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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 

Tras más de 56 años de operación resulta imprescindible adecuar el rol de la Junta de 
Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) a las 
necesidades y realidades actuales del transporte marítimo. 
 
Al momento de su fundación, en 1963 se le encargó la construcción, administración, 
conservación y operación del puerto actual de Limón y su extensión a Cieneguita, así como 
otros puertos marítimos y fluviales de la Vertiente Atlántica, lo cual correspondía a las 
necesidades de ese momento.  Pero desde agosto 20081, el Plan Maestro para el Desarrollo 
Portuario Limón-Moín elaborado por la firma Holandesa Royal Haskoning y aprobado por el 
Consejo de Administración de JAPDEVA, reveló que la dinámica del transporte marítimo 
actual planteaba necesidades muy diferentes y requería poner en práctica una serie de 
medidas y acciones administrativas. 
 
Dicho Plan Maestro analizó el estado y capacidades de los puertos de Limón y Moín frente a 
la creciente demanda en la carga y descarga de contenedores con el propósito de determinar 
los mecanismos idóneos para atender las problemáticas planteadas.  Como resultado, planteó 
3 fases para el desarrollo portuario: 
 
a) Fase 1:  aumento de la capacidad de infraestructura existente, la preparación de una 

concesión al sector privado y construcción de un nuevo puerto al oeste del puerto ya 
existente. 

 
b) Fase 2:  traslado de toda la carga de Limón a Moín y manejo de contenedores en el 

nuevo puerto.  Desde la implementación de la fase 2 todos los contenedores se 
movilizarán a la nueva terminal de contenedores.  La carga paletizada y carga general 
no contenedorizada y los productos a granel líquido se movilizarán exclusivamente a 
través del muelle bananero, el muelle Taiwanés y el muelle 5-7. 

 
c) Fase 3:  extensión del muelle de contenedores con 600 metros adicionales. 
 

                                                
1  Plan Maestro para el complejo portuario Limón - Moín, http://www.cnc.go.cr/index.php/proyectos/en-
marcha/tcm.  P.  54. 

http://www.cnc.go.cr/index.php/proyectos/en-marcha/tcm
http://www.cnc.go.cr/index.php/proyectos/en-marcha/tcm
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A partir de dicho estudio y con el objetivo de mejorar la eficiencia y productividad en el manejo 
de los contenedores en el Complejo Portuario Limón - Moín, el Gobierno de la República 
acordó utilizar el mecanismo de concesión de obra pública para el diseño, construcción, 
explotación y mantenimiento de una nueva terminal, por lo que el 13 de febrero de 2012 
suscribió el Contrato de Concesión respectivo. 
 
Con la entrada en operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), en febrero 
2019, se genera una reducción en los servicios portuarios de carga y descarga que brindaba 
JAPDEVA, según lo dispuesto en el Plan Portuario en la fase 2.  Ello implica un 
replanteamiento de la labor de dicha institución, mediante la aplicación de medidas de 
reorganización administrativa, reducción de gastos y la actualización del servicio público, en el 
marco de una nueva visión institucional sobre nuevos negocios e inversiones en favor del 
desarrollo regional. 
 
Ante la reducción de los servicios, se acrecentaron una serie de debilidades concretas en la 
estructura organizacional actual de JAPDEVA tales como un alto costo en el gasto mensual 
de su planilla, duplicidad de unidades distribuidas en diferentes niveles jerárquicos y 
problemas de sostenibilidad financiera.  Esta situación ha desencadenado una alta afectación 
en los procesos de trabajo, que obstruye el correcto funcionamiento del servicio público y 
pone en riesgo la sostenibilidad de la institución y su fin público. 
 
JAPDEVA enfrenta un problema financiero desde años atrás, que se agravó durante el primer 
trimestre del 2019, generando una serie de riesgos en una operación portuaria que demanda 
cambios estructurales los cuales permitan su mantenimiento y adaptación a largo plazo.  Así, 
la gestión institucional de JAPDEVA debe adaptarse para poder consolidar la plataforma de 
exportación e importación de carga que significa, potenciar la atracción de inversiones e 
implementación de inversión pública, desarrollo de negocios y servicios logísticos, y la 
creación de alianzas público privadas para atender las inversiones estratégicas que deban ser 
ejecutadas. 
 
