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EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 

Como diputado de la República acojo y presento a la corriente legislativa, el presente 

proyecto de Ley, para su discusión y análisis, cuya propuesta fue elaborada por el 

Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop).  En este sentido, la institución 

somete a su consideración de las señoras y señores diputados el presente proyecto 

de ley, fundado en las siguientes argumentaciones. 

 

1. Antecedentes 

1.1. Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico 

 

El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), fue creado bajo la Ley  No. 

1721 “Ley del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico”, como una entidad 

pública, dotada de personalidad jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio, 

y capacidad de derecho público y privado; su objetivo principal será asumir las 

prerrogativas y funciones de autoridad portuaria, con el propósito de explotar, directa 

o indirectamente, de acuerdo con la ley, los puertos del Estado en el litoral pacífico del 

país, sus servicios portuarios, así como las actividades y facilidades conexas, con el 

fin de brindarlos de forma eficiente y eficaz para fortalecer la economía nacional1. 

 

En donde su misión es ser la Autoridad Portuaria del Litoral Pacífico, que facilita la 

actividad comercial y económica de Costa Rica, mediante la prestación de servicios 

portuarios de calidad y contribuye con el desarrollo de la provincia de Puntarenas y;   

también tiene como visión liderar la calidad de la gestión portuaria del Litoral Pacífico 

de Centroamérica.   Con el transcurso de los años, la Ley del Incop ha sufrido 

reformas; algunas de las más importantes son: 

 

1. Destinar los ingresos provenientes de concesiones otorgadas por medio de la 

Ley Nº 7762, en un cien por ciento (100%) al financiamiento de obras y equipo para 

proyectos de mantenimiento, construcción de infraestructura, ornato, limpieza y 

seguridad ciudadana, con énfasis en la actividad turística. A estos proyectos también 

 
1 Ley 1721 y sus reformas de 28 de diciembre de 1953.  
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se destinará al menos un veinticinco por ciento (25%) de los ingresos provenientes de 

las concesiones otorgadas o de las que sean otorgadas directamente por el INCOP 

en el futuro; su Junta Directiva quedará autorizada para aumentar este porcentaje 

hasta alcanzar el cincuenta por ciento (50%) de estos ingresos. Los ingresos definidos 

en este inciso, en ningún caso podrán utilizarse para financiar proyectos o actividades 

relacionados con las concesiones otorgadas2. 

 

2. Se crea la Secretaría Técnica Fiscalizadora de Concesiones, que dentro de sus 

funciones principales está3: 

 

2.1. Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los 

concesionarios. En el desempeño de dicha labor deberá confeccionar, 

periódicamente, un informe exhaustivo sobre el cumplimiento de todas las 

obligaciones contractuales y extracontractuales de las partes, con indicación 

precisa de los eventuales incumplimientos, sus causas, sus eventuales 

consecuencias y/o sus perjuicios para las partes y el Estado costarricense; 

asimismo, emitirá un informe como mínimo cada seis meses.  

2.2. Velar por la correcta realización de las inspecciones y auditorías, de 

acuerdo con lo dispuesto por la legislación vigente, los carteles de licitación y 

los contratos de concesión 

2.3. Efectuar las inspecciones que considere oportunas, en cualquier fase de 

la ejecución contractual. 

 

3. Se crea la Junta Promotora de Turismo de la Ciudad de Puntarenas, la cual 

tendrá La administración de las instalaciones de la denominada Plaza del Pacífico, 

antes Plaza de la Artesanía de la ciudad de Puntarenas, destinadas al recibo y la 

atención de los turistas nacionales y extranjeros, así como los bienes indicados en el 

inciso c) del artículo 25 de la presente Ley, estará a cargo exclusivamente de un 

órgano denominado Junta Promotora de Turismo de la Ciudad de Puntarenas, el cual 

 
2Ley Reguladora de la Actividad Portuaria de la Costa del Pacífico, 8461, artículo 2 inciso ñ) 
3 Ley Reguladora de la Actividad Portuaria de la Costa del Pacífico, 8461, artículo 17bis. 
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gozará de desconcentración máxima, de conformidad con el inciso 3 del artículo 83 

de la Ley General de la Administración Pública4. 

