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DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO  

 

LEY DE TRANSFORMACIÓN DE LA JUNTA DE ADMINISTRACION PORTUARIA Y 
DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA DE COSTA RICA 

(JAPDEVA) Y PROTECCIÓN DE SUS PERSONAS TRABAJADORAS 
(ANTERIORMENTE DENOMINADO: LEY DE MODERNIZACIÓN DE JUNTA DE 

ADMINISTRACION PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA 
VERTIENTE ATLÁNTICA DE COSTA RICA (JAPDEVA) Y PROTECCIÓN DE SUS 

PERSONAS SERVIDORAS) 
 

Expediente Nº 21.426 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Los suscritos diputados y diputadas, miembros de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno 

y Administración, rendimos DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO del expediente Nº 21.426 “LEY 

DE TRANSFORMACIÓN DE LA JUNTA DE ADMINISTRACION PORTUARIA Y DE 

DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA DE COSTA RICA (JAPDEVA) Y 

PROTECCIÓN DE SUS PERSONAS TRABAJADORAS”, basados en las siguientes razones: 

 

I.-  RESUMEN DEL PROYECTO 
 

La exposición de motivos argumenta que este proyecto de ley responde a la necesidad urgente 

de resolver en el corto plazo la grave situación de sostenibilidad financiera que presenta la Junta 

de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica 

(Japdeva), por lo cual se propone:  
 

 La obligación de llevar a cabo un proceso de transformación de Japdeva, implementando 

una reorganización administrativa, financiera y operativa, que asegure su equilibrio 

financiero, sostenibilidad y el cumplimiento de objetivos.  
 

 Como parte de dicha reorganización, las personas trabajadoras de JAPDEVA durante un 

período de un mes podrán solicitar voluntariamente una de los tres mecanismos que 

consigna este proyecto de ley, siempre que cumpla con los requisitos, a saber: a) el 

traslado horizontal a instituciones de la Administración Central y Descentralizada 

institucional; b) el pago de sus prestaciones más un incentivo adicional por transformación, 

para dedicarse a actividades ajenas al sector público y c) la prejubilación. Todas las 

posibilidades se harán efectivas de acuerdo con los parámetros fijados en esta ley. 
 

 Se incorporan modificaciones a la Ley Orgánica de la Junta Administración Portuaria y de 

Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, Ley N° 3091 de 23 de febrero de 1963 y 

sus reformas, con el propósito de fortalecer la institución y dotarla de posibilidades que le 

ayuden a mejorar sus operaciones y generar nuevos negocios para enfrentar su nueva 

realidad, posterior al inicio de operaciones de la concesionaria APM Terminals. 
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II. TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

Sobre este expediente, entre los principales aspectos del iter parlamentario, destacan los 

siguientes: 

 

A. Proponente: el proyecto es iniciativa del Poder Ejecutivo. 

 

B. Aspectos de Trámite: el proyecto fue presentado el 28 de mayo del 2019 y fue publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta Nº 112, Alcance Nº 136 del 17 de junio de 2019.  
 

Inició su trámite en la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración el día 24 de 

junio de 2019 y el Plenario Legislativo aprobó la aplicación de un procedimiento especial, el 25 de 

junio de 2019.  

 

C. Audiencias: la Comisión realizó 13 audiencias, a saber: 

 Sra. Andrea Centeno Rodríguez, Presidenta Ejecutiva de JAPDEVA en dos ocasiones, que 

constan en las actas extraordinarias N° 08 del 27 de junio de 2019 y N° 21 del 31 de julio 

de 2019. 

 Sr. Marvin Rodríguez Cordero, Segundo Vicepresidente de la República, que consta en el 

acta ordinaria N° 09 del 02 de julio de 2019. 

 Sra. María del Rocío Aguilar Montoya, Ministra de Hacienda, que consta en el acta 

extraordinaria N° 10 del 02 de julio de 2019. 

 Sr. Julio Jurado Fernández, Procurador General de la República, que consta en el acta 

ordinaria N° 11 del 03 de julio de 2019. 

 Sr. Luis Paulino Mora Lizano, Director Nacional de Pensiones, que consta en el acta 

extraordinaria N° 12 del 15 de julio de 2019. 

 Sra. Marta Eugenia Acosta Zúñiga, Contralora General de la República, que consta en el 

acta ordinaria N° 13 del 16 de julio de 2019. 

 Sr. Rodolfo Méndez Mata, Ministro de Obras Públicas y Transportes, que consta en el acta 

extraordinaria N° 14 del 16 de julio de 2019. 

 Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA, que consta en el acta ordinaria N° 15 del 17 de 

julio de 2019. 

 Sr. Román Macaya Hayes, Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, que consta en el acta extraordinaria N° 16 del 22 de julio de 2019. 

 Sra. Ann McKinley Meza, Ex Presidenta Ejecutiva de JAPDEVA, que consta en el acta 

ordinaria N° 17 del 23 de julio de 2019. 

 Sr. Eric Castro Vega, Ex Directivo de JAPDEVA, que consta en el acta ordinaria N° 19 del 

30 de julio de 2019. 

 Sr. Greivin Villegas Ruiz, Ex Presidente Ejecutivo de JAPDEVA, que consta en el acta 

extraordinaria N° 20 del 30 de julio de 2019. 
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D. Texto sustitutivo: las y los Diputados de la Comisión aprobaron un texto sustitutivo el 06 de 

agosto de 2019, sobre el cual se aprobaron cuatro mociones más ese mismo día. 

 

E. Mociones de fondo: al cumplirse el plazo del 1° de agosto de 2019 para presentar mociones de 

fondo, establecido en la moción de procedimiento especial, se presentaron 56 mociones, de las 

cuales una era de texto sustitutivo y 55 mociones de fondo que modificaban artículos específicos; 

sin embargo, durante el conocimiento y votación de esas mociones se retiraron un total de 24 

mociones y se votaron 32 mociones. De las mociones votadas, se aprobaron 5 mociones y se 

rechazaron 27 mociones. 

 

F. Dictamen: la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración dictaminó de forma 

unánime el proyecto de ley, en la sesión extraordinaria del día 06 de agosto de 2019. Además, 

ese mismo día aprobó que el texto dictaminado sea publicado nuevamente en La Gaceta y que se 

consulte a la Caja Costarricense de Seguro Social, la Junta de Administración Portuaria y de 

Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (JAPDEVA) y a las Municipalidades 

de la provincia de Limón. 

 

III.-  INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS1. 
 

El Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos, elaboró dos informes sobre este 

proyecto de ley: a) el informe jurídico AL-DEST-IJU-147-2019 con fecha 23 de julio de 2019 y b) 

el informe económico AL-DEST-IEC-077-2019 con fecha 24 de julio de 2019; los cuales destacan 

varios argumentos de fondo y forma sobre el articulado del proyecto; sin embargo, para efectos 

de este informe extraemos los siguientes argumentos:  

 

INFORME JURÍDICO 
 

Este informe menciona una serie de aspectos en su análisis del articulado, que esta Comisión 

considera fueron corregidos con las modificaciones aprobadas y que se reflejan en el texto adjunto 

a este dictamen, a saber:  

 

ARTÍCULO 1: 

 

Considera que la obligación de Japdeva de iniciar un proceso de modernización y transformación 

mediante “una reorganización administrativa, financiera y operativa” que menciona el proyecto, 

es solo enunciativa pues no se desarrolla en el resto del articulado cómo se llevará a cabo, sino 

que tan solo remite a la continuación y finalización del estudio técnico que determinará la 

estructura administrativa necesaria para el correcto funcionamiento institucional. Sin embargo, 

esta Comisión delimitó el proyecto de ley a la transformación de JAPDEVA únicamente, la cual 

se llevará a cabo en coordinación con MIDEPLAN, pero además en el texto dictaminado se 

incorporan reformas a la Ley Orgánica de la institución, que le permita un marco más amplio de 

acción y nuevas oportunidades de negocio. 

                                                             
1 Información tomada de los informes del Departamento de Servicios Técnicos, aunque no toda textualmente. 
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ARTÍCULO 2: 

 

Manifiesta dudas sobre la razonabilidad del plazo de 2 meses establecido para la finalización del 

estudio técnico, tomando en consideración que la ley entraría en vigencia a partir de su 

publicación; más aún de la posibilidad real de la institución de preparar y ajustar los criterios y 

procedimientos en recursos humanos para responder a lo recomendado en el estudio de manera 

planificada. Esta observación no es pertinente para el texto actual, pues el artículo 2 fue reformado 

totalmente y se eliminó el plazo mencionado. 

 

ARTÍCULO 3: 

 

En relación a los traslados horizontales que señala este artículo, indica que la introducción de 

normativa especial para un grupo de servidores, en este caso JAPDEVA, excluyéndoseles de lo 

expuesto en el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento, es viable jurídicamente si existen 

elementos razonables y proporcionales que justifiquen su necesidad y conveniencia, aspecto que 

debe ser analizado y valorado por las y los señores diputados.  

 

Precisamente quienes firmamos este dictamen, hemos considerado que hay elementos suficientes 

que justifican su necesidad, partiendo de la situación crítica de la institución y la urgencia de tomar 

decisiones en escasos meses que no permiten se realice el concurso de oposición que establece 

el Estatuto de Servicio Civil, sino que debe la Dirección General del Servicio Civil garantizar su 

idoneidad a través de un proceso expedito; así como la antigüedad de las personas trabajadoras 

de JAPDEVA, que tienen muchos años de trabajar para la institución, experiencia que puede ser 

homologada para efectos de cumplir el requisito de años de servicios ininterrumpidos con la 

Administración Pública. 

 

ARTÍCULO 5: 

 

En relación a este artículo del proyecto de ley, manifiesta que no se indica con claridad en el texto 

si dicha autorización de transferencia se hará por una única vez, lo que debe establecerse de 

manera expresa en la ley. Esta solicitud se cumple a cabalidad en la nueva redacción de este 

artículo, en que se aclara que las instituciones del Sector Público No Financiero pueden transferir 

a JAPDEVA, recursos del superávit libre acumulado hasta el 31 de diciembre de 2019, para cubrir 

los gastos corrientes de esa institución hasta diciembre de 2023. 

 

Además se adicionan dos artículos complementarios a este, en que se establece la obligatoriedad 

de la devolución de esos recursos, de acuerdo a las condiciones que determine el Ministerio de 

Hacienda. 

 

CAPÍTULO II SOBRE EL REGIMEN DE PREJUBILACIÓN 

 

Este informe afirma que es omiso el proyecto en cuanto a la obligatoriedad de las personas 

prejubiladas de aportar las contribuciones mensuales correspondientes a los seguros sociales 

administrados por la CCSS, mediante la modalidad de asegurados voluntarios para poder para 
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acogerse a una pensión por vejez otorgada por el seguro de invalidez, vejez y muerte, momento 

en el cual cesará la obligación del Estado, en cuanto al pago de la prejubilación, situación que si 

se indica en las leyes no. 8832 y no. 8950. 

