades ejecutoras, establece elementos técnicos, principios y
procedimientos para aceptación y exclusión de proyectos, y mecanismos de control,
entre  algunos de los muchos aspectos que pueden ser señalados.

Por lo indicado, no es jurídicamente posible que se pretenda a través de la
figura del saneamiento, adaptar actos emitidos bajo condiciones y supuestos muy
diferentes a los regulados en la norma reglamentaria, dada la novedad y la
complejidad que introduce y porque exige cambios no solo formales sino de carácter
sustancial en el manejo de los proyectos que pretendan ser financiados con el canon.

Consecuente con lo señalado en el presente oficio, el criterio de improbación
externado en el trámite del presupuesto extraordinario N.° 1-2022 de JAPDEVA,
aparte de Resultados, punto 2 a y b, del oficio N.° DFOE-CIU-0237, cuenta con el
sustento suficiente y se encuentra conforme con el ordenamiento jurídico aplicable,
por lo que no hay mérito para modificación alguna.

Atentamente,

Marcela Aragón Sandoval
GERENTE DE ÁREA

Ce: Presidencia Ejecutiva
Consejo de Administración

G:2022000384-3

NI:11756
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