 

Adicional a lo anterior, con el estudio realizado por la Contraloría General de la 

República, determinó la necesidad de crear la Unidad Técnica de Supervisión y 

Control, la cual realiza la supervisión y control de los contratos de las concesiones en 

el Muelle de Caldera. 

 

Ante esas nuevas asignaciones, el INCOP, realiza las siguientes labores: 

 

1. Supervisar las concesiones dadas en el Muelle de Caldera. 

2. Administrar los Muelles de Puntarenas, Quepos, y Golfito. 

3. Promocionar la actividad turística de la Ciudad de Puntarenas, a través de la 

Junta Promotora de Turismo. 

4. Realizar inversiones de infraestructura turística en la provincia de Puntarenas 

a través del Fideicomiso INCOP-BNCR-ICT. 

 

1.2. Terminales portuarias administradas y concesionadas 

 

1.2.1. Concesión Puerto Caldera 

 

Dentro de sus labores relacionadas de supervisar y administrar muelles, el puerto de 

Caldera es el principal puerto del Pacífico de Costa Rica, y como tal moviliza 

aproximadamente el 30% de la carga del país, este puerto se construyó a inicio de los 

años 80’, con la infraestructura necesaria para los buques que arribaban en esa época 

al país y el sistema de descarga del momento. 

  

A finales de los años 90 en aras de lograr mayor eficiencia y por el estado de 

mantenimiento de la infraestructura, se inició gestiones para darlo en concesión y fue 

hasta en agosto de 2006, que se dio orden de inicio y traslado de los activos e 

instalaciones a la empresa concesionaria. 

 

 
4 Ley Reguladora de la Actividad Portuaria de la Costa del Pacífico, 8461 artículo 23.  



 

Página 5 de 43 
 

De esta manera, para principalmente la actividad portuaria en el muelle de Caldera se 

han firmado tres contratos de concesión: 

 

1. Contrato de Concesión de Gestión de Servicios Públicos de la terminal de 

Puerto Caldera, suscrito con la Sociedad Portuaria de Caldera S.A., cuyo objeto de 

contrato consiste en la prestación de los servicios relacionados con las escalas 

comerciales realizadas por todo tipo de embarcaciones que soliciten el atraque para 

tales fines en los puestos uno, dos y tres en el Puerto de Caldera, así como los 

servicios requeridos con relación a la carga general, contenedores, vehículos, 

saquería y sobre chasis en las instalaciones portuarias, tales como, carga y descarga, 

transferencia y almacenamiento, bajo el régimen de concesión de gestión de servicios 

públicos. 

 

2. Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos para la 

construcción y operación de la Terminal Granelera de Puerto Caldera, suscrito con la 

Sociedad Portuaria Granelera de Caldera S.A., cuyo objeto del contrato consiste en la 

explotación del servicio de carga y descarga de productos a granel, así como el 

diseño, planificación, financiamiento, construcción, mantenimiento y la explotación en 

la nueva Terminal Granelera de Puerto Caldera. 

 

3. Contrato de Concesión de Gestión de Servicios Públicos de remolcadores en 

la vertiente del Pacífico suscrito con la empresa SAAM S.A., y tiene por objeto la 

concesión por parte de la Administración Concedente al Gestor, de forma exclusiva, 

los Servicios de Remolcadores Portuarios en los puertos de Punta Morales, 

Puntarenas, Caldera y en la Boya de Fértica. 

 

Las concesiones se otorgaron por un plazo de veinte años cada una; plazo que se 

cumple en el año 2026, todo lo cual implica la toma de decisiones de alta envergadura 

no solo por el proceso licitatorio de la o las concesiones y el proceso de modernización 

del Puerto de Caldera todo lo cual sin duda obliga el poder disponer de contenido 

presupuestario para enfrentar el proceso. 