 

Esta observación resultaba equivocada incluso antes de la reforma del texto, pues los artículos 10 

y 12 del texto base, ahora artículos 13 y 16 del texto dictaminado, contemplan un convenio de 

aseguramiento colectivo entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con la Caja 

Costarricense de Seguro Social, el cual dice textualmente:  

 

“ARTÍCULO 13. 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 trabajadoras de JAPDEVA que gocen de la Prejubilación otorgada por esta ley, 

siempre en estricto apego a la normativa y reglamentación vigentes en la CCSS, en materia de 

aseguramiento voluntario. 
 

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” (subrayado no es del original). 

 

Incluso, el Presidente Ejecutivo de la CCSS, el Sr. Román Macaya Hayes, dijo textualmente en su 

audiencia ante la Comisión al referirse a este artículo, que “… Entonces vemos con buenos ojos 

el hecho de que este proyecto de ley, garantizaría que la Caja sigue recibiendo las cuotas de estas 

personas ya bajo otra figura, que sería el de Seguro Voluntario, con un aporte del Estado que les 

garantiza ese ingreso, y por lo tanto esa formalidad a la Caja y que no estén al descubierto ni ellos 

o ellas, ni sus familiares que dependen de ellos” (subrayado no es del original). 

 

ARTÍCULO 11 (ARTÍCULO 15 ACTUAL): 

 

El informe establece que el proyecto es omiso respecto a qué pasará con los dineros que reciba 

el prejubilado de forma incorrecta, cuando este se reinserte en el mercado laboral, pero no lo 

notifique a la DNP. Esta omisión fue corregida en los artículos 14 y 15 del texto dictaminado, los 

cuales regulan los parámetros de suspensión y los parámetros de caducidad, respectivamente. 

 

En el caso del artículo 14, se establece que no se podrá reestablecer el pago de la prejubilación 

en caso de que la persona beneficiaria quede desempleada después de haberse reinsertado, 

hasta que haya cancelado cualquier suma que se le hubiese girado de más durante el período de 

reinserción laboral, en cuyo caso la Dirección Nacional de Pensiones podrá retener el monto en el 

siguiente depósito de prejubilación. 

 

En tanto el artículo 15, en el inciso b), establece que cuando persona beneficiaria se reinserte 

laboralmente y no informe a la Dirección Nacional de Pensiones, la Administración reclamará 
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cualquier suma percibida de forma irregular, utilizando los mecanismos que le faculta la Ley 

General de la Administración Pública en sus artículos 149 y 150. 

 

INFORME ECONÓMICO 
 

Este informe hace una valoración sobre la situación administrativa de JAPDEVA, destacando las 

oportunidades, fortalezas y debilidades que la institución identifica en su Plan Estratégico 

Institucional (PEI) 2017 – 2022.  

 

Situación Administrativa 

 

Parece necesario mencionar algunas de las oportunidades, fortalezas y debilidades de la 

institución, mencionadas en el PEI, para entender la situación administrativa actual de JAPDEVA 

y que están conscientes de su realidad, como punto de partida para fortalecerse y mejorar en el 

corto plazo. 

 

Algunas de las oportunidades son:  
 

1. Emprender nuevos negocios e inversiones en servicios portuarios mediante alianzas público-

privadas para potenciar el interés actual de inversión en la región Caribe. 

2. Generar nuevas modalidades de cargas y negocios de interés nacional e internacional 

(granelera, pesca, grava, multimodal, entre otras). 

3. Fortalecer la planificación estratégica institucional en el mediano y largo plazo para promover 

la racionalidad y la eficiencia de los recursos disponibles.  

4. Ser eficientes y eficaces en la utilización del canon de la concesión TCM, impulsando proyectos 

estructurales y dinamizadores para el desarrollo de la región.  

5. Aprovechar la generación de zonas francas, parques industriales, etc.  

6. Establecer la plataforma logística (Zona Primaria) para mejorar los servicios conexos a la TCM 

y al área portuaria de Moín.  

7. Impulsar el desarrollo de las actividades de turismo de Cruceros, Marina y en los Canales del 

Norte.  

 

Entre las fortalezas están:  
 

1. Prestadora de servicios portuarios con prerrogativas de Autoridad Portuaria y promotora del 

desarrollo del Caribe.  

2. Facultades legales de empresa pública para realizar todo tipo de negocios portuarios y 

desarrollo en el Caribe.  

3. Capacidad instalada en infraestructura y equipo portuario para la prestación de diferentes 

servicios portuarios actuales y futuros.  

4. Disponibilidad de bienes inmuebles bajo administración que pueden ser utilizados para el 

desarrollo de nuevos negocios.  
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5. Conocimiento y experiencia del Recurso Humano en la actividad portuaria y de promoción de 

desarrollo.  

6. Brindar un servicio portuario continuo 24/7, 365 días al año.  

 

Algunas de las principales debilidades son las siguientes:  
 

1. Carencia de un plan de inversión en tecnologías de software y hardware para promover la 

eficiencia en la prestación de bienes y servicios institucionales.  

2. Estructura organizacional disfuncional con exceso de personal no supervisado y mal 

distribuido.  

3. La injerencia política y la coadministración sindical afecta la gestión institucional.  

4. Baja capacidad de JAPDEVA para negociar, mercadear y vender servicios portuarios. 

5. Deficiente administración de los recursos disponibles.  

6. Tendencia a la baja de los ingresos institucionales y el limitado presupuesto futuro por la 

pérdida de la carga de portacontenedores que se traslada a la TCM.  

7. Ausencia de planificación institucional a mediano y largo plazo que facilite la gestión 

institucional, programación de la inversión pública, seguimiento de programas y el control 

interno.  

8. Presupuesto institucional limitado y sin otras fuentes de financiamiento para atender las 

inversiones portuarias requeridas.  

9. Falta de autonomía institucional en la administración del recurso humano. (coadministración 

por comisiones bipartitas de nombramiento de personal y procesos disciplinarios). 

10. Carencia de una cultura de servicio al cliente como empresa facilitadora de servicios portuarios 

y de desarrollo regional.  

 

Para enfrentar las debilidades y amenazas y potenciar las oportunidades y fortalezas, el PEI 
plantea una serie de acciones conforme a las dimensiones:  
 
a) Financieros. 

 -Actualización de tarifas.  

 -Reducción de personal.  

 -Reorganización administrativa.  

 -Reducción de gastos institucionales.  

 -Gestión de negocios e inversiones.  

 

b) Clientes.  

 -Optimización de servicios a los barcos y la carga.  

 -Desarrollar una cadena de servicios logísticos portuarios.  

 -Coordinación interinstitucional regional y agenda de desarrollo.  
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c) Procesos internos. 

 -Transformación institucional.  

 -Cultura de proyectos institucionales.  

 -Fiscalización de concesiones y alianzas público-privadas. 

 -Desarrollo tecnológico institucional.  

 -Planificación institucional JAPDEVA.  

 -Seguridad y reducción de desastres.  

 
d) Aprendizaje y crecimiento.  

 -Evaluación del desempeño del personal.  

 -Mejorar las competencias de Recursos Humanos.  

 -Fortalecer la cultura institucional.  

 

 
Situación Financiera 

 

Sobre la situación financiera, el informe económico del Departamento de Servicios Técnicos, 

enumera una serie de datos basados en la proyección presupuestaria del año 2019, según el cual 

para el cumplimiento de los objetivos institucionales se prevé una asignación de ingresos y gastos 

los cuales se detallan a continuación: 

 
 Ingresos:  

 

Según se consigna en el documento del Presupuesto 2019, se estimaron recursos por un monto 

de ¢49.620.7 millones, con el fin de atender la operación y mantenimiento de las infraestructuras 

de los Muelles Hernán Garrón y Gastón Kogan Kogan, para la comercialización venta de servicios 

portuarios, apoyo administrativo, la ejecución de obras y proyectos de inversión asociados a dichas 

áreas de la Institución. 

 
Presupuesto de Ingresos 2019 

 
Fuente: JAPDEVA. Dirección Administrativa Financiera 

 
 
La distribución de esos ingresos por Administración, se resume enseguida: 
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Presupuesto Ingresos por programas 

2019 
 

 
Fuente: JAPDEVA. Dirección Administrativa Financiera 

 
 
Además, menciona el informe económico del Departamento de Servicios Técnicos, que la 

estimación de ingresos se afecta positiva o negativamente por dos variables específicas:  

 

i. La demanda de servicios: 

 

Hasta el año 2018, la carga que transita por los puertos ha tenido la particularidad de ser una 

carga cautiva, al ser el único puerto en el Caribe del país; sin embargo, desde el año 2012, el 

número de naves que arriban a los puertos ha venido disminuyendo significativamente. 

 

La proyección del presupuesto para el año 2019, da como resultado el arribo de 1,767 naves, a 

esta cantidad se procedió a restarle 42 arribos estimados para ese año, correspondientes a los 

barcos clasificados como “Fully cellular Container Ship” que estarían atracando en la TCM a partir 
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de Marzo 2019. Para ese momento se estimó que el monto aproximado que la institución dejará 

de percibir es alrededor de los ¢1.744,3 millones. 

 

 

ii. Tipo de cambio: 

 

Se debe considerar que el efecto de esta variable sobre las finanzas de la institución es 

significativo por cuanto las tarifas son dolarizadas, para la estimación de los ingresos corrientes 

del año 2019, se utilizó el tipo de cambio promedio de 575 colones por cada dólar estadounidense. 

 

Para el ejercicio presupuestario 2019, se proyectan ingresos ordinarios y/o productos financieros 

por la suma de 43.315.464.804,00 colones cuyo promedio mensual de recaudación se estima en 

3.609.622.067,00 colones, siendo que, cada centavo de variación en el valor de la divisa 

representaría un +/- 752.617,00 colones.  

 

La estimación considera la última resolución de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

ARESEP-N° 780-RCR-2012, publicada el 28 de marzo del 2012, mediante la cual se autoriza un 

ajuste tarifario para los servicios portuarios y marítimos que brinda Japdeva, en el Complejo 

Portuario Kogan -Garrón. Esto significa que desde el año 2012, Japdeva no ha podido aumentar 

su tarifa. 

 

Un mayor detalle de los ingresos proyectados para el 2019 y su comparación con el monto total 

presupuestado en el 2018 se muestra en el siguiente cuadro. 
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Comparativo de Ingresos 2018-2019 

 
Fuente: JAPDEVA. Dirección Administrativa Financiera 

 
 

Los ingresos totales de JAPDEVA pasan de 60.259.37 millones de colones en el 2015 a 

49.620,71 millones de colones según la proyección al 2019, lo que implica un deterioro del 21,4%.  

