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       Al contestar refiérase 

al oficio N.º 07965 
 

      08 de junio, 2018 

      DFOE-SD-1176 
 

 
Ingeniero  
Greivin Villegas Ruiz 

Presidente de Junta Directiva 

JUNTA ADMINISTRATIVA PORTUARIA Y DE DESARROLLO 
ECONOMICO DE LA VERTIENTE ATLANTICA (JAPDEVA) 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Comunicación del estado de cumplimiento de las disposiciones  
emitidas por la Contraloría General de la República a la Junta Directiva. 

 
  Para su conocimiento y fines consiguientes, y con la solicitud de que este oficio lo 
haga del conocimiento de la Junta Directiva de la Junta Administrativa Portuaria y de 
Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) en la sesión inmediata siguiente 
que celebre ese órgano colegiado a partir de la integración de sus nuevos miembros; me 
permito informarle que la Contraloría General de la República, como parte de sus 
competencias constitucionales y legales, realiza esfuerzos para propiciar el fortalecimiento de 
la gestión pública, por medio del proceso de fiscalización posterior de la Hacienda Pública, 
entre otros. Producto de dicho proceso, se emiten disposiciones y recomendaciones, las 
cuales son objeto de seguimiento por parte del Órgano Contralor, a fin de asegurar su debida 
atención por los sujetos fiscalizados. 

 En ejercicio de esta competencia, este Órgano Contralor ha efectuado, entre otros, 
auditorías en JAPDEVA, en las cuales se identificaron oportunidades de mejora relevantes, 
cuya atención podría coadyuvar en el desempeño de sus funciones, el fortalecimiento del 
sistema de control interno, e impactar positivamente el servicio público que presta a la 
ciudadanía la institución que usted representa.  

 
En ese sentido, en el marco del seguimiento que se ejecuta, el cual se regula en los 

“Lineamientos Generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones 
emitidas por la Contraloría General en sus informes de auditoría”

1
,  adjunto se remite un 

reporte de las disposiciones en proceso de cumplimiento, emitidas a esa Junta Directiva, en el 
que se detallan los asuntos pendientes de ejecutar para solventar las deficiencias 
identificadas en esa entidad. Lo anterior, con el propósito de que ese órgano colegiado cuente 
con un insumo importante que le oriente en el proceso de toma de decisiones, a efecto de 
dirigir los esfuerzos institucionales que sean necesarios para resolver, ejecutar y dar 
continuidad a las acciones correctivas que procedan.  

                                                           
1  Resolución R-DC-144-2015, publicada en La Gaceta N° 242 de 14 de diciembre de 2015, mediante la cual se emiten lineamientos 

aplicables a las entidades y órganos sujetos a la fiscalización de la Contraloría General, que regulan el proceso de documentación, 
implementación y continuidad de las acciones correctivas y la rendición de cuentas, relativos al cumplimiento de las disposiciones y 
recomendaciones emitidas. 
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 Para efectos de conocer con mayor detalle los hallazgos determinados en las 
auditorías realizadas, en los que se sustentan las disposiciones emitidas, en la dirección 
electrónica www.cgr.go.cr están disponibles los informes emitidos por esta Contraloría 
General y comunicados a cada sujeto fiscalizado. Así también, en cuanto a las acciones en 
que se ha avanzado para la atención de lo dispuesto en cada informe, en esa entidad consta 
el expediente de cumplimiento respectivo, conformado por todos los documentos que 
respaldan lo actuado

2
. 

 
Finalmente, considerando la obligatoriedad

3
 en el cumplimiento de las disposiciones 

emitidas, se establece un período de tres meses para aquellas dirigidas a esa Junta Directiva 
en las que el plazo para su implementación está vencido a la fecha de esta comunicación o 
próximo a vencer, el cual rige a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para 
su acatamiento, plazo en el cual deberá remitirse a la Contraloría General la documentación 
que acredite su cabal cumplimiento.