 

El aumento en el manejo de la carga y la llegada de buques de mayor calado en los 

últimos años ha provocado que la infraestructura portuaria se torne insuficiente y 
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genere problemas de congestión portuaria lo que ha despertado las alertas ante la 

urgencia de una modernización de las instalaciones. 

 

El Plan Maestro del Puerto de Caldera, hace toda una reseña de la condición 

operacional del Puerto y describe una serie de obras urgentes que deben 

desarrollarse para que la prestación del servicio público no se vea tan afectada ante 

la falta de infraestructura.  Pero al tener un contrato de concesión que está muy cerca 

de finalizar, la Administración Superior del Incop decidió centrar sus esfuerzos en 

iniciar el proceso de concesión, de cara al vencimiento de la concesionario actual. 

 

Para iniciar el proceso, en virtud de la finalización de los contratos de concesión,  se 

debe realizar una serie de acciones que se encuentren debidamente documentadas, 

entre  ellas se puede enlistar: 

 

✓ Definición del proceso de recibo de bienes: mediante el cual se deberá trabajar 

en la revisión de los bienes entregados en concesión, para determinar el estado 

de estos. 

 

✓ Nombramiento de una comisión que respalde el proceso de revisión tal y como 

se dio al momento en que Incop entregó los bienes al inicio de la concesión 

actual, proceso que es de suma importancia.. 

 

✓ Iniciar los análisis financieros para comprobar que se obtuvo una tasa interna 

de retorno igual o mayor a la establecida en el contrato de concesión. 

 

✓ Contratación de una asesoría financiera que aclare las diferencias en la lectura 

y actualización del Modelo Financiero de la oferta, entre el Incop y las 

concesionarias. 

 

✓ Realizar el inventario de bienes 60 días antes del plazo de vencimiento de la 

concesión. 

 

Los aspectos señalados anteriormente, son el supuesto de que la concesión actual 

llegue a su fin en el plazo contractualmente establecido; sin embargo, se debe valorar 

la posibilidad de realizar una finalización anticipada del contrato; en tal caso, se deberá 
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realizar el análisis necesario para calcular la indemnización al concesionario; en tal 

caso se deberá de previo: 

 

• Aclarar diferencias en las lecturas del Modelo Financiero. 

• Realizar el cálculo proyectado del monto indemnizatorio en los contratos de 

concesión. 

• Revisar los posibles escenarios de indemnización con los concesionarios: 

• Proceso de negociación. 

 

Para la definición del estado de los bienes actualmente se está estableciendo e 

implementando la estrategia necesaria para evitar que los bienes sufran un deterioro 

acelerado por encontrarnos muy cerca de la finalización del contrato y la elaboración 

de especificaciones para las contrataciones de servicios especializados que se 

requieren. 

 

Adicionalmente, el Incop, concentra sus esfuerzos en la contratación de una firma 

internacional que brinde la asesoría adecuada para realizar el proceso de contratación 

de la nueva concesión, esta asesoría sería la encargada de acompañar al Incop y 

cumplir con los estudios generales y previos del proceso de licitación, así como la 

elaboración del cartel de licitación y firma del contrato. 

 

Esta asesoría tendría un costo aproximado de $900 000, más una comisión de éxito 

de $2 000 000, e inicialmente se estaría manejando un plazo de ejecución de 23 

meses, sin contar con los imprevistos normales de los procesos de concesión. 

 

El Pago de esta asesoría se realizaría mediante el cumplimiento de las etapas que se 

definan en el contrato y la comisión de éxito sería cancelada por el nuevo 

concesionario.  