 

Los ingresos corrientes aumentaron en el citado período en un 7,37%, no obstante, si se 

compara el 2019 con respecto al 2018, se estimó una disminución de 3.611,05 millones de 

colones, un 7.69%.  
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La reducción más importante de ingresos en los últimos cinco años, se relaciona con los recursos 

correspondientes a vigencias anteriores que disminuyen en ¢12.313,89 millones, un 66,58%, y 

pasaron de representar un 30.68% de los ingresos totales en el 2015 a un 12,45% en la proyección 

del 2019. Obsérvese que, el mayor deterioro se presenta para los años 2018 y 2019, siendo que 

de ¢15.100,00 millones que por concepto de superávit específico se presupuestaban en el 2015, 

únicamente se presupuestan ¢679,33 millones en el 2019. 

 

Para el 2019 se previó una reducción de ingresos por el orden de los 15.508,69 millones de 

colones, lo que representa un 23,8%. Específicamente los ingresos por servicios de transporte 

disminuyeron en 10.188.01 millones de colones, aproximadamente un 23%.  

 
 Egresos: 

 
El presupuesto de egresos para el año 2019 de JAPDEVA asciende a ¢49.620,72 millones, de los 

cuales corresponde a Remuneraciones ¢34.395.7 millones el 69.3%, Servicios ¢5.830.9 millones 

el 11,8%, Materiales y Suministros ¢1.962.6 millones el 4,0%, Activos Financieros ¢50.0 

millones el 0.1%, Bienes Duraderos ¢1.045.8 millones el 2,1%, Transferencias corrientes 

¢6.327.0 millones el 12,8%, Transferencias de capital ¢8.7 millones, el 0.0%.  

 

La mayor cantidad de recursos los absorbe el programa de Administración Portuaria con un 75,2%, 

le sigue Administración Superior con un 13% y finalmente Administración del Desarrollo con un 

11,8%. Para más detalles, ver la página 20 del Informe Económico del Departamento de Servicios 

Técnicos para este proyecto de ley. 

 

Según información brindada por la Presidencia Ejecutiva de JAPDEVA para la elaboración de este 

dictamen, cabe señalar que si bien es cierto, el presupuesto presentado por JAPDEVA para el 

periodo 2019 ya evidenciaba una proyección clara de reducción de ingresos que hacía frágil la 

operación institucional desde el punto de vista financiero, esta situación se agravó en mayor escala 

pues, el criterio utilizado por la institución para calcular la disminución de ingresos no respondió al 

comportamiento real de la disminución por el traslado de carga. Así, el presupuesto expresaba 

una disminución del 23% de los ingresos y la disminución a partir de abril del 2019, superó el 70% 

con la entrada oficial de operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín. 

 

 
 

OTROS INFORMES 
 

En el texto dictaminado por la Comisión para este proyecto de ley, se incorpora la modificación a 

Ley Orgánica de la Junta Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente 

Atlántica, Ley N° 3091 que se propone en el expediente N° 21.081. 
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En el informe AL-DEST-IJU-073-2019, que realiza el Departamento de Servicios Técnicos para 

ese proyecto de ley, cuestionan que la creación de un Comité de Desarrollo Local, que integrarán 

los Alcaldes de los cantones de la provincia de Limón, cuya función será elaborar propuestas en 

materia de planificación, presupuestos, coordinación, control y fiscalización de proyectos relativos 

a los intereses y servicios locales, y que “dicha obligación lesiona y es incompatible con la 

autonomía municipal, ya que no es dable disponer de manera imperativa la creación de esos 

comités, desconociendo el marco constitucional de competencias que tienen los entes municipales 

en relación con la administración de los asuntos de carácter local. Por ello estima esta asesoría la 

inconveniencia de la norma propuesta”2. 

 

Sin embargo, la mayoría de los miembros de la comisión decidió no eliminar este artículo del texto, 

por considerar que la creación del Consejo Consultivo en el proyecto ley integra los principios 

constitucionales de eficiencia administrativa y de autonomía territorial e institucional.  

 

Para que exista una Administración eficiente es necesario que los diversos entes públicos que la 

integran coordinen su actividad y se orienten a objetivos comunes o al menos coincidentes en el 

ámbito territorial o funcional. 

 

JAPDEVA en su ámbito de territorialidad, incide, se relaciona o afecta con el desarrollo de sus 

proyectos los recursos o intereses locales que la Constitución Política puso a cargo de las 

Corporaciones Municipales.  

 

Desde esa perspectiva, la Asamblea Legislativa en ejercicio de las facultades que le otorga el 

artículo 121 inciso 20) constitucional crea un órgano que facilite esa instancia de coordinación, 

diálogo y recomendación para hacer coincidir las competencias de JAPDEVA y las 

Municipalidades. 

 

En ello no hay nada novedoso. Es tan solo un desarrollo puntual de una facultad que el Código 

Municipal lo dispuso en favor de las Municipalidades, cuando impone a los órganos y entes de la 

Administración Pública el deber de coordinar sus acciones con las entidades locales.  

 

Consecuente con esto, debido a la existencia de sus corporaciones de la Provincia de Limón, se 

crea una instancia que haga coincidir, visiones, propuestas, objetivos, metas y resultados que 

puedan plantearse a título de recomendación a JAPDEVA y para el uso de los recursos 

provenientes del Fideicomiso que genera el canon para el desarrollo de los seis cantones de la 

provincia de Limón.  Este deberá conocerlas, discutirlas y en su caso acogerlas o desecharlas. 

 

ASPECTOS DE TRÁMITE  
 

Según el informe jurídico del Departamento de Servicios Técnicos, se debe cumplir con lo 

siguiente. 

 

                                                             
2 Extracto textual de la página 9 del mencionado informe. 
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Votación 

La presente iniciativa de ley requiere para su aprobación de la mayoría absoluta de los votos 

presentes (Artículo 119 Constitución Política). 

 

Delegación 

La iniciativa puede ser delegada en una Comisión con Potestad Legislativa Plena por no 

encontrarse dentro de las limitaciones establecidas en el artículo 124 constitucional. 

 

Consultas obligatorias (artículo 190 Constitución Política) 

 Junta Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica 

(JAPDEVA) 

 Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 

 

 IV.-  CONSULTAS REALIZADAS. 
 

Este proyecto de ley fue consultado por moción aprobada el 27 de junio de 2019 a las siguientes 

instancias: 

 JAPDEVA 

 Defensoría de los Habitantes de la República 

 Contraloría General de la República 

 Procuraduría General de la República 

 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

 Dirección Nacional de Pensiones 

 Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

 Caja Costarricense de Seguro Social 

 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

 Dirección General de Servicio Civil 

 Ministerio de Hacienda  
 

De las respuestas recibidas al momento de la elaboración de este dictamen, se destacarán los 

siguientes argumentos: 

 

Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica 
 

En oficio P.E-183-2019 con fecha 09 de julio de 2019, la señora Andrea Centeno Rodríguez, en 

su calidad de Presidenta Ejecutiva de JAPDEVA, indica que, si bien todas las instituciones públicas 

se encuentran facultadas para iniciar un proceso de reorganización, JAPDEVA requiere de la 

aprobación del Poder Legislativo para facilitar el proceso frente a una serie de requisitos, estudios, 

regulaciones y plazos extensos.  
 

Para realizar dichos procesos, por ejemplo, MIDEPLAN establece un procedimiento que consta 

de 94 pasos que permitirían oficializar la reestructuración administrativa. También, JAPDEVA está 

expuesta a que estos procesos sean impugnados judicialmente, lo que es reflejo de la necesidad 
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de realizar una exención de los requerimientos en la vía administrativa para asegurar el equilibro 

y la sostenibilidad financiera en un plazo corto y expedito.  
 

Por otro lado, se refiere a que el estudio técnico señalado en el articulado, ha estado siendo 

desarrollado por JAPDEVA con el objetivo de definir con exactitud la estructura administrativa que 

requiere. Dicho estudio técnico busca actualizar y profundizar la reestructuración para: 
 

1. Adecuar la estructura de organización a los roles y visión que se propone.  

2. Ajustarse al modelo financiero actual de la institución en busca de su estabilización y 

recuperación. 

3. Mejorar su funcionamiento y atender las áreas de mejora identificadas para ello. 

 

Sobre los Traslados Horizontales, indica que a raíz de la Directriz No. 022 del 31 de agosto de 

2018 “Traslado horizontal y uso de plazas vacantes para funcionarios de la Junta de 

Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica en la Región Huetar 

Caribe“, se regula el traslado horizontal pero no de aquellos casos que se traten de instituciones 

cubiertas por el Régimen de Servicio Civil, para lo cual se requiere la definición de una excepción 

de manera legal y expresa, con la finalidad de facilitar el traslado horizontal a instituciones 

cubiertas por el régimen de méritos.  
 

Como otra opción, se crea un incentivo a aquellas personas que opten por el cese de sus funciones 

en JAPDEVA. En este mecanismo se busca proteger a funcionarios y funcionarias que tienen los 

salarios más bajos dentro de la institución, objetivo que deviene de las características socio 

demográficas e índices de empleabilidad de la población de la provincia de Limón y propiamente 

de quienes son funcionarias de JAPDEVA. Dicho incentivo podrá funcionar como una base que 

permita que las personas ex trabajadoras tengan un capital que eventualmente les permitan 

emprender sus actividades y proyectos productivos de índole privado, por ejemplo. 
 

Por otro lado, se indica que JAPDEVA requiere para concretar su equilibrio financiero, una norma 

que permita la trasferencia de recursos de superávit para responder a sus gastos operativos, 

situación que únicamente puede darse por indicación legal al estar destinado de forma distinta por 

el mismo legislador. Es decir que dicho traslado debe ser autorizado por medio de Ley de la 

República.  
 

En torno a la prejubilación, considera se debe entender que la misma no es una pensión, ni un 

beneficio anticipado o parcial, sino que es una prestación económica puente entre la situación del 

funcionario o funcionaria en activo hasta la jubilación dada como tal. Lo que se busca es procurar 

que la persona funcionaria se acoja a la misma debido a la escasez de oportunidades de empleo 

en la provincia de Limón, de manera que la persona no vea interrumpida esta última etapa de su 

carrera u oficio y se vea afectada su posibilidad de pensionarse.  
 

Además, en este dictamen resulta relevante incluir una serie de datos que brindó la Presidenta 

Ejecutiva de JAPDEVA, en sus dos audiencias, que son elementos a considerar en esta 

discusión3. 