El análisis de los datos financieros de JAPDEVA en el período 2013-2018, evidencia que los 
ingresos producidos en dicho período venían siendo apenas suficientes para sufragar su 
operación pero registrando anualmente un déficit.  Este se compensaba utilizando fondos de 
las reservas en cuentas de bancos para mantener la operación, así como para hacer 
inversiones básicas en maquinaria y reparaciones de edificios a través de los años.  Sin 
embargo, ello redujo los montos en cuenta de bancos a cifras que en casos de eventualidades 
o reducción de ingresos, no permitirían a la institución mantener sus operaciones por más de 
dos meses. 
 
Los estados de resultados muestran números en rojo desde períodos anteriores, con 
excepción del año 2014.  En el año 2018, la institución finalizó con un déficit                                  
de -₡3.416.700.000,00.  Solamente la huelga de 30 días provocó un impacto en los ingresos 
de -₡2.215.000.000,00. 
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A diciembre 2018, las reservas en bancos consistían en ₡5.922.910.000, lo que sostuvo 
temporalmente el hueco financiero de la institución, que se agravó a inicios de 2019 con el 
cambio de modelo en los servicios de carga. 
 
Para el año 2019, el presupuesto presentado por JAPDEVA incluía una disminución en 
ingresos corrientes de apenas -21,6% por servicios portuarios, bajo la consideración de que la 
entrada en operaciones de la TCM no representaría la pérdida en mayor medida de buques 
portacontenedores.  Sin embargo, esta estimación fue errónea y los resultados son totalmente 
inversos, ya que a marzo 2019 se generó apenas un 20,7% de ingreso corriente por los 
servicios a naves y de carga del puerto, lo que implica una disminución de cuatro quintas 
partes en los ingresos (-79,3%).  Estos servicios representan históricamente el mayor ingreso 
de la organización y permiten su operación. 
 
El gasto en la partida de remuneraciones es el rubro más significativo en el presupuesto 
presentado para el 2019, ya que representa un 69,2% de la totalidad de los fondos, 
correspondiente a ₡34.328.200.000,00.  En dicha partida, se destinan ₡13.291.400.000,00 al 
pago de incentivos salariales de la Convención Colectiva, lo que supera en un 33% el gasto 
de remuneraciones básicas y duplica la totalidad de la partida de servicios. 
 
Cabe señalar que, según un análisis del Ministerio de Hacienda sobre el presupuesto 
presentado por JAPDEVA, el rubro en remuneraciones pasó de significar el 48,7% de los 
gastos en el año 2015 a un 51,8% en 2018 y 69,2% en el año 2019. 
 
El comparativo con base en los ingresos recibidos, eleva al porcentaje entre un 66% y 71% en 
el gasto por dicho concepto.  Asimismo, dicho informe señala que el presupuesto de 
remuneraciones para el año 2019 no guarda consistencia con la disminución de plazas en el 
tiempo y la necesidad de reestructurar la planilla en al menos 800 plazas dada la entrada en 
operaciones de la TCM. 
 
La Presidencia Ejecutiva de JAPDEVA, en mayo del presente año, amplió el análisis de 
sostenibilidad financiera utilizando datos de la Dirección Financiera de la organización, los 
informes financieros auditados y contemplando ingresos, egresos y flujo de caja, tomando en 
consideración los saldos en banco así como escenarios de redistribución de compromisos de 
pago y el corte de gastos. 
 
A raíz de dicho análisis se determinó que, de acuerdo al nuevo flujo de caja y la capacidad de 
medidas de recorte posibles, a partir de la segunda quincena de mayo la institución tendrá 
incapacidad de pago de la planilla e insuficiencia para cubrir la totalidad de las obligaciones 
para la operación regular.  Lo anterior, provocado por la caída de ingresos ante la reducción 
de los servicios portuarios en el primer trimestre de 2019, alcanzando en abril apenas un 
20,7% del total de ingresos proyectados. 
 