 

1.2.2. Muelle de Puntarenas, Quepos y Golfito  

 

Muelle de Puntarenas: 
 
Actualmente, el Muelle de Puntarenas es patrimonio arquitectónico de la ciudad de 

Puntarenas y es sitio de atraque de cruceros que visitan Costa Rica, tiene capacidad 
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para recibir cruceros de hasta 300 metros de eslora y posee un calado promedio de 

10.5 metros. Pueden atracar hasta dos cruceros al mismo tiempo de hasta 300 metros. 

de eslora cada uno. Cada puesto cuenta con 10 defensas para el atraque y 14 bitas 

para el amarre de las embarcaciones. 

 

Adicionalmente se cuenta con un edificio que ofrece los servicios de Información 

Turística, una cafetería, Internet Inalámbrico, exposiciones temporales, así como 

servicios a los pasajeros, comunicación, guías, taxis, correo, souvenir, farmacia, 

bares, restaurantes y otros que los pasajeros de los cruceros pueden utilizar a su 

regreso de los tours o durante su estadía en el puerto.  

 

Equipos y servicios con que cuenta la terminal para la atención de los cruceros y 

turistas: 

 

•Un Montacarga Telescópico con capacidad de levante de 4.0 toneladas 

•Dos Plataformas y cuatro Escalinatas metálicas. 

•Dos Torres Telescópicas de Iluminación de 40 metros de altura, en los Puestos de 

Atraque N°4 y N°5, Doce Luminarias y cuatro reflectores Tecnología LED IP66 a lo 

largo de todo el muelle. 

•Planta de Generación Eléctrica. 

•Aguja de seguridad para el acceso y control vehicular. 

•Trencito para el traslado de turistas. 

•Ocho Boyas para la señalización marítima y ayudas a la navegación. 

•Radios de Comunicación portátil para la operación de atraque y desatraque de los 

cruceros. 

•Servicios sanitarios 

•Silla de ruedas Ley 7600 

•Aros salvavidas 

•Extintores de incendio 

•Señalización Peatonal y de Seguridad. 

•Caseta de Seguridad y de Guardacabos. 

•Personal de mantenimiento 

•Personal de guardacabos  
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•Servicio de Paramédicos 

•Agua Potable: El muelle cuenta con servicio de agua potable para el consumo, 

además cuenta con un sistema de tubería con válvulas y tomas de 2.5 pulgadas de 

diámetro para el suministro de agua a las embarcaciones. 

 

Muelle de Quepos: 

Las embarcaciones atendidas en el muelle de Quepos son: 
 
•Deportivas: Dedicadas al turismo en pesca de diferentes especies como deporte. 

•Recreativas: Dedicadas al turismo de Parasailing, Snorkeling, Avistamento de 

delfines y ballenas. 

•Pesqueras: Dedicadas a la actividad de pesca comercial para el abastecimiento de 

consumo del sector de Quepos y otros lugares aledaños. 

•Cruceros: La temporada de cruceros para el muelle de Quepos corresponde 

usualmente de octubre a marzo del año siguiente, en donde los cruceros fondean en 

bahía y realizan sus operaciones por medio de zodiac o tender para embarcar y 

desembarcar sus pasajeros en el muelle. 

 

En términos de infraestructura, consta de un muelle metálico de tipo espigón, con una 

longitud de 140 metros de largo y 15 de ancho, con puente de acceso de 49 metros 

de largo y un ancho de 13 metros, con profundidades de alrededor de los 7.0 metros 

del nivel de marea baja. Cuenta con una estructura metálica de vigas (pilotes), bitas, 

(vigas de amarre tensoras en angular entre sí. También, posee una rampa fija en las 

instalaciones portuarias para la atención de pasajeros y otros servicios portuarios. 

 

El puerto cuenta con su rompeolas para proteger los puestos de atraque del oleaje. 

Tiene una longitud de 155 metros en la dirección oeste y fue construido con el objeto 

de crear una zona de abrigo para los muelles. La Bahía cuenta con una profundidad 

muy superior a los 12M de profundidad. 