 

                                                             
3 Tomado de las presentaciones aportadas en las sesiones N° 08 y N° 21 de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y 
Administración. 
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Plan Maestro Portuario 

 

Se adjunta una imagen que resume los principales aspectos del Plan Maestro para el Desarrollo 

Portuario Limón-Moín 2008 – 2030, elaborado por la firma Holandesa Royal Haskoning a petición 

de JAPDEVA, que analizó el estado y capacidades de los puertos de Limón y Moín. Este plan se 

encuentra en ejecución desde el año 2008 y contenía tres fases4, a saber: 
 

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.   
 

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

 
 

 

Visión de futuro de JAPDEVA 
 

En esta imagen se resume la visión que la institución tiene para el corto plazo, en tres ejes que 

son: 1. Los servicios portuarios que brinda, 2. Su rol como Articulador de Desarrollo y 3. Su función 

de Supervisor de la Concesión de la Terminal de Contenedores de Moín. Esta visión fue elaborada 

por el Consejo de Administración de JAPDEVA con miras a enfrentar y potenciar la transformación 

que requiere, focalizar operaciones, fortalecerlas e integrar nuevos roles tanto en la parte portuaria 

como en su papel de articulador de desarrollo y supervisor de la TCM 
 

                                                             
4 Tomado del informe económico del Departamento de Servicios Técnicos. 
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Número de personas trabajadoras por años laborados 

 

Se incorpora una imagen proporcionada por JAPDEVA que contiene el número de personas 

trabajadoras por años laborados, la cual demuestra que la mayoría tiene una antigüedad mayor 

de 10 años, que incluso un 31% sobrepasa los 20 años y tan solo el 13% tiene menos de 5 años. 
 

 
 

Personas Trabajadoras por sexo y grado académico 
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En cuanto a las personas trabajadoras por sexo y grado académico, esta imagen indica que el 

73% de la población de JAPDEVA son hombres y el 27% mujeres. 

 

Asimismo, en cuanto al grado académico, el 53.1% tiene solamente la primaria concluida, el 23.4% 

la secundaria, el 9.8% una licenciatura universitaria, el 5.1% un grado técnico o de diplomado, el 

4.3% un bachillerato universitario, el 2.6% un posgrado universitario y el 1.6% no tiene estudios 

de ningún tipo o la primaria incompleta. 

 

De estos datos se desprende que el 54.7% de la población de JAPDEVA tiene un grado académico 

de primaria o menos, situación que podría perjudicar la posibilidad que estas personas tengan de 

ubicarse en otro empleo, en el corto o mediano plazo. 

 

 
 

 

Personas Trabajadoras sin primaria 

 

De los datos proporcionados en la imagen anterior, se determina que de ese 1.6% de personas 

sin ningún tipo de estudios, el 13% son mujeres y el restante 87% hombres. De igual forma el 72% 

son personas mayores de 50 años y solamente el 28% son menores de 50 años, siendo este grupo 

todavía más vulnerable al desempleo en la zona. 
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Personas Trabajadoras por rango etario 

 

En cuanto a la edad de las personas trabajadoras de JAPDEVA, esta imagen indica que el 41% 

de la población tiene entre 51 y 60 años, el 24% entre 31 y 40 años, el 22% entre 41 y 50 años, el 

8% más de 60 años y solamente el 5% tiene menos de 30 años. Esto concluye que un número 

significativo de personas trabajadoras son adultos en una edad igualmente difícil de re-emplear, 

si se considera además sus características educativas y la situación o características socio 

económicas de la provincia de Limón. 
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¿Por qué apoyar a JAPDEVA? 

 

Estas dos imágenes proporcionadas con cifras, muestran la cobertura de la actividad de JAPDEVA 

en términos de actividad portuaria, servicio público, administradora de activos del Estado que 

salvaguarda terrenos, canales de navegación, encadenamientos productivos, empleo directo e 

indirecto, convenios municipales, entre otros. 

 

Se resaltan: 

1. 700 buques de exportadores/ importadores utilizando actualmente la terminal de 

JAPDEVA-Moín como plataforma de comercio. 

2. 93 naves de cruceros arribando en promedio a la terminal de Limón de JAPDEVA con 

193 mil cruceristas que visitan Limón. 

3. 132 mil hectáreas de terreno propiedad de JAPDEVA en el Caribe Costarricense. 

4. 245 mil millones de colones en activos. 

5. Más de 12 convenios activos con municipalidades y organizaciones para temas de 

mejoras de caminos, atención de emergencias por desastres naturales, prevención, 

limpieza de territorios, entre otros. 

6. 125 kilómetros de canales del norte cuya navegabilidad dependen del mantenimiento y la 

operación actual de JAPDEVA, incluyendo entre estos Tortuguero a donde ingresan 

anualmente 200 mil turistas. 

 

 
 

Asimismo, esta imagen a continuación proporciona información concisa de los aportes de 

JAPDEVA desde varios puntos de vista. En primer lugar, desde la visión del negocio que 

representa como un servicio público; en segundo lugar, por la seguridad y garantía que representa 

como plataforma de exportación y, en tercer lugar, JAPDEVA funge un rol articulador en la 
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provincia de Limón en diversas áreas, como los encadenamientos que genera en la zona en la 

época de llegada de Cruceros, el mantenimiento de los canales de Tortuguero como acceso para 

el comercio, el turismo y la población de la zona, entre otros. 

 

En cuarto lugar, la inversión futura que debe realizar con los recursos que genera el Canon que el 

contrato de concesión establece para el desarrollo y sin olvidar el aspecto social, el peso que la 

institución tiene para la provincia de Limón. Asimismo, el rol de supervisor de la concesión que por 

contrato está albergado y es una responsabilidad de JAPDEVA. 

 

 
 

 

Proyectos de mediano y largo plazo 

 

En esta imagen se mencionan algunas acciones inmediatas para la consecución de proyectos de 

mediano y largo plazo en 5 ejes estratégicos, como la estabilidad financiera y estructural, la 

recuperación operativa, la diversificación de servicios, la mejora institucional y modernización con 

proyectos clave de mediano plazo, entre ellos el muelle de cruceros y marina. 
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Estudio de reestructuración: 

 

La Administración de JAPDEVA señala el avance del programa de reorganización institucional, 

aprobado en sesión de Consejo Director de JAPDEVA en marzo 2019. 

 

Fue producto de un análisis detallado y consensuado de las funciones establecidas en el marco 

legal vigente, los macro-procesos, procesos y las acciones estratégicas definidas en el Plan 

Estratégico Institucional 2018 - 2022 (PEI). 

 

En este se señala con claridad que el proceso de transformación institucional de JAPDEVA 

requiere una serie de medidas y acciones administrativas para alcanzar tres puntos vitales:  

 

1. La estabilidad financiera de JAPDEVA requerida a partir del 2019 por la reducción de 

ingresos;  

 

2. La reorganización administrativa o transformación institucional para asumir los retos 

de conformidad con nuevas funciones legales y consolidación de las actuales;  

 

3. La responsabilidad institucional de instaurar y/o articular el establecimiento de nuevos 

proyectos en la región Caribe, que permitan facilitar condiciones que garanticen la 

estabilidad social de las poblaciones y el mejoramiento de ingresos a la institución. 

  

El estudio presenta una nueva estructura base sobre la cual la Administración realiza adaptaciones 

adicionales, en busca del punto de equilibrio financiero con las cifras actualizadas de ingresos 

reales. 
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En la siguiente imagen se muestra los elementos de la visión que conduce la adaptación inmediata 

de la propuesta ya elaborada desde marzo 2019. 

 

 
 

 

Dirección General de Servicio Civil 

 

El señor Alfredo Hasbum Camacho, en oficio DG-OF-389-2019 con fecha 08 de julio de 2019, en 

su calidad de Director General del Servicio Civil, hace referencia a los incisos e) y f) del artículo 3 

y al transitorio I del texto base del expediente.  

 

Dicha normativa contempla el tema de los Traslados Horizontales, para lo cual menciona la 

Directriz No. 22 del 31 de agosto de 2018, la cual no hace referencia a los traslados horizontales 

que realicen los servidores de JAPDEVA a instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil 

y que por lo tanto, para las mismas debe aplicarse lo que indica el Estatuto de Servicio Civil.  

 

Indica además que por mandato Constitucional de los artículos 191 y 192, el ingreso al régimen 

de Servicio Civil debe estar atado a la garantía de idoneidad de los servicios estatales; es decir, el 

trámite de reclutamiento y selección debe garantizar dicha idoneidad.  

 

Asimismo, el artículo 20 del Estatuto del Servicio Civil establece los requisitos para poder ingresar 

a dicho régimen y el artículo 15 regula el concurso como regla general de nombramiento.  

 

Indica que es el artículo 11 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil, el que prevé la 

posibilidad excepcional de ingresar al régimen sin concurso por oposición.  Dicha excepción es la 

que debería aplicarse para las personas servidoras de JAPDEVA.  
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Finalmente, apunta que es el Poder Legislativo quien tiene la potestad de crear y modificar la 

normativa vigente para plantear la excepción al cumplimiento de los requisitos para ingreso al 

Régimen del Servicio Civil. 

 

Dirección Nacional de Pensiones 
 

El Director Nacional de Pensiones, el señor Luis Paulino Mora Lizano, en oficio DNP-OF-505-2019 

con fecha 15 de julio de 2019, manifiesta que por razones de competencia se refiere solamente al 

régimen prejubilatorio establecido a partir del artículo 6 del proyecto de ley.  
 

Estima, devenido de datos provenientes de JAPDEVA, que las personas trabajadoras que podrían 

verse beneficiadas ascienden a la suma de 277. Tomando en consideración estos perfiles 

predefinidos, el régimen de prejubilación duraría hasta el año 2029, al momento en que la última 

persona prejubilada consolide su derecho a la pensión. 
 

Las prejubilaciones mínimas, promedio y máxima serían: 
 

Mínima ¢356.506,00 

Promedio ¢1.252.512,00 

Máxima ¢1.612.851,00 

 

Dichas 277 personas trabajadoras de JAPDEVA, posibles beneficiarias del régimen, se 

distribuirían de la siguiente manera considerando solamente el pago de prestaciones: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También señala que la prejubilación no es una pensión ni un beneficio anticipado o parcial, sino 

una prestación económica puente entre la situación generadora y la jubilación. Lo anterior para 

proteger a servidores y servidoras longevas y que cumplen los requisitos de cuotas de cotización 

al régimen, pero no así el de la edad, y que al perder su trabajo pueden no encontrar otra 

oportunidad laboral y producir incertidumbres económicas.  
 