4
  

 
 
 

     Atentamente, 
 
 

 
 

Licda. Grace Madrigal Castro, MC 
Gerente de Área 

 
HBH/smg/khc 
 
Anexo:  Reporte de disposiciones en proceso de cumplimiento, emitidas por la Contraloría General de la República a 

JAPDEVA, al 08 de junio de 2018.   

Ci: Archivo Central  

G:  2018000403-1 

                                                           
2   Lineamiento 4 de la citada Resolución R-DC-144-2015, sobre “Expediente de cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones. 
3   De conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General y 12 de la Ley General de Control 

Interno, las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República son de acatamiento obligatorio, y a los funcionarios 

destinatarios de dichas órdenes les corresponde vigilar en todo momento por su cabal cumplimiento, dentro de los plazos establecidos al 
efecto. 

4  En el estado detallado adjunto a esta comunicación, se indica expresamente a cuáles disposiciones les aplica el periodo de 3 meses 

señalado.  

http://www.cgr.go.cr/
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Reporte de disposiciones en proceso de cumplimiento, emitidas por la Contraloría 

General de la República a la Junta Administrativa Portuaria y de Desarrollo 

Económico de la Vertiente Atlántica 

 

Al 08-06-2018 
 

Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

DFOE-AE-IF-12-2014, SOBRE LA AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL ACERCA DE LA 
RAZONABILIDAD DE LAS ACCIONES DEL ESTADO PARA PONER EN VIGENCIA LOS PLANES 

REGULADORES QUE COMPRENDA LA ZONA MARITIMO TERRESTRE DEL PAIS.
5
 

4.15 A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA 
DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y 
DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA 
VERTIENTE ATLANTICA: 
 
Tomar las acciones pertinentes para 
identificar el territorio que se ubica en los 
cantones de Matina, Pococí, Siquirres y 
Limón que son propiedad de la Junta de 
Administración Portuaria y de Desarrollo 
Económico de la Vertiente Atlántica, y 
comunicarlo a las municipalidades 
respectivas. Remitir a la Contraloría 
General la certificación donde conste que 
se cumplió con lo solicitado en esta 
disposición, a más tardar el 30 de 
setiembre de 2016. Ver párrafos del 2.28 
al 2.29 de este informe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vencida
6
 Oficializar e implementar la 

“Propuesta para la promoción de 
seguridad jurídica de las 
comunidades 
del Caribe Norte y la consolidación 
del PNE a través de la articulación 
de acciones Institucionales que 
regularicen los terrenos 
comprendidos dentro de la finca 
JAPDEVA”, como insumo para 
continuar con la delimitación de las 
propiedades de las municipalidades 
involucradas. 

                                                           
5
 El Ing. Jorge Soto Morera, Gerente de la Administración de Desarrollo, es el funcionario de la Administración que  

actualmente funge como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad encargada del seguimiento 
de las disposiciones de este informe. 
6
 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el 

cumplimiento de las disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado se encuentra 
vencido. 
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Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

DFOE-IFR-IF-09-2017, AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS 
POR JAPDEVA PARA ASUMIR LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE CONCESION EN LA ETAPA 

DE EXPLOTACION DE LA TERMINAL DE CONTENEDORES DE MOIN (TCM).
 7

 

4.4 A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA 
DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y 
DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA 
VERTIENTE ATLÁNTICA. 
 
Ordenar la designación de los 
responsables de llevar a cabo las 
funciones propias de la supervisión del 
contrato de concesión de la TCM en su 
etapa de explotación en línea con lo 
establecido en el contrato. Para acreditar 
el cumplimiento de dicha disposición 
deberá remitir a esta Contraloría General: 
a) El acuerdo de la Junta Directiva de 
JAPDEVA con la aprobación para la 
designación de los responsables en los 
temas de; gestión portuaria, administrativo 
financiero, jurídica y ambiental necesarios 
para realizar las funciones de supervisión 
del contrato de TCM en su etapa de 
explotación, en un plazo de 15 (quince) 
días naturales contados a partir de la fecha 
de recibo del presente informe. 
b) El acuerdo en el que conste la 
designación de los responsables de 
realizar las funciones de supervisión del 
contrato de TCM en los temas de; gestión 
portuaria, administrativo financiero, jurídica 
y ambiental en su etapa 
de explotación fue realizada, en un plazo 
de 6 (seis) meses naturales contados a 
partir de la fecha de recibo del presente 
informe. 
 