 

Equipos y servicios con que cuenta la terminal: 

 

•Agua Potable: El muelle cuenta con una línea de tubería para el servicio de agua 

potable, con la cual se les suministra agua a las embarcaciones. Este servicio se 

suministra en conjunto con la Asociación de Acueductos y Alcantarillados de Quepos.  
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•Ayudas a la Navegación: El puerto cuenta con un faro en la montaña al sur del muelle, 

el cual funciona como guía para la navegación de los diferentes tipos de 

embarcaciones. 

•Telecomunicaciones. 

•Vigilancia y Seguridad: sistema de vigilancia permanente con oficiales de seguridad 

privada las 24 horas y 7 días de la semana. Sistema de monitoreo por medio de 

cámaras de seguridad y vigilancia. Sistema de comunicación por medio de Radios de 

Comunicación. 

•Batería de Baños sanitarios. 

 

Muelle de Golfito: 

 

Los buques con que arriban con más frecuencia a este puerto son los siguientes: 

 

•Buques cisterna (Transporte de Aceite Vegetal) 

•Cruceros 

•Guardacostas Estadunidenses 

•Buques Porta Yates. 

•Atuneros 

•Carga General. 

 

El muelle cuenta con un total de 417 metros lineales, una Pantalla de Atraque 1040 

Pies lo que equivale a 317 metros lineales. Pueden atracar 2 vapores de 150 mts de 

eslora cada uno, o uno sólo de mayor longitud, por ende, varios buques de menor 

tamaño. La pantalla de atraque cuenta con 19 defensas para el atraque de buques. 

 

Equipos y servicios con que cuenta la terminal: 

 

•Ayudas a la Navegación: para dar una completa seguridad a los vapores en la entrada 

a la bahía y hasta el Muelle existen 6 señales verdes y 5 señales Rojas, que sirven de 

guía. Estos últimos (los rojos) previenen de encallar. Existe un faro en el techo del 

Muelle y dos en la montaña, en línea con el canal de entrada, además hay dos rojos 

en el cerro del frente al extremo final del Muelle. 
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•Se cuenta con un sistema de radio comunicación, de frecuencia marina, entre el 

Muelle, los vapores y cualquier otro sitio en donde quiera o deba comunicarse el 

usuario del Muelle. Se utiliza el Canal 16 o Canal 19. 

 

•Vigilancia y Seguridad: sistema de vigilancia permanente con guardas de seguridad. 

Actualmente se cuenta con vigilancia las 24 horas. Sistema monitoreado por cámaras 

de seguridad y vigilancia. Equipos de Supresión y detección de incendios, con un 

moderno sistema de bombeo con capacidad de dispensar 1000 galones por minuto. 

 

•Sala de Atención a pasajeros: Se cuenta con una sala para atención de pasajeros, 

con servicios como WIFI, AC, Video Proyector, Sonido, Stand Informativo. 

 

•Batería de Baños sanitarios. 

 

1.2.3. Fideicomiso INCOP-ICT-BNCR 

 

De conformidad con la Ley Reguladora de la Actividad Portuaria de la Costa del 

Pacífico, Ley Número 8461, el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), 

es una entidad pública dotada de personalidad jurídica, autonomía administrativa, 

patrimonio propio y capacidad de derecho público y privado, cuyo objeto es la 

explotación directa o indirecta de los puertos del Estado en el litoral pacífico del país, 

sus servicios portuarios, así como las actividades y facilidades conexas.  

 

El artículo 2 de la Ley Reguladora de la Actividad Portuaria de la Costa del Pacífico, 

Ley No. 1721, reformada por la Ley No. 8461, establece un fin y objeto específico a 

los recursos que ingresen al patrimonio del INCOP provenientes de las concesiones. 

