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PELIGRA CONTINUIDAD DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO LIMÓN CIUDAD PUERTO A CARGO DE JAPDEVA

El Área de Fiscalización de Infraestructura de la CGR emitió el Informe Nro. DFOE-IFR-IF-5-2014, cuyo objetivo fue evaluar el avance de las obras de infraestructura de los subcomponentes Revitalización
de los Patios de INCOFER y Playa Los Baños del Proyecto Limón Ciudad Puerto (PLCP).  El  PLCP se financia mediante el  Contrato de Préstamo Nro. 7498-CR con el  Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) o Banco Mundial, por un monto de US$ 72,5 millones, de los cuales US$ 13,9 millones están dirigidos a los citados subcomponentes a cargo de JAPDEVA y la
importancia de este estudio radica en que, dadas las condiciones socioeconómicas de la ciudad de Limón, el proyecto Limón Ciudad Puerto se presentó como una alternativa que contribuiría a la
revitalización del cantón y a la modernización del Puerto de Limón.

Resumen de hallazgos del estudio:

La inexistencia de un estudio de viabilidad que sirviera de base para la formulación del componente original Patios de INCOFER, a cargo de JAPDEVA, dio pie a que la conceptualización de
las obras fuese deficiente, en virtud de que no se encuentran del todo alineadas con los objetivos específicos del Proyecto Limón Ciudad Puerto, y a que no se contemplaron previamente
actividades fundamentales para garantizar la ejecución efectiva de las obras.

La gestión realizada por las Unidades Coordinadora y Técnica Ejecutora del Proyecto, en procura de cumplir con las condiciones necesarias para el inicio de la construcción de las obras, ha sido
insuficiente para que en el plazo pactado de 60 meses se cumpliesen a cabalidad los objetivos del proyecto, por cuanto a menos de 3 meses del vencimiento del Contrato de Préstamo el avance
físico de las obras es nulo y el avance financiero es ínfimo, lo cual pone en riesgo la continuidad del proyecto.

Disposiciones del informe:

 

Se dispone al Ministro de Hacienda y al Presidente Ejecutivo de JAPDEVA que se definan e implementen medidas para minimizar el riesgo de no continuidad de las obras de infraestructura de los
subcomponentes del Proyecto Limón Ciudad Puerto a cargo de JAPDEVA.

Se adjunta informe completo y audio del Gerente del área de Infraestructura de la CGR,  Lic. Allan Ugalde, refiriéndose al informe. 

2 archivos adjuntos

DFOE-IFR-IF-05-2014 PLCP.pdf
1677K

Allan Ugalde-PLCP.WMA
459K

Correo de Contraloría General de la República | Costa Rica -... https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=62a71acb27&vi...

1 of 1 28/04/14 11:53am