Siendo así, se determina que ante la disminución en la producción de ingresos corrientes en 
un -79,3% y ante la generación de apenas un 17% de ingresos del promedio captado 
mensualmente en 2018, el punto de equilibrio financiero bajo condiciones actuales de 
JAPDEVA es de ₡795.000.000.  Para alcanzarlo, se requeriría un recorte del 77% de los 
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gastos actuales, especialmente en el rubro que genera mayor egreso:  el pago de planilla y 
beneficios e incentivos relacionados. 
 
Actualmente, la planilla mensual de JAPDEVA representa la erogación de ₡2.500.000.000,00 
en promedio por mes según los flujos de caja reportados para el año en curso, 
correspondiente a 1186 funcionarios en puestos fijos e interinos, de acuerdo con la relación de 
puestos de abril 2019.  De modo que para garantizar su sostenibilidad financiera, es necesario 
hacer una reestructuración inmediata de la operación total de la institución, a fin de alcanzar el 
punto de equilibrio que permita mantener el funcionamiento adecuado de servicios brindados 
por JAPDEVA al grupo de importadores y exportadores de productos atendidos en sus 
muelles, así como el servicio ofrecido a los buques de cruceros que generan ingresos no sólo 
a JAPDEVA sino para artesanos locales, comerciantes, transportistas turísticos y la población 
de Limón. 
 
Dicha reestructuración implica una reducción aproximada del 70% al 80% del total de la 
planilla, una revisión de los costos operativos y un reenfoque en la habilitación de los servicios 
prestados, apoyándose en la contratación de servicios externos que pueden constituirse por 
cooperativas de habitantes de la región y ex trabajadores de JAPDEVA, así como el futuro 
establecimiento de alianzas público-privadas para la operación. 
 
La reformulación de JAPDEVA permitirá contar con una institución moderna basada en la 
gestión por resultados, que facilite asumir los roles institucionales requeridos en el nuevo 
contexto de desarrollo, dinamizando la agenda regional del Caribe por medio de nuevos 
negocios y alianzas.  Dicha transformación, debe orientarse hacia la optimización de la labor 
de fiscalización y supervisión de los servicios concesionados, la generación de nuevos 
servicios portuarios y logísticos en cargas convencionales y la consolidación de las 
actividades de cruceros y náuticas. 
 
Es claro que el proceso de modernización también debe tomar en consideración el bienestar 
de las personas trabajadoras que sean cesadas de la institución, así como sus familias.  Las 
medidas a ejecutar deben contemplar un enfoque social que permita reformular y modernizar 
la institucionalidad, de la mano con un proceso de acompañamiento de los trabajadores 
afectados. 
 
El artículo 50 de la Constitución Política señala el deber del Estado de procurar el mayor 
bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más 
adecuado reparto de la riqueza.  Este deber contrasta actualmente con un problema 
persistente en la región Huetar Atlántica:  el desempleo.  De acuerdo con el Estado de la 
Nación, en la región las tasas de desempleo superan el promedio nacional (9,2% versus 7,5% 
en 2017) y son las más altas entre las regiones.  Un 26,7% de los hogares está afectado por 
la pobreza total y un 8,9% por la pobreza extrema (Programa Estado de la Nación.  Estado de 
la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 2018:  p.  72). 
 
Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda adoptar medidas para 
atenuar las consecuencias adversas de los despidos para los trabajadores afectados 
(Organización Internacional del Trabajo.  Convenio sobre la terminación de la relación de 
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trabajo, 1982:  artículo 13).  De allí se desprende que la necesidad de modernización de la 
institución también conlleve una perspectiva de justicia social a favor de las personas 
trabajadoras que cesen sus labores en JAPDEVA, de tal forma que atienda a minimizar las 
consecuencias que pueda provocar esta situación en múltiples familias limonenses. 
 