Dicho artículo expresamente dice: 

 

“Artículo 2.- Como Institución Autónoma de Derecho Público, el Instituto Costarricense 

de Puertos del Pacífico, tendrá personería jurídica y patrimonio propios, y gozará de 

la autonomía administrativa y funcional establecida por la Constitución Política, la que 

confiere completa independencia en materia de gobierno y administración, …  

 

Para cumplir los objetivos, corresponderán al Instituto los siguientes deberes y 

atribuciones:  
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(…)  

ñ) Destinar los ingresos provenientes de concesiones otorgadas por medio de la Ley 

No. 7762, en un cien por ciento (100%) al financiamiento de obras y equipo para 

proyectos de mantenimiento, construcción de infraestructura, ornato, limpieza y 

seguridad ciudadana, con énfasis en actividad turística. A estos proyectos también se 

destinará al menos un veinticinco por ciento (25%) de los ingresos provenientes de 

las concesiones otorgadas o de las que sean otorgadas por el INCOP en el futuro; su 

Junta Directiva quedará autorizada para aumentar este porcentaje hasta alcanzar el 

cincuenta por ciento (50%) de estos ingresos. Los ingresos definidos en este inciso, 

en ningún caso podrán utilizarse para financiar proyectos o actividades relacionados 

con las concesiones otorgadas”.  

 

Es el 15 de noviembre del año 2007 cuando la Contraloría General de la Republica 

aprueba la firma del contrato entre del Fidecomiso entre el Instituto Nacional de 

puertos de Pacifico con el Banco Nacional de Costa Rica.  

 

El Fideicomiso 1026 INCOP-ICT–BNCR, tiene como objeto único la atención de varios 

proyectos que vendrían a mejorar la situación de infraestructura turística para el área 

del Pacífico. El esquema nace como parte de las acciones para revitalizar la ciudad 

puerto de Puntarenas, con una serie de obras entre Caldera-Mata de Limón y 

Puntarenas, que apoyen una nueva época para Puntarenas en la que se revitalicen 

su actividad turística y se posicione como un destino atractivo para el turismo nacional 

y extranjero. El conjunto de obras propuestas forma un plan típico de infraestructura 

de ciudades puerto, con vocación turística que, en el caso particular de la Ciudad 

Puerto de Puntarenas, incluye los cantones de Puntarenas y de Esparza.  

 

La inversión pública que está recibiendo la zona y la que se plantea realizar amplía 

las posibilidades de consolidar un destino turístico más atractivo para el turismo en 

general, y el extranjero en particular, buscando fortalecer la imagen y posicionamiento 

de Puntarenas en el turismo de cruceros.  

 

Fuente de Ingresos del Fideicomiso  
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El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico en cumplimiento a la regulación 

vigente debe de invertir en infraestructura turística un porcentaje del canon por la 

concesión del Puerto de Caldera de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Concepto Porcentaje 
Del 15% de ingreso por carga y descarga 25% 

Del 5% de ingreso por carga granelera 100% 

Del 5% ingresos por remolque y pilotaje. 25% 

 

Los montos percibidos producto de la aplicación de estos porcentajes serán 

transferidos a una cuenta de Comisión de Confianza para poder atender las 

necesidades de inversión en infraestructura turística en la provincia de Puntarenas, 

estos fondos se trasladan al Fideicomiso 1026 INCOP-ICT-BNCR, conforme la 

necesidad para ejecutar los proyectos. 

 
Principales objetivos del Fideicomiso:  
 

• Contribuir con el desarrollo económico y social de la provincia de Puntarenas 

mediante acciones de apoyo presupuestario para el desarrollo de la 

infraestructura turística.  

 

• Realizar una renovación urbana de la provincia de Puntarenas para mejorar los 

servicios ofertados y la percepción del país como destino turístico.  

 

2. INCOP en la economía de Costa Rica 

 

Los servicios portuarios que se brindan a través de los puertos administrados por 

INCOP, impulsan la economía del país, reactivando el sector turístico, social y 

comercial de las zonas. Es importante señalar que la principal actividad de los muelles 

bajo la administración de INCOP, están abocados, mayormente a la Industria de 

cruceros. 