Rango Cantidad 

Prejubilados 

Costo 

De 356,506 a menos de 

500,000 

4 97,231,087 

De 500,00 a menos de 

800,000 

44 1,296,357,172 

De 800,000 a menos de 

1,000,000 

34 1,364,615,208 

De 1,000,000 a menos de 

1,200,000 

28 1,095,223,244 

De 1,200,000 a menos de 

1,612,851 

63 3,974,463,856 

Igual a 1,612,851 (tope) 104 7,779,583,818 

Total general 277 15,607,474,385 
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Señala que es fundamental definir expresamente las responsabilidades de las instituciones y entes 

que resguardan dicho régimen y su interrelación obligatoria con la Dirección Nacional de 

Pensiones. Lo anterior para evitar problemas de interpretación como por ejemplo en el cálculo de 

la prestación y el promedio salarial requerido para ese cálculo. 

 

Contraloría General de la República 

 

En oficio DFOE-IFR-0313 con fecha 16 de julio de 2019, la señora Marcela Aragón Sandoval, en 

su calidad de Gerente del Área de Fiscalización de Servicios de Infraestructura, con respuesta a 

la solicitud de criterio sobre el proyecto de ley en estudio. 

 

Sobre el proceso de modernización y transformación de JAPDEVA, indica que JAPDEVA depende 

del financiamiento que le pueda proveer el Gobierno Central y el Sector Público. También recalca, 

que JAPDEVA, requiere de una reestructuración organizacional para lograr recuperar su 

solvencia, al encontrarse en una situación extrema y de habilitación excepcional para la reducción 

forzosa de sus servicios, sin perder de vista el respeto por los derechos laborales de las personas 

trabajadoras de la institución. 

 

Determina que es necesario considerar los efectos presupuestarios de las acciones y medidas 

propuestas en el proyecto de ley, tomando en consideración los elementos técnicos 

proporcionados por JAPDEVA y el criterio técnico de las instituciones relacionadas o afectadas. 

 

Sin embargo, señala que la situación de dicha institución, obliga a su administración a continuar 

los estudios que sustenten una nueva estructura administrativa para sus operaciones y aquellas 

nuevas condiciones, que surgen a partir de la entrada en operación de la Terminal de 

Contenedores de Moín, como por ejemplo: 

 

1. Supervisión en la etapa de explotación de la Terminal de Contenedores de Moín, de acuerdo 

con el contrato de concesión, del cual forma parte como Administración Concedente. 

2. Agencia de desarrollo de la Vertiente Atlántica, cuyo financiamiento se refuerza con la 

administración del canon de explotación y de desarrollo, establecido en el contrato de 

concesión de la TCM, junto con otros ingresos derivados de la actividad portuaria. 

3. Prestadora de algunos servicios portuarios establecidos en su ley orgánica, de cuyo alcance 

en algunos supuestos, según es de conocimiento de la Contraloría General, se están 

discutiendo en un proceso en sede contenciosa. 

 

Reconoce la necesidad de redimensionar institucionalmente a JAPDEVA de mantera que se 

oriente a los fines públicos que le son asignados por ley y que implican esfuerzos sobre los cuales 

corresponde a la Administración de esa entidad definir e implementar como estrategia, garantía 

de la mejor solución posible. Además, reitera que entre más se retrase esta acción, se 

incrementará el costo para el Gobierno y para JAPDEVA, lo cual generará un costo social mayor. 

 

 

 

Ministerio de Hacienda 
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En oficio DM-1162-2019 con fecha 17 de julio de 2019, el señor Nogui Acosta Jaén, en su calidad 

de Viceministro de Hacienda, envía respuesta a solicitud de criterio sobre el proyecto de ley. 

 

En el proyecto de ley se plantea una reestructuración inmediata de la operación total de JAPDEVA, 

a fin de alcanzar el punto de equilibrio para que pueda mantener su adecuado funcionamiento y 

sus servicios como 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 

también a artesanos locales, comerciantes, transportistas turísticos, pobladores de la provincia de 

Limón e incluso a las personas trabajadoras que vayan a ser cesadas como parte de este proceso. 

 

Este expediente es complementario al expediente 21.475 “Cuarta Modificación Legislativa de la 

Ley No. 9632, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio 

Económico 2019 y sus Reformas“, el cual ya fue aprobado. Dicho financiamiento no aumenta el 

presupuesto pues devendrá del canje de deuda que se ha llevado desde finales del año 2018.  

 

Menciona además que la situación deficitaria de JAPDEVA asciende a 2500 millones de colones 

mensuales y de no tomarse medidas que le permitan llegar a dicho equilibrio, continuará en esa 

condición.  

 

Se incluye, en el expediente, una serie de medidas de protección a las personas trabajadoras, 

tales como traslados horizontales a Instituciones Públicas, permitiendo una reubicación ágil y 

simplificada.  

 

Indica que el artículo 3 del texto base avala los traslados al régimen de Servicio Civil únicamente 

a las personas trabajadoras de JAPDEVA. Este trámite debe estar precedido por procedimientos 

que garanticen la idoneidad de las y los servidores estatales. Por lo anterior y por las condiciones 

legales existentes, el proyecto plantea una excepción por vía legal para que haya traslados 

horizontales sin que se cumpla con el requisito de años de antigüedad, lo que generaría un 

procedimiento especial, que requiere una norma habilitante.  

 

Respecto al incentivo adicional, menciona que se trata de un incentivo por transformación 

institucional, que requiere su creación por vía legal, según lo establece el artículo 55 de la Ley No. 

9655 del 03 de diciembre de 2018, “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas“; por lo que 

JAPDEVA no puede otorgar dicho incentivo por vía administrativa. Respecto a la cesantía, se 

reconocerá hasta un máximo de 12 años.  

 

Sobre la Prejubilación, las personas ex trabajadoras de JAPDEVA estarán protegidas por este 

subsidio; sin embargo, quedarán obligados a continuar contribuyendo mensualmente al régimen 

del IVM de la CCSS. Una vez cumplidos los requisitos para la jubilación deberán acogerse a dicho 

régimen, momento en el cual la obligación estatal cesará. 

 

 

Caja Costarricense de Seguro Social 
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En oficio SJD-0985-2019 con fecha 22 de julio de 2019, la Ing. Carolina Arguedas Vargas, en su 

calidad de Secretaria a.i. Junta Directiva, comunica el criterio de la institución. 

 

Sobre la transferencia del superávit señala que a la Caja Costarricense de Seguro Social se le ha 

conferido por vía constitucional la autonomía de administración y gobierno de los seguros sociales, 

por lo que existe una limitación para el acceso a fondos y reservas del Régimen del Invalidez, 

Vejez y Muerte (IVM),, pues estos recursos no pueden transferirse ni ser empleados en finalidades 

distintas a las que motivaron su creación. Sobre el mismo tema menciona los artículos 33 y 34 de 

la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social.  

 

Sobre las prejubilaciones, destaca que las y los funcionarios de JAPDEVA que podrán pensionarse 

por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, son aquellos que sean cotizantes a la CCSS y que 

durante el lapso del tiempo en que disfruten de la prejubilación con cargo al presupuesto nacional, 

continúen cotizando para dicho régimen. En torno a esto, el beneficio de la prejubilación va aunado 

al cumplimiento del aporte de las cuotas de la seguridad social.  

 

Lo anterior permite a la CCSS seguir captando cuotas obrero patronales necesarias para el 

sostenimiento del sistema financiero de la seguridad social.  

 

Por último, se indica que la Junta Directiva de la institución acuerda no objetar el presente proyecto 

de ley, dado que no trasgrede las competencias propias, ni presenta roces con la autonomía, 

otorgadas constitucionalmente a la Caja Costarricense de Seguro Social. Así las cosas, el proyecto 

no genera algún perjuicio para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.  

 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

 

En oficio DM-1130-2019 con fecha 24 de julio de 2019, la señora María del Pilar Garrido Gonzalo, 

en su calidad de Ministra, comunica el criterio de la institución. 

 

Indica que no observa, en el expediente cuestiones que impliquen, instauren, modifiquen o 

deroguen las competencias y funciones de MIDEPLAN. Tampoco se crea una nueva 

institucionalidad pública. 

 

Solicita que se incorpore al proyecto de ley modificaciones a la Ley Orgánica de JAPDEVA, 

especialmente lo que se refiere a funciones que estaría dejando de gestionar y orientar su nuevo 

rol.  

 

Sobre el superávit, recomienda que se defina el plazo máximo para que las instituciones del Estado 

giren los recursos del superávit libre, de modo que no se prolongue, dicho beneficio, 

indefinidamente. 

 

En torno a los traslados horizontales, indica que conviene privilegiar aquellos que sean a 

instituciones autónomas, al estar sus presupuestos ligados al control y fiscalización por parte de 

la Contraloría General de la República, lo cual facilita el mantener el nivel salarial y otras 

condiciones especiales. Al tratarse de traslados a entidades cuyo presupuesto es fiscalizado por 
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la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, las condiciones salariales y otras 

condiciones especiales, podrían verse modificadas.  

 

Al respecto de la prejubilación, menciona que deben estar acordes las medidas que se tomen, con 

la sostenibilidad financiera de los regímenes existentes. Asimismo, debe complementarse el 

proyecto de ley con un estudio que aclare sobre la viabilidad económica del régimen pre jubilatorio 

planteado y debe incluirse, la retribución de algún porcentaje del monto de prejubilación ante la 

reinserción al mercado laboral de las personas funcionarias.  

 

Por último, recomienda que la propuesta garantice el principio constitucional de igualdad. También 

que se vele porque lo referente al desarrollo de la Vertiente Caribe y la provincia de Limón, esté 

alineado con el quehacer de JAPDEVA. 

 

Procuraduría General de la República 

 

En audiencia ante la Comisión, que consta en el acta ordinaria N° 11 del 03 de julio de 2019, el 

señor Julio Jurado Fernández, Procurador General de la República, hizo algunos comentarios 

sobre el proyecto de ley. 

 

Entre ellas indica que todo ente público tiene la competencia, con base constitucional, para 

modernizarse. Lo innovador del proyecto es que lo establece como una obligación para JAPDEVA. 

Sin embargo, no establece algún lineamiento, orientación o relación que esté acorde con este 

propósito. El proyecto se limita a regular las consecuencias que tendría un proceso de este tipo 

de cara a los funcionarios de JAPDEVA, bajo el supuesto de lo que implica dicha reorganización, 

pensando en la disminución de la cantidad de empleados.  

 

Esta observación fue aceptada y fue una de las razones por las cuales se incorporó al proyecto 

de ley, la reforma de varios artículos de la Ley Orgánica de la Junta Administración Portuaria y de 

Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, Ley N° 3091 de 23 de febrero de 1963 y sus 

reformas. 

