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Limón, 29 de marzo del 2021 
GD-066-2021 
 
 
Lic. Walter Anderson Salomons 
PROVEEDOR GENERAL 
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 
 
 
Estimado señor: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Contratación Administrativa 
y 8 de su reglamento se dicta la presente decisión inicial para contratar el alquiler de una 
casa de habitación en el cantón central de la provincia de Limón, para la  Gerencia de 
Desarrollo, según los términos que a continuación se indican: 
 

I. El Reglamento para el Uso de Casas y Menaje aprobado por el Consejo de 
Administración de JAPDEVA y que se encuentra vigente, regula el uso de las casas de 
habitación que sean alquiladas para la clase Gerencial y de Fiscalización. La Gerencia 
de Desarrollo actual, reside oficialmente fuera de la ciudad de Limón.   

 
La vivienda para el  Gerente de Desarrollo  es fundamental, a fin de garantizar, durante su 
gestión, su estadía en el cantón central de la provincia de Limón, área en donde se 
encuentran las oficinas centrales de la Institución, situación que no ofrece el sistema 
hotelero, al no brindar una garantía real de espacio en situaciones imprevistas en las que 
el Gerente  deba pernoctar en la ciudad.  Además procura un espacio  seguro  y privado, 
que permite la discreción y confidencialidad que no ofrece un hotel, siendo este uno de los 
fines del espíritu de la emisión del reglamento. 
 

II. Se trata del alquiler por período mínimo de un año prorrogable, de un apartamento  o 
una residencia con que se encuentre ubicado en un perímetro no mayor a 25 de 
kilómetros tomando como punto de referencia, el denominado Puesto 1 de JAPDEVA en 
la Terminal Hernán Garrón en la ciudad de Limón.  Deberá contar como mínimo con: 
Sala/Comedor, cocina, corredor, dos dormitorios, un baño, espacio de parqueo  mínimo 
para un de vehículo permanente; con  patio de al  menos 100 metros cuadrados. 

 
III. El monto estimado de la contratación es de U.S. $500.00 (quinientos dólares 

estadounidenses), o su equivalente en colones, por mes durante el plazo del 
arrendamiento. 

 
 

IV. Se designa como encargada general del contrato a la Sra. Xiomara Bustos Martinez, 
Secretaria de la Gerencia de Desarrollo  en Limón. 

 
De acuerdo con lo expuesto supra, le solicito –en cumplimiento con la normativa vigente–  
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continuar con el proceso correspondiente con el propósito de contratar el alquiler de una 
casa de habitación en el cantón central de la provincia de Limón, para la  Gerencia de 
Desarrollo, para lo cual se adjuntan los siguientes documentos: 
 

1. Solicitud de Compra respectiva. 
2. Cartel correspondiente. 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 Ing Edgar Villarreal Ruiz, 
Gerente a.i Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
  Archivo/Consecutivo 
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