 

Se estima que en 2019 Costa Rica recibió un total de 3,4 millones de visitantes 

externos. De acuerdo con datos de la OMT, se calcula que aproximadamente el 50.0% 

de los visitantes internacionales de Costa Rica provino de EE. UU. y Canadá, que son 

los principales países emisores de turistas hacia el país; por otro lado, 
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aproximadamente un 14,0% de los turistas extranjeros vino de Europa; mientras que 

el 5,7% provino de otros países de Latinoamérica. El sector turismo produjo ingresos 

por aproximadamente US$ 4,0 mil millones en 2019, generando cerca de 5,1% del 

PIB y más de 108 mil puestos de trabajo directo, lo cual equivale a 5,2% del empleo 

total de Costa Rica.  

 

Costa Rica se ha consolidado como un actor importante dentro de la oferta 

internacional de turismo ecológico, de aventura y conservación. Su oferta turística está 

basada en la abundancia de parques nacionales y áreas protegidas, que cubren 25% 

del territorio nacional y albergan una rica variedad de ecosistemas y de biodiversidad.  

 

Adicionalmente, Costa Rica tiene una oferta creciente de turismo de sol y playa, tanto 

en su litoral del Océano Pacífico como en el Mar Caribe. 

 

CUADRO 1 
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CUADRO 2

 
 
Estadísticas Muelle Puntarenas 

CUADRO 3 
Estadísticas Muelle Puntarenas 

Período 2015-2021 (al 30 de junio de 2021) 

Año Buques Recibidos Pasajeros Recibidos Carga Movilizada (ton) 

2015 58 88,955 1,222.79 

2016 74 92,154 1,750.87 

2017 85 119,632 3,131.55 

2018 78 118,901 3,037.08 

2019 70 103,508 3,064.52 

2020 33 24,774 2,602.53 

2021 3 0 160.85 

Total 401 547,924 14,970.19 

Fuente: ElabFuente: DOP con base en reportes de facturación y estadísticas. 
as. 
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Estadística Muelle Quepos 

CUADRO 4 
Estadística Muelle Quepos 

Período 2015-2021 (al 30 de junio de 2021) 

Año Buques 
Recibidos 

Pasajeros 
Recibidos 

Carga 
Movilizada 

(ton) 

2015 5,064 19,163 2,245.00 

2016 5,082 18,835 4,675.00 

2017 4,533 19,000 4,465.00 

2018 3,396 4,220 2,800.00 

2019 3,684 7,267 2,263.00 

2020 1,970 5,470 1,192.00 

2021 1,024 3,743 616.00 

Total 24,753 77,698 18,256.00 

                       Fuente: DOP con base en reportes de facturación y estadísticas. 

 

Estadísticas Muelle Golfito 

CUADRO 5 
Estadística Muelle Golfito 

Período 2015-2021 (al 30 de junio de 2021) 

Año Buques 
Recibidos 

Pasajeros 
Recibidos 

Carga 
Movilizada (ton) 

2015 163 0 154,420.83 

2016 171 0 148,204.79 

2017 183 5,107 196,315.72 

2018 175 3,920 228,416.86 

2019 172 3,045 267,243.73 

2020 119 1,690 263,274.92 

2021 38 0 73,000.68 

Total 1,021 13,762 1,330,877.53 

Fuente: El Fuente: DOP con base en reportes de facturación y estadísticas. 
reportes de facturación y esta 
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Resumen General Estadístico 

CUADRO 6 
Resumen General Estadístico 

Período 2015-2021 (al 30 de junio de 2021) 

Año Buques 
Recibidos 

Pasajeros 
Recibidos 

Carga 
Movilizada 

(ton) 

Ingresos 
Obtenidos 

2015 5,931 124,062 4,828,141 ₡1,762,911,422.79 

2016 5,941 123,864 5,252,264 ₡1,983,000,172.37 

2017 5,455 162,640 5,607,418 ₡2,268,943,279.67 

2018 4,289 144,682 5,777,970 ₡2,305,621,036.69 

2019 4,548 151,944 5,486,870 ₡2,297,351,029.05 

2020 2,681 51,561 5,314,753 ₡1,903,869,971.98 

2021 1,309 3,743 2,513,193 ₡1,002,024,849.80 

Total 30,154 762,496 34,780,608.59 ₡13,523,721,762.35 

Fuente: DOP con base en reportes de facturación y estadísticas 

 