Es por ello que el presente proyecto de ley propone la aplicación de una serie de medidas en 
protección de las personas servidoras de JAPDEVA, tales como el traslado horizontal a otras 
entidades, el derecho a prejubilación y un incentivo por transformación institucional, según sea 
el caso, a efectos de generar un proceso de acompañamiento ante la situación que presenta 
la institución. 
 
Por los motivos expuestos, resulta imperativo resolver en el corto plazo la grave situación de 
sostenibilidad financiera que presenta JAPDEVA. A tal efecto, el Ministerio de Hacienda 
enviará un presupuesto extraordinario para cubrir los gastos indispensables, incluyendo hasta 
3 meses de operación.  Esto para asegurar la continuidad de la institución a futuro como 
herramienta esencial para el desarrollo regional, proveedora de servicios públicos claves para 
el comercio exterior y el turismo, así como procurar el bienestar de quienes laboran en la 
institución en el nuevo contexto portuario. 
 
Por las razones anteriormente expuestas se somete a conocimiento de los señores diputados 
el siguiente proyecto “LEY DE MODERNIZACIÓN DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN 
PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA DE 
COSTA RICA (JAPDEVA) Y PROTECCIÓN DE SUS PERSONAS SERVIDORAS”. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
LEY  DE MODERNIZACIÓN DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y  DE 

DESARROLLO  ECONÓMICO  DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA DE  COSTA  RICA 
(JAPDEVA)   Y   PROTECCIÓN   DE   SUS   PERSONAS   SERVIDORAS 

 
 
 

Capítulo I 
Modernización de JAPDEVA 

 
 
ARTÍCULO 1- Proceso de modernización de la Junta.  La Junta de Administración 
Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) deberá iniciar un 
proceso de modernización y transformación de la institución para asegurar su sostenibilidad 
financiera y el cumplimiento de sus objetivos, mediante una reorganización administrativa, 
financiera y operativa. 
 
ARTÍCULO 2- Estudio técnico.  Como parte del proceso de modernización y 
transformación, JAPDEVA deberá continuar y finalizar el estudio técnico, mediante el cual se 
determinará la estructura administrativa adecuada que requerirá la entidad para su correcto 
funcionamiento.  Este proceso deberá realizarse con especial celeridad para atender el 
proceso de transformación y deberá estar listo máximo dos meses después de entrar en 
vigencia esta ley. 
 
Para dichos efectos, en el plazo máximo de 3 meses a partir de la publicación de la presente 
ley, los servidores deberán acogerse a una de las modalidades señaladas en los artículos 3, 4 
o 6 de la presente ley.  Una vez que el estudio técnico determine la cantidad de funcionarios 
que requiere JAPDEVA para su transformación, se faculta a dicha institución a realizar las 
acciones necesarias para mantener únicamente los servidores que requiera para garantizar la 
continuidad de la institución. 
 
ARTÍCULO 3- Traslados horizontales.  Las personas trabajadoras de JAPDEVA que 
voluntariamente lo deseen, podrán solicitar su traslado horizontal a instituciones de la 
Administración Central y Descentralizada institucional, lo cual se regirá por las siguientes 
disposiciones: 
 
a) Podrá acogerse a traslado horizontal cualquier servidor de JAPDEVA, nombrado de 

manera interina o en propiedad. 
 
b) No podrá exigirse el requisito de contar con 2 años de servicios ininterrumpidos con el 

Estado, sea para instituciones cubiertas por el régimen del servicio civil o bajo el ámbito 
de la Autoridad Presupuestaria. 

c) Las plazas que tengan como fin exclusivo recibir a las personas trabajadoras de 
JAPDEVA que decidan acogerse a esta modalidad, estarán libres de cualquier 
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restricción de uso que haya sido creada mediante un instrumento inferior a la presente 
ley. 

 
d) A los funcionarios que se trasladen, les serán aplicados los instrumentos y sistemas de 

gestión de recursos humanos (clasificación de puestos, régimen de empleo y pluses 
salariales) propios de la institución a la cual sean trasladados. 