 
 
 

05/07/2018 Que la Unidad de Supervisión de la 
Terminal de Contenedores de Moín 
inicie la ejecución de las  funciones 
definidas por el Consejo de 
Administración  de JAPDEVA, 
según Acuerdo N.° 049-18, Artículo 
II-a de la Sesión Ordinaria N.°004-
2018, del 22 de febrero de 2018.  

                                                           
7
 El  señor  Pablo Díaz Chaves, Gerente General de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la 

Vertiente Atlántica, es el funcionario de la Administración que actualmente funge como contacto oficial con el Área de 
Seguimiento de Disposiciones, unidad encargada del seguimiento de las disposiciones de este informe. 
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Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

4.5 A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA 
DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y 
DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA 
VERTIENTE ATLÁNTICA: 
  
Ordenar el establecimiento de las 
funciones propias para llevar a cabo la 
supervisión de la etapa de explotación del 
contrato de concesión de la TCM de 
acuerdo a la normativa vigente y en apego 
a lo establecido contractualmente, 
tomando en cuenta lo indicado en este 
informe en relación con los conceptos de 
supervisión y fiscalización. Para que el 
cumplimiento de dicha disposición sea 
acreditado, se deberá remitir a esta 
Contraloría General: 
a) El acuerdo de Junta Directiva de 
JAPDEVA en el que se gire la instrucción 
para la elaboración de las funciones 
indicadas, en un plazo de 15 (quince) días 
naturales contados a partir de la fecha de 
recibo del presente informe. 
b) El acuerdo en el que conste que las 
funciones de supervisión del contrato de 
TCM en su etapa de explotación fueron 
definidas, en un plazo de 6 (seis) meses 
naturales contados a partir de la fecha de 
recibo del presente informe de 
fiscalización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05/07/2018 Que la Unidad de Supervisión de la 
Terminal de Contenedores de Moín 
inicie la ejecución de las  funciones 
definidas por el Consejo de 
Administración  de JAPDEVA, 
según Acuerdo N.° 049-18, Artículo 
II-a de la Sesión Ordinaria N.°004-
2018, del 22 de febrero de 2018. 
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Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

4.7 A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA 
DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y 
DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA 
VERTIENTE ATLÁNTICA: 
 
Adoptar los acuerdos correspondientes a 
fin de establecer los mecanismos 
necesarios para la determinación de la 
distribución y presupuestación del canon 
de fiscalización en coordinación con el 
CNC para ejecutar las labores de 
supervisión del contrato de concesión de la 
TCM en apego a lo dispuesto en las 
cláusulas 11.14.1 Fondo de fiscalización y 
11.14.1.2 Canon de fiscalización del 
contrato de concesión de la TCM. Para 
que el cumplimiento de dicha disposición 
sea acreditado, se deberá remitir a esta 
Contraloría General el acuerdo respectivo 
y la evidencia de que ha sido aprobado por 
CNC, así como la documentación en 
donde conste el detalle de los recursos del 
canon de fiscalización que serán 
destinados a las 
funciones de Supervisión de la etapa de 
explotación de la TCM, en un plazo de 6 
(seis) meses naturales contados a partir de 
la fecha de recibo del presente informe de 
fiscalización. 

05/07/20188 1) Remitir el acuerdo en el cual  
conste el establecimiento de  los 
mecanismos  para la 
determinación de la distribución y 
presupuesto del canon de 
fiscalización para ejecutar las 
labores de supervisión del 
contrato de concesión de la TCM,  
y la evidencia de que ha sido 
aprobado por el CNC. 

 
2) Remitir  la documentación 

donde conste el detalle de los 
recursos del canon de 
fiscalización que serán 
destinados a las funciones de 
Supervisión de la etapa de 
explotación de la TCM. 

 

                                                           
8
 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el 

cumplimiento de las disposiciones  que se encuentra “En  proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado se encuentra 
próximo a vencer. 

 