 

En relación a las tres alternativas que plantea el proyecto para las personas trabajadoras de 

JAPDEVA, manifestó:  

 

1. Traslados: no existen derechos adquiridos de las personas trabajadoras de JAPDEVA respecto 

a las condiciones laborales y salariales en la institución de destino. La persona trabajadora debe 

adaptarse a las nuevas condiciones.  

 

2. Incentivo por transformación: sobre el inciso e) del artículo 4 del texto base (actual inciso d), es 

importante aclarar si la prohibición de regresar a trabajar para la Administración Pública es relativa 

o absoluta, por cuanto el proyecto remite al artículo 686 del Código de Treabajo que permite 

regresar al puesto y devolver lo proporcional. Se fija un plazo de 246 días como mínimo antes de 

reintegrarse y no hay claridad al respecto. Valga aclarar que en el inciso d) del artículo 4 del texto 

dictaminado, se eliminó la referencia al Código de Trabajo y se estableció una prohibición genérica 

de ocupar puestos en la Administración por un plazo de 12 meses a partir del cese. 
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3. Prejubilación: menciona que la prejubilación es una especie de subsidio de desempleo para 

personas trabajadoras que reunieran determinadas características. Señaló el caso del INCOP en 

que la prejubilación no es una jubilación adelantada si no que es una prestación económica 

transitoria entre la condición de trabajador activo y la de jubilado, cuyo propósito es darle la 

persona beneficiaria que se encuentra desempleada, el amparo económico necesario hasta que 

alcance la jubilación.  

 

En relación al artículo 7 del texto base que contenía los requisitos para acogerse a la prejubilación, 

actual artículo 8 del texto dictaminado, mencionó que era necesario precisar qué se entiende por 

reinserción laboral, si se daría solamente cuando había un trabajo formal o informal. Esta 

observación dio pie para la incorporación de un artículo nuevo (art. 9 de texto dictaminado) que 

establece la definición de “reinserción laboral” para los efectos de esta ley. 

 

Además, consideró debía aclararse qué sucede en caso de que la persona beneficiaria que logra 

trabajar de nuevo pero luego pierde su trabajo sin haber logrado pensionarse, si caduca la 

prejubilación (se queda sin este beneficio) o si la suspende (podría retomar el beneficio). Partiendo 

de esta observación se separó los parámetros de suspensión y los parámetros de caducidad en 

los artículos 14 y 15 del texto dictaminado, en qué se aclara los presupuestos que se consideran 

para suspender o caducar el beneficio, entre ellos la reinserción laboral.  

 

 

V.- CONCLUSION 
 

Tomando en consideración toda la información recibida, a través de los criterios escritos y las 

audiencias, resulta claro que JAPDEVA atraviesa un momento crítico que amerita la toma de 

decisiones rápidas y acordes a su nueva realidad.  

 

Por 56 años la organización fue auto-sostenible, pero su engrosamiento en planilla y gastos, así 

como el cambio en su modelo de negocios, hacen que no sea factible mantener su operación en 

las mismas condiciones y dimensiones. Asimismo, informes realizados por la Contraloría General 

de la República, también evidencian áreas claves de mejora en su rol de desarrollo, con miras a 

lograr el impacto requerido en la región y utilizar adecuadamente los recursos destinados por la 

organización para ello. 

 

Es claro además que la sostenibilidad de esta institución resulta vital para sus personas 

trabajadoras, sus clientes, comercios encadenados y en especial, para la población de la provincia 

de Limón. La presencia de una institución del Estado como JAPDEVA, con presencia en la zona 

y conocimiento de ésta, así como su responsabilidad en el uso de los recursos del canon de la 

Terminal de Contenedores de Moín, la señalan como la institución que, con su transformación, es 

la llamada a articular acciones claves para la mejora de las condiciones de desarrollo de la región 

Caribe Costarricense. 

 

Por ello, es fundamental brindarle nuevas herramientas que le permita tomar decisiones 

responsables, para reorganizarse administrativa, financiera y operativamente, de forma que se 
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asegure su equilibrio económico y el cumplimiento de sus objetivos como Autoridad Portuaria que, 

entre otras responsabilidades claves, administra sus instalaciones portuarias, promueve la 

generación de la comunidad portuaria y supervisa las operaciones concesionadas. 

 

De la mano con este proceso y dado el impacto que se perfila tendrá en el redimensionamiento de 

su planilla, es indispensable considerar la protección de las personas que se movilizarán fuera de 

la institución. El 90% de ellos, habitantes del cantón central de Limón, el cual enfrenta índices de 

desempleo muy superiores al promedio nacional, elemento que sumado al perfil de baja 

escolaridad de las personas trabajadoras de JAPDEVA, hace racional el considerar dotarlos de 

herramientas adicionales para que su traslado o despido cuente con algún tipo de protección, que 

les permita su sostenimiento y el de sus familias, o incluso la generación de emprendimientos para 

su manutención.  

 

Conscientes de esta coyuntura especial, es que asumimos como Diputados y Diputadas, una 

posición responsable, trabajando en la consecución de consensos para establecer un marco 

jurídico que permita la reestructuración a JAPDEVA, pero también que plantee reformas a la Ley 

Orgánica de la Junta Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, 

Ley N° 3091 de 23 de febrero de 1963 y sus reformas, e incluya un marco más amplio de acción 

para esta institución, que sea la base para su transformación y fortalecimiento.  

 

Varios elementos fueron considerados en el análisis de este proyecto de ley, entre ellos: 

 

a) Muelles del estado operados con el “expertise” de JAPDEVA, como plataforma de 

exportación de servicio público para fruta paletizada, hierro, granel, jugos, grava, abono, papel, 

entre otros. Asimismo, es el proveedor único de servicios a RECOPE permitiendo el 

abastecimiento de productos al país. Por lo anterior la operación sostenida de los muelles es 

imprescindible para estos importadores y exportadores. 

 

b) JAPDEVA como autoridad portuaria del caribe costarricense, mantiene la 

responsabilidad de administrar sus puestos y realizar un rol imprescindible de supervisión 

de la TCM y futuras concesiones. Además de su respaldo constitucional, según el cual los 

muelles no pueden salir en forma alguna del dominio y control del Estado, y su respaldo legal para 

ello, el conocimiento del personal de JAPDEVA en estos temas permite un entendimiento 

importante de la operación portuaria concesionada, las características particulares del caribe 

costarricense y garantiza una presencia permanente como autoridad en Limón.  

 

c) Ecosistema portuario del Caribe Costarricense: el plan maestro portuario diseñado desde el 

2008 con apoyo de profesionales internacionales, plantea un ecosistema de servicios y 

plataformas que potencian el comercio exterior del país. JAPDEVA es el ente supervisor de este 

ecosistema, así como, responsable de varios ejes claves del mismo. Ha iniciado proyectos y 

especializaciones de terminales, de acuerdo a dicho plan maestro. Tal es el caso de la conversión 

de la Terminal Hernán Garrón Salazar en una terminal especializada para la actividad de cruceros 

y potencial marina. 
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d) Proyectos de mediano plazo con potencial de ser impulsores de la región: la conversión 

de la Terminal Hernán Garrón Salazar en una especializada en Cruceros y una marina; el 

desarrollo de un muelle para productos hidrobiológicos; el diseño de una posible terminal de carga 

intermodal y una zona industrial que fortalezca la logística portuaria, son cuatro proyectos cuyos 

estudios están siendo impulsados por JAPDEVA y son de alto interés como potenciales 

generadores de oportunidades para Limón. Se busca no interrumpir su desarrollo para impulsar 

estos proyectos en el mediano plazo. 

 

e) Potencial de negocio y mercado: las cifras de comercio marítimo internacionales muestran 

un crecimiento interanual positivo en los sectores de carga que mantendría JAPDEVA, por lo que 

se considera que, mejorando la eficiencia y eficacia administrativa institucional, así como 

adecuando su Ley Orgánica para habilitar posibilidades de nuevas actividades y una operación 

más versátil, esta institución puede generar, paulatina y paralelamente a su recuperación, ingresos 

adicionales provenientes de nuevos negocios. 

 

f) Protección a las personas trabajadoras: tal cual indicó el estudio de las características de la 

población de JAPDEVA, se evidencia su vulnerabilidad en términos de escolaridad (53% personas 

con tan solo educación primaria y alrededor de 100 sin completarla) y edad (promedio de edad 

47.7 años, 50% de la planilla personas mayores de 50 años).  A esto se suma la baja posibilidad 

inmediata de reinserción en nuevas actividades en la zona de Limón por lo que, en busca de un 

adecuado equilibrio entre la preservación y sostenibilidad de JAPDEVA con su 

redimensionamiento, y la movilización protegida de los trabajadores fuera de la planilla 

institucional, es que se plantean tres alternativas de salida iniciales plasmadas en el proyecto: 
 

 Traslados horizontales: que permitirían el movimiento a personas que cumplan los 

requisitos para ocupar plazas vacantes y desempeñar funciones en instituciones públicas. 

Serían sometidas a un proceso de entrevistas y selección por parte de las instituciones 

receptoras, mismas que el proyecto de ley amplia permitiendo se incluyan ministerios. 260 

personas cumplen con los requisitos establecidos. 
 

 Bonos por transformación: que buscan impulsar la movilidad de las personas con una 

protección adicional, dadas las características de la población (baja escolaridad, edad), las 

condiciones de la zona y considerando el plazo con que se dispone para realizar dicha 

movilización. Se buscó apoyar en mayor medida a las personas trabajadoras con salarios 

menores ofreciéndoles mayor cantidad de bonos.  
 

 Régimen de prejubilación: la realidad de las personas mayores de 55 años en cuanto a 

las oportunidades de empleo actuales en la provincia de Limón, es que su posibilidad de 

re emplearse al corto plazo es baja y aumenta dada las características de nivel de 

escolaridad y edad. Se han identificado por la Dirección Nacional de Pensiones con 

información de JAPDEVA, 277 personas con los requisitos establecidos. 

 

 

g) Datos aportados por la Contraloría General de la República en su audiencia ante la 

Comisión, como el importante deterioro en los ingresos corrientes generados por la institución de 
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enero a junio 2019, que pasan de 3.750,6 millones de colones en enero 2019 a 842.2 millones de 

colones en junio.  

 

En contraste se observa un crecimiento en los ingresos percibidos de TCM por concepto del canon 

de supervisión y desarrollo, los cuales no pueden ser utilizados por JAPDEVA para financiar su 

operación.  

 

Si bien presupuestariamente JAPDEVA ha logrado mantener su operación, principalmente 

utilizando los recursos de superávits acumulados, desde el punto de vista financiero contable 

arroja resultados negativos desde el 2015, cuando el Estado de Resultados indicó pérdidas por 

463 millones de colones, las que alcanzaron 4.230 millones de colones en el 2017 y se estimaron 

3,417 millones de colones en el 2018. 

