
                                            
INCOP DEBE MEJORAR CONTROLES  

SOBRE CONCESIONES EN PUERTO CALDERA  
 
Mediante informe DFOE-OP-IF-4-2010, del área de Obras Pública, la CGR expone los 
hallazgos de un estudio realizado en el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico –
INCOP- entre el 1° d e julio de 2008 y el 30 de junio de 2009, relacionado con la 
ejecución de los contratos de concesión de Puerto Caldera, en tres áreas espefícicas: 1) 
la situación financiera de las empresas concesionarias, 2) la actualización tarifaria por la 
prestación de los servicios portuarios, y 3) el cumplimiento de los términos del dragado en 
el puerto. 
 
1)Respecto a la situación financiera de las empresas concesionarias, este órgano contralor 
determinó que  si bien es cierto los informes elaborados por la Unidad Técnica de 
Supervisión y Control señalan debilidades en la situación financiera de los 
concesionarios, dichos análisis no muestran una visión integral desde el punto de vista 
financiero del negocio pues se limitan al cálculo de razones financieras tradicionales. 
En este sentido, dichos informes no incluyen comparaciones con los indicadores financieros 
que muestran otras empresas de similares características concesionarias de puertos, 
aspecto que resulta de gran importancia si se toma en consideración las condiciones 
particulares del negocio que ejecutan esas empresas. 
 
2) Adicionalmente, el INCOP y la ARESEP no han logrado establecer tarifas por los 
servicios que presta el INCOP en la terminal de carga general y del servicio de 
remolcadores, basadas en las nuevas condiciones de operación del Puerto -bajo la 
administración de empresas privadas- condición que se estimó debía cumplirse seis 
meses después de iniciada la concesión. Por el contrario, a pesar de las solicitudes de la 
ARESEP para que se implemente una contabilidad de costos en el INCOP para plantear 
un nuevo pliego tarifario, el INCOP no ha logrado cumplir con estos requerimientos en 
materia tarifaria. 
 
3)Sobre el dragado realizado en Puerto Caldera se determinó que si bien el 
concesionario afirma en su Informe Final haber cumplido con los objetivos del dragado y 
haber alcanzado las profundidades de diseño del puerto, dicho informe no había sido 
avalado por la Unidad Técnica de Supervisión y Control ni por la Secretaría 
Fiscalizadora del INCOP, pues estaban a la espera de un pronunciamiento previo del 
MOPT.  
 
En vista de lo anterior, se giraron disposiciones al Presidente Ejecutivo del INCOP en 
procura de solventar todas las situaciones indicadas sobre los contratos de concesión así 
como disposiciones a la ARESEP en el campo regulatorio de la materia tarifaria.  
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