 
e) Para las instituciones del régimen del servicio civil, deberá seguirse el procedimiento de 

excepción dispuesto en el artículo 11 del Decreto Ejecutivo N° 21 del 14 de diciembre 
de 1954 “Reglamento al Estatuto del Servicio Civil”, sin el requisito de cumplir con los 2 
años de servicio ininterrumpido establecidos en esa norma. 

 
f) Los procedimientos que dispongan la Dirección General del Servicio Civil y la Autoridad 

Presupuestaria para dichos efectos, deberán ser expeditos a efectos de garantizar el 
traslado del servidor. 

 
g) Los funcionarios que se trasladen a otra institución según lo señalado en el presente 

artículo, no podrán acogerse a lo dispuesto en los artículos 4 y 6 de la presente ley. 
 
ARTÍCULO 4- Incentivo adicional por transformación institucional.  Las personas 
funcionarias de JAPDEVA que opten por el pago de sus prestaciones más un incentivo 
adicional, para dedicarse a actividades ajenas al sector público, podrán hacerlo según los 
siguientes parámetros: 
 
a) La solicitud respectiva deberá ser presentada en un plazo máximo de 3 meses a partir 

de la publicación de la presente ley. 
 
b) Se reconocerá el auxilio de cesantía, proporcional a los años de servicio laborados en 

la institución, en forma continua e ininterrumpida, hasta un máximo de doce años. 
 
c) Se otorgará un incentivo adicional de ocho (8) mensualidades del salario promedio de 

los últimos seis (6) meses efectivamente laborados, para quienes tuviesen un salario 
bruto mensual inferior al millón de colones.  A aquellos funcionarios que tuviesen un 
salario bruto mensual igual o superior al millón de colones, se les otorgará un incentivo 
adicional de cuatro (4) mensualidades del salario promedio de los últimos seis (6) 
meses efectivamente laborados. 

 
d) Las personas funcionarias que opten por recibir el incentivo adicional, no podrán 

acogerse el derecho de prejubilación dispuesto en el artículo 6 de la presente ley. 
 
e) A los servidores que se acojan a lo dispuesto en este artículo, les resultará aplicable lo 

dispuesto en el artículo 686 de Código de Trabajo, por lo que no podrán ocupar puesto 
alguno en la Administración Pública con un tope de hasta doscientos cuarenta y seis 
(246) días naturales, según corresponda. 
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ARTÍCULO 5- Uso de superávit.  Se autoriza a las instituciones de Estado, a transferir 
recursos de superávit libre o específico a JAPDEVA para cubrir gastos operativos. 

 
Capítulo II 

Régimen Prejubilatorio 
 
ARTÍCULO 6- Derecho Prejubilatorio.  Las personas ex servidoras de JAPDEVA que 
hubiesen sido liquidadas en los términos señalados en el artículo 4 de la presente ley, tendrán 
derecho a una prejubilación con cargo al Presupuesto Nacional, de conformidad con los 
requisitos que esta ley establece y no se hayan acogido al incentivo adicional por 
transformación institucional. 
 
ARTÍCULO 7- Requisitos para acogerse a la prejubilación.  Quienes presenten una 
solicitud para acogerse a la prejubilación, deberán cumplir con la totalidad de los siguientes 
requisitos al momento de la entrada en vigencia de la presente ley: 
 
a) Tener al menos cincuenta y cinco años (55) de edad. 
 
b) Contar con un mínimo de veinticinco (25) años cotizados para el Régimen de Invalidez, 

Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social o cualquier otro 
régimen de pensiones autorizado en el país. 

 
c) Haber sido liquidados con responsabilidad patronal, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 4 de la presente ley. 
 
d) No haberse reinsertado laboralmente. 
 
e) No haber recibido el incentivo adicional dispuesto en el inciso c) del artículo 4 de la 

presente ley. 
 
ARTÍCULO 8- Cálculo del monto de la prejubilación.  El monto de la prestación 
económica asignable, en cada caso, será el equivalente a un sesenta y tres por ciento (63%) 
del salario promedio calculado con los doce (12) mejores salarios mensuales de los últimos 
cinco (5) años laborados en la Administración Pública. 
 