 

h) Enviar un mensaje a los entes e instituciones públicas de este país, que no constituyen un 

fin en sí mismas, sino que tienen una finalidad claramente establecida, la cual es brindar un 

servicio público que satisfaga los intereses de la colectividad, y que debe cumplir con los principios 

de continuidad, eficiencia y mutabilidad o adaptabilidad a todo cambio en su régimen, tal y como 

lo establece el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública. 

 

Asimismo, son importantes las indicaciones contenidas en el texto, para que el desarrollo de la 

vertiente atlántica se realice bajo un esquema de auténtica planificación estratégica de mediano y 

largo plazo. 

 

VI.- RECOMENDACIÓN 
 

Los Diputados y Diputadas, miembros de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y 

Administración, recomendamos a las señoras y señores Diputados del Plenario Legislativo, acoger 

el presente DICTAMEN UNANIME AFIRMATIVO y aprobar este proyecto de ley, con el siguiente 

texto: 

 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA 

 

“LEY DE TRANSFORMACIÓN DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE 

DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA DE COSTA RICA (JAPDEVA) 

Y PROTECCIÓN DE SUS PERSONAS TRABAJADORAS” 

 

Capítulo I 

Transformación de JAPDEVA 

 

ARTÍCULO 1 - Proceso de transformación de la Junta.  La Junta de Administración Portuaria y 

de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) deberá implementar su reorganización 

administrativa, financiera y operativa para asegurar su equilibrio financiero, su sostenibilidad y el 

cumplimiento de sus objetivos.  

 

ARTÍCULO 2 - Implementación. En virtud de esta ley, JAPDEVA queda facultada para determinar 

la estructura administrativa y operativa adecuada para su correcto funcionamiento, así como 

realizar los estudios técnicos y las acciones necesarias para mantener únicamente las personas 

trabajadoras que requiera para garantizar la continuidad de la Institución y el equilibrio financiero.  

 

ARTÍCULO 3 - Traslados horizontales.  Las personas trabajadoras de JAPDEVA que 

voluntariamente lo deseen, podrán solicitar su traslado horizontal a instituciones de la 

Administración Central o Descentralizada. 
 

Podrá acogerse al traslado horizontal cualquier persona trabajadora de JAPDEVA, nombrada de 

manera interina o en propiedad. Dichos traslados estarán supeditados al aval de la institución 

receptora.  
 

El principio de idoneidad se garantizará mediante un proceso expedito no mayor a tres meses, de 

conformidad con los mecanismos y procedimientos establecidos en cada régimen de 

reclutamiento. 
 

Para el Traslado Horizontal, no podrá exigirse el requisito de años de servicios ininterrumpidos 

con la Administración Pública. 

 

ARTÍCULO 4 - Incentivo adicional por transformación institucional.  Las personas 

trabajadoras de JAPDEVA que opten por el cese de sus funciones, obtendrán un incentivo 

adicional al pago de sus prestaciones y se regirá por los siguientes parámetros: 
 

a) 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. 

b) Se otorgará   un incentivo   adicional de    ocho mensualidades    del salario promedio 

de los últimos seis meses efectivamente   laborados,   para quienes    tuviesen  un    salario 

bruto mensual inferior al millón de colones.  A   aquellas personas trabajadoras que 

tuviesen un salario bruto mensual igual o superior al millón de colones, se   les otorgará  
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un incentivo adicional de cuatro mensualidades del salario promedio de los últimos seis 

meses efectivamente laborados. 
 

c) Las personas trabajadoras que reciban el incentivo adicional, no podrán acogerse 

el derecho de prejubilación dispuesto en el artículo 8 de la presente ley. 
 

d) Las personas trabajadoras que se acojan a lo dispuesto en este artículo, no podrán 

ocupar puesto alguno en la Administración Pública por un plazo de 12 meses contados a 

partir del cese. 

 

ARTÍCULO 5.- Uso de superávit. Se autoriza a las instituciones del Sector Público no financiero, 

a transferir a JAPDEVA, recursos del superávit libre acumulado hasta el 31 de diciembre de 2019, 

para cubrir los gastos corrientes de dicha institución hasta diciembre de 2023.  
 

El monto total transferido a JAPDEVA, por todas las instituciones, no podrá superar los diez mil 

millones de colones y será devuelto por JAPDEVA a las Instituciones, según las condiciones 

financieras establecidas por el Ministerio de Hacienda para sus recursos financieros. 
 

En caso de que las instituciones tengan pasivos y generen un superávit libre al final del ejercicio 

presupuestario, este se destinará primeramente a amortizar su propia deuda y posteriormente 

podrá ser transferido a JAPDEVA. 
 

Ninguna institución podrá transferir recursos cuando este acto perjudique o ponga en riesgo de 

manera directa sus propias funciones. 

 

ARTICULO 6 – Devolución. Los recursos financieros que se requieran para el cumplimiento de 

los objetivos de esta ley y que sean girados por el Ministerio de Hacienda serán registrados por 

JAPDEVA como financiamiento interno por períodos de 5 años, y deberá mantenerlo por separado 

de cualquier otro ingreso que perciba, garantizando con esto la trazabilidad en el uso de los 

recursos aportados por el Ministerio de Hacienda.  
 

JAPDEVA deberá reintegrar estos recursos financieros al Estado, para lo cual el Ministerio de 

Hacienda deberá establecer las condiciones del financiamiento incluyendo pagos anuales, período 

de gracia de hasta 5 años y un plazo adicional no mayor de 20 años. Al menos el 50% de los 

recursos financieros recibidos, deberán ser cancelados en efectivo, además las cuotas serán 

escalonadas en periodos de 5 años. 

 

ARTÍCULO 7 – Otras formas de devolución. Para hacer frente a esta obligación, JAPDEVA 

podrá incluir como forma de pago sus activos por un máximo del 50% de la deuda, dar en pago, 

compensar y permutar sus activos con otros entes de la Administración Pública, cuando así lo 

avale el Ministerio de Hacienda y contando con el valor razonable de los activos que serán objeto 

de pago. También se le autoriza a vender activos para hacer frente a dicha obligación.  

 

Capítulo II 

Régimen Prejubilatorio 
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ARTÍCULO 8 – Prejubilación. Créase un régimen de Prejubilación con cargo al Presupuesto 

Nacional, al cual tendrán derecho exclusivamente las personas trabajadoras de JAPDEVA 

cesadas a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, que cumplan con todos los siguientes 

requisitos: 
 

a) Tener cincuenta y cinco años de edad o más al momento de la entrada en vigencia 

de la presente ley. 
 

b) Contar con un mínimo de veinticinco 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) No haberse acogido a lo establecido en los artículos 3 y 4 de la presente ley. 
 

d) No reinsertarse laboralmente de conformidad con el artículo 9 de la presente ley.  
 

Este régimen no se considerará jubilación anticipada, no creará derechos adquiridos ni constituirá 

un régimen especial y cesará en el momento en que se obtenga la jubilación. 

 

ARTÍCULO 9 - Reinserción Laboral. Se considerará reinserción laboral para los efectos de la 

Prejubilación, la realización por parte de la persona beneficiaria de cualquier actividad que, según 

la normativa vigente, obligue a la afiliación como trabajador asalariado o independiente en la Caja 

Costarricense de Seguro Social, o ser asegurada contra riesgos del trabajo ante el Instituto 

Nacional de Seguros; con excepción de aquellas personas trabajadoras que ejerzan la docencia 

en instituciones de educación superior o de enseñanza para-universitaria. 

 

ARTÍCULO 10 - Cálculo del monto del 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 11 -Tope de la Prejubilación. El monto que se deberá cancelar por concepto de 

Prejubilación, al momento del otorgamiento y 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 12 - Aumentos. El monto de Prejubilación que se otorgue en virtud de esta ley, se 

reajustará, únicamente, cuando el Poder Ejecutivo decrete incrementos a los servidores públicos, 

por variaciones en el costo de la vida y en igual porcentaje que los decretados para estos.  

 

ARTÍCULO 13 - 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 trabajadoras de JAPDEVA que gocen de la 

Prejubilación otorgada por esta ley, siempre en estricto apego a la normativa y reglamentación 

vigentes en la CCSS, en materia de aseguramiento voluntario. 
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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 14 - Parámetros de Suspensión. La Prejubilación otorgada al amparo de esta ley 

sólo se suspenderá en el caso que la persona se reinserte laboralmente, sea al sector público o 

privado. 

 

No podrá restablecerse el pago de la Prejubilación, hasta que la persona beneficiaria haya 

cancelado cualquier suma que se le hubiese girado de más durante el período de reinserción 

laboral, en cuyo caso la Dirección Nacional de Pensiones quedará facultada a retener del siguiente 

depósito de Prejubilación las sumas giradas de más. 

 

ARTÍCULO 15 - Parámetros de Caducidad. La prejubilación otorgada al amparo de esta ley 

caducará: 
 

a) Cuando la persona beneficiaria cumpla los requisitos para acceder al derecho jubilatorio 

del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte o cualquier otro régimen de pensiones autorizado 

en el país. 

 

b) Cuando la persona beneficiaria se reinserte laboralmente y no informe a la Dirección 

Nacional de Pensiones, la Administración reclamará cualquier suma percibida de forma 

irregular, utilizando los mecanismos que le faculta la Ley General de la Administración 

Pública en sus artículos 149 y 150. 

 

ARTÍCULO 16 - Incorporación al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. Las personas ex 

trabajadoras de JAPDEVA, que se encuentren en calidad de prejubiladas con cargo al presupuesto 

nacional, cuando cumplan con todos los requisitos y condiciones para ser pensionados del 

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, deberán incorporarse a dicho régimen. 

 

ARTÍCULO 17 - Aplicación de Otras Normas. Para los supuestos no regulados en la presente 

ley, se aplicará analógicamente las disposiciones contenidas en la Ley N°. 7302, el Reglamento 

del Régimen de Invalidez Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 

Capítulo III 

Reformas a otras leyes 

 

ARTÍCULO 18 - Refórmense los artículos 1, 8, 17, 18 y 27 de la Ley Orgánica de la Junta 

Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, Ley N° 3091 de 23 

de febrero de 1963 y sus reformas, para que se lean de la siguiente manera: 
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 “Artículo 1º.- Créase la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico 

de la Vertiente Atlántica, en adelante denominada JAPDEVA, como ente autónomo del 

Estado, con carácter de empresa de utilidad pública, que asumirá las prerrogativas y 

funciones de Autoridad Portuaria; se encargará de construir, administrar, operar, 

subcontratar, concesionar y realizar cualquier otro mecanismo financiero que la 

normativa nacional permita, para desarrollar los servicios portuarios, su propia gestión 

administrativa y las inversiones, construcciones y mejoras, en los puertos marítimos y 

fluviales de la Vertiente Atlántica, con la salvedad de los que operen al amparo del 

inciso h) del artículo 6º de esta ley. 
 

Administrará y coordinará con cualquier órgano de la Administración Pública, 

centralizada o descentralizada, para la canalización del Atlántico y las tierras y bienes 

que esta misma ley le otorga. 

 

Artículo 8º.- El Consejo de Administración será de nombramiento del Consejo de 

Gobierno y estará integrado por siete miembros propietarios, así: 
 

a) Presidente Ejecutivo de reconocida experiencia y conocimientos en el campo de las 

actividades de la institución, designado por el Consejo de Gobierno; y  
 

b) Seis personas costarricenses, de reconocida honorabilidad y amplio conocimiento 

en actividades portuarias, temas económicos o desarrollo humano de la Zona Atlántica 

o Caribe.  

Estas siete personas deberán poseer grado académico universitario de licenciatura o 

maestría y conocimientos en alguna de las siguientes áreas: comercio y derecho 

internacional, logística, gestión de proyectos, administración, administración portuaria, 

economía, turismo, mercadeo o finanzas. 

 

Artículo 17.- El Consejo de Administración tendrá facultades para ejercer todas las 

funciones y ejecutar todos los actos que JAPDEVA esté autorizada a realizar. En ese 

sentido, tendrá entre otras, las siguientes atribuciones: 
 

a) Aprobar los reglamentos internos que requiera el funcionamiento de la institución; 
 

b) Aprobar contratos y convenios relacionados con los fines de JAPDEVA; 
 

c) Aprobar anualmente el presupuesto de JAPDEVA; 
 

d) Decidir todo lo relativo a la administración de los bienes pertenecientes a JAPDEVA; 
 

e) Aprobar ventas, celebrar empréstitos, emitir bonos y constituir gravámenes para el 

desarrollo de infraestructura y equipamiento portuario, para el cumplimiento de sus 

competencias, hasta por un cincuenta por ciento (50%) del valor de sus activos.  Si la 
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operación excede del resultado de la aplicación de dicho porcentaje, deberá obtenerse 

la aprobación de la Asamblea Legislativa. 
 

f) Delegar facultades en comités administrativos o en comisiones de su seno o en el 

Presidente Ejecutivo, señalándole sus atribuciones; 
 

g) Aprobar compras hasta por la suma de cincuenta mil colones y contratos por bienes 

y servicios, hasta por la suma de ciento cincuenta mil colones, por el trámite de 

licitación privada; 
  

h) Establecer precios por los servicios no regulados que preste; 
 

i) Dar permisos de usos y prestación de servicios, sujetos a cánones sobre 

determinados espacios portuarios y actividades portuarias, siempre que estén 

destinados a las funciones propias de empresas navieras, aduanales o de transporte; 
 

j) Presentar al Poder Ejecutivo, para su trámite, los proyectos de ley necesarios para 

el cumplimiento de sus fines; 
 

k) Nombrar auditor, subauditor y Secretario General; y 
 

l) Fijar la remuneración de los funcionarios citados en el aparte anterior y nombrar a 

quienes los reemplacen en sus ausencias temporales. 

 

Artículo 18.- El Presidente Ejecutivo es responsable ante el Consejo de administración 

por el desempeño de sus funciones y tendrá las siguientes atribuciones: 
 

a) Representar judicial y extrajudicialmente a JAPDEVA con las atribuciones de un 

apoderado generalísimo conforme al artículo 1253 del Código Civil y con las 

limitaciones que luego se dirán. Además podrá delegar total o parcialmente su 

mandato por un plazo definido o indefinido, revocar las delegaciones que hiciere y 

hacer otras de nuevo, conservando siempre sus poderes en toda su extensión. 
 

Previo acuerdo del Consejo de Administración, podrá: otorgar poderes generalísimos, 

generales y especiales, enajenar o gravar los bienes inmuebles, muebles, valores o 

derechos de JAPDEVA; adquirir toda clase de bienes, sean inmuebles, muebles, 

valores o derechos. En ausencia del Presidente Ejecutivo, el Vicepresidente Ejecutivo 

tendrá exactamente las mismas facultades de aquél, bastando su dicho para que se 

tengan por buenas sus actuaciones; 
 

b) Ejercer las funciones inherentes a su condición de administrador general de 

JAPDEVA, celebrando los convenios y ejecutando los actos que requiera la marcha 

ordinaria de ésta; 
 

c) Presentar al Consejo de Administración, para su conocimiento y aprobación, los 

presupuestos de JAPDEVA, así como sus estados financieros y someter a deliberación 

las propuestas del Comité Consultivo de Desarrollo Local. 
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d) Ejecutar las resoluciones del Consejo de Administración; 
 

e) Autorizar con su firma, conjuntamente con el Vicepresidente Ejecutivo, los títulos y 

valores que emita JAPDEVA; 
 

f) Organizar, con la aprobación del Consejo de Administración, los departamentos y 

secciones que sean necesarios para cumplir las funciones que por esta ley se le 

encomienda a JAPDEVA; 

 

g) Nombrar y remover el personal de JAPDEVA; Y 

 

h) Ejercer las demás funciones y facultades que le correspondan de conformidad con 

la ley y los reglamentos de JAPDEVA. 

 

Artículo 27.- La política financiera de JAPDEVA deberá ser dirigida a asegurar que el 

valor de su patrimonio se mantenga y que devengue una utilidad razonable sobre sus 

inversiones. 

 

En caso que se generen ingresos adicionales a favor de JAPDEVA, por la 

comercialización de otros productos y servicios desarrollados por JAPDEVA o por 

medio de alianzas con terceros diferentes a los servicios regulados, estos ingresos 

podrán ser capitalizados como reservas para el cumplimiento de sus fines y/o repago 

de deudas”. 

 

 

ARTÍCULO 19 - Adicionase un nuevo artículo 5 bis, 5 ter y 22 bis a la Ley Orgánica de la Junta 

Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, Ley N° 3091 de 23 

de febrero de 1963 y sus reformas, para que se lean de la siguiente manera: 

 

 

“Artículo 5º bis.-  JAPDEVA tendrá dentro de sus competencias:  
 

a) Suscribir alianzas estratégicas y cualquier otra forma de asociación empresarial 

dentro o fuera del país, con entes o empresas que desarrollen actividades de inversión 

de capital, comerciales, de investigación, desarrollo tecnológico, prestación de 

servicios y otras relacionadas con las actividades de JAPDEVA. Los términos y las 

condiciones generales de las alianzas se definirán reglamentariamente. 

  

Las disposiciones del párrafo anterior no podrán generar prácticas monopolísticas 

absolutas o relativas de conformidad con la legislación vigente. 

 

b) Vender, en el mercado nacional e internacional, directa o indirectamente, servicios 

de asesoramiento, consultoría, capacitación y cualquier otro producto o servicio afín a 

sus competencias. Los precios de estos productos y servicios serán determinados 

libremente por JAPDEVA, según sea el caso, de conformidad con el plan estratégico 
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de la Institución.  Podrá vender estos servicios y productos, siempre que dicha venta 

no impida el cumplimiento oportuno de los objetivos institucionales.  

 

Estas competencias estarán exceptuadas de los procedimientos ordinarios de 

concurso previstas en el marco normativo general de la contratación administrativa. 

 

Artículo 5º ter.- JAPDEVA podrá aplicar las siguientes causales de exclusión de los 

procesos de contratación administrativa: 

  

a) Por razones de seguridad, urgencia, emergencia u oportunidad, sea necesaria para 

garantizar la continuidad de los servicios o para introducir mejoras o nuevas 

tecnologías a sus productos o servicios. 

  

b) Para realizar contratos de ayuda desinteresada con personas físicas, 

organizaciones no gubernamentales o entidades privadas o públicas, nacionales o 

extranjeras. 

 

La aplicación de las causales anteriores será de responsabilidad exclusiva de la 

administración, sin que se requiera autorización de órganos o entes externos. La 

administración deberá dejar constancia, en el expediente de cada caso concreto, de 

las razones que sustentan la aplicación de la causal de exclusión de los procedimientos 

ordinarios de concurso, lo cual queda sujeto a la fiscalización posterior facultativa de 

la Contraloría General de la República. 

 

Artículo 22 bis -Para la materialización del principio participativo que establece el 

artículo 9 de la Constitución Política y desarrollado por los numerales 6 y 7 del Código 

Municipal, se crea un Comité Consultivo de Desarrollo Local integrado por los alcaldes 

de los cantones de la provincia de Limón, cuya función será elaborar propuestas en 

materia de planificación, presupuestos, coordinación, control y fiscalización de 

proyectos vinculados a los intereses y servicios locales”. 

 

TRANSITORIO I - Para la Administración Central 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 entre instituciones bajo el ámbito de la Autoridad Presupuestaria, deberán 

aplicarse en el plazo de 1 mes. 

 

TRANSITORIO II - A partir de la publicación de la presente ley, las personas trabajadoras tendrán 

un término de un mes para escoger y solicitar formalmente una de las modalidades señaladas en 

los artículos 3, 4 o 6 de su texto. Vencido este plazo, JAPDEVA quedará obligada a iniciar la 

ejecución del cese del personal necesario para llegar al punto de equilibrio financiero. Dicho 

personal no será sujeto del incentivo contemplado en el artículo 4 inciso b) de la presente ley. 
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TRANSITORIO III - Los alcances de la presente ley se aplicarán a las personas trabajadoras 

contratadas antes del día 17 de julio del año 2019, fecha en que se publicó el presente proyecto 

de ley.  

 

TRANSITORIO IV.- Lo dispuesto en la reforma al artículo 8 de la Ley Orgánica de la Junta 

Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, Ley N° 3091 de 23 

de febrero de 1963 y sus reformas, contenido en el artículo 18 de esta ley, aplicará para los 

nombramientos realizados posterior a la entrada en vigencia de esta ley. 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

 

Dado en la sala de sesiones de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración, 

el 08 de agosto de 2019. 

 

 

 

 

DAVID GOURZONG CERDAS   NIELSEN PEREZ PEREZ 

PRESIDENTE AD-HOC    SECRETARIA AD-HOC 

 

 

 

 

LUIS FERNANDO CHACON MONGE  CAROLINA HIDALGO HERRERA 

DIPUTADO      DIPUTADA 

 

 

 

 

JORGE LUIS FONSECA FONSECA  ARACELLY SALAS EDUARTE 

DIPUTADO      DIPUTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERWEN MASIS CASTRO  MAROLIN RAQUEL AZOFEIFA TREJOS 
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DIPUTADO      DIPUTADA 

 

 

 

 

DRAGOS DOLANESCU VALENCIANO 

DIPUTADO 
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