ARTÍCULO 9- Tope de las prejubilaciones.  El monto que se deberá cancelar por 
concepto de prejubilaciones en curso de pago, no podrá superar bajo ninguna circunstancia, 
el tope máximo establecido sin posposición para el pago de las pensiones del régimen de 
Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). 
 
ARTÍCULO 10- Coordinación interinstitucional.  El Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS) y la CCSS suscribirán un convenio de aseguramiento colectivo, el cual 
permitirá regular las condiciones de aseguramiento de las personas ex servidoras de 
JAPDEVA que gocen del beneficio de prejubilación otorgado por esta ley, siempre en estricto 
apego a la normativa y reglamentación vigentes en la CCSS, en materia de aseguramiento 
voluntario. 



Expediente N.° 21.426                      9 

Los ingresos de referencia para el pago de las contribuciones a la CCSS estipulados en dicho 
convenio, mantendrán la continuidad de los salarios reportados en su calidad de asegurados 
asalariados obligatorios. 
 
El MTSS por medio de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP), tendrá la función de 
acopiar las contribuciones a la CCSS y realizar el traslado correspondiente. 
 
ARTÍCULO 11- Parámetros de caducidad.  La prejubilación otorgada al amparo de esta 
ley, caducará de conformidad con las siguientes reglas: 
 
a) En caso que la persona se reinserte en el mercado laboral, sea el sector público o 

privado. 
 
b) La persona acceda al derecho jubilatorio en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte o 

cualquier otro régimen de pensiones autorizado en el país. 
 
Si la persona prejubilada, se reinserta en el mercado laboral, deberá informar a la DNP, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a su vinculación laboral; de no hacerlo dentro del plazo 
establecido, se le impondrá una multa de cinco (5) salarios base, según lo establecido en la 
Ley N°. 7337, Crea Concepto Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal, de 5 de 
mayo de 1993, sin perjuicio de sanciones conexas. 
 
ARTÍCULO 12- Traslado al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.  Las personas ex 
servidoras de JAPDEVA, que se encuentren en calidad de prejubiladas con cargo al 
presupuesto nacional, cuando cumplan con los requisitos y condiciones para ser pensionados 
del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, pasarán de pleno derecho a dicho 
régimen. 
 
ARTÍCULO 13- Aplicación supletoria.  Para los casos no previstos en la presente ley, 
serán aplicables las disposiciones contenidas en el Reglamento de IVM de la CCSS y, 
supletoriamente, en la Ley N°. 7302, Régimen General de Pensiones con Cargo al 
Presupuesto Nacional (Marco), del 8 de julio de 1992, en cuanto sean compatibles. 
 
TRANSITORIO I- La Dirección General del Servicio Civil deberá aplicar el proceso para 
realizar traslados horizontales en el plazo máximo de 3 meses a partir de la publicación de la 
presente ley.  Respecto a los traslados de instituciones bajo el ámbito de la Autoridad 
Presupuestaria, deberán aplicarse en el plazo de 1 mes. 
 
TRANSITORIO II- Lo dispuesto en la presente ley, no se aplicará en demérito de eventuales 
resultados más favorables que deriven de procesos judiciales. 
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Rige a partir de su publicación. 
 
Dado en la Presidencia de la República, San José a los veintiocho días del mes de mayo del 
año dos mil diecinueve. 

 
 
 
 
 
 

MARVIN RODRÍGUEZ CORDERO 
Segundo Vicepresidente en Ejercicio 

de la Presidencia de la República 
 
 
 
 
 
 

   Rodolfo Méndez Mata      María del Rocío Aguilar Montoya 
Ministro de Obras Públicas      Ministra de Hacienda 
         y Transportes 

 
 
 
 
 
 

Steven Núñez Rímola 
Ministro de Trabajo y  

Seguridad Social 
 
 

5 de junio de 2019. 
 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de 

Gobierno y Administración. 
 

El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a 
los requerimientos de estructura. 

 

 