3. Impacto por COVID-19 

 

El Incop, al igual que otras instituciones e industrias del país  que mantienen activa la 

economía del país, sufrió el impacto de la pandemia del COVID-19, afectando 

considerablemente las operaciones en los muelles donde se atienden embarcaciones 

tipo crucero, siendo Puntarenas, Caldera y Quepos los más afectados y en menos 

medida el Muelle de Golfito. 

 

Al comparar los resultados del ejercicio económico 2019-2020, se tiene que los 

ingresos sufrieron una disminuidos significativa, por cuanto después del 06 de marzo 

de 2020 con la llegada de la pandemia a Costa Rica y las disposiciones sanitarias 

emitidas por las autoridades del Gobierno de la República hasta llegar a setiembre del 

año 2021 los ingresos fueron nulos por ese concepto. 

 

A partir de setiembre de año 2021 y a la fecha, la actividad de cruceros muestra un 

ligero ingreso, por lo que se espera que la actividad turística atendida históricamente 

en el Muelle de Puntarenas se normalice y con ello fortalecer la reactivación de la 

economía.  
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En el caso de los servicios portuarios que Incop cobra en el Muelle de Puerto Caldera, 

puntualmente lo que respecta a la tarifa de Ayudas a la Navegación, a pesar que 

desde la llegada de la pandemia no se tuvo arribo de embarcaciones tipo cruceros, 

los ingresos se han mantenido producto de otro tipo de embarcaciones. 

 

En el Muelle de Golfito, desde la entrada de la pandemia hasta el reinicio de 

operaciones para cruceros los ingresos tuvieron un decrecimiento del 7%. 

 

En términos generales, tal como lo muestra la siguiente tabla en el año 2019 que fue 

un periodo normal de actividad, y el ingreso para la institución fue ¢2.17 mil millones 

y con la entrada de la pandemia a la fecha el Incop dejó de percibir en promedio entre 

el año 2020 y 2021 el monto de ¢357 millones. 

 

CUADRO 7 

INGRESOS POR PUERTO DEL 2019-2021 

 

       Fuente: Dirección de Operaciones Portuarias 

 

 

    Fuente: Dirección de Operaciones Portuarias 
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Se detalla el efecto que tuvo la Pandemia COVID19 en los resultados de las 

operaciones en los Puertos del Pacifico: 

 

CUADRO 8 

Arribo de Naves DEL 2019-2021 

 

Fuente: Secretaría de Fiscalización 

 

En promedio el arribo de buques en los puertos del Pacífico disminuyo un 40% por las 

restricciones y cierres de fronteras implementadas por los países, a efectos de 

contener la Pandemia por COVID19. 

 

CUADRO 9 

Cantidad de Carga Movilizada del período 2019-2021 

 

Fuente: Secretaría de Fiscalización 

 

En términos generales la cantidad de carga movilizada por los puertos del Pacifico 

disminuyo un 20 % por efectos de la Pandemia COVID19. 

 

Los confinamientos de la población en la mayoría de los países han provocado 

importantes caídas de la actividad productiva, que se han traducido en un descenso 

del tráfico marítimo mundial. 

 

Arribo de Buques Puertos del Pacífico  

Año Puerto Caldera Puerto Puntarenas Puerto Golfito Puerto Quepos 

2019 613 70 172 3684 

2020 548 30 119 1970 

2021 571 8 91 2205 

Impacto Covid19 -11% -57% -31% -47% 

 

Cantidad de Carga Movilizada por los Puertos del Pacifico  

Año Puerto Caldera Puerto Puntarenas Puerto Golfito Puerto Quepos 

2019 5,033,137.55 3,064.52 267,243.73 2,263.00 

2020 4,871,213.83 2,602.53 263,274.92 1,192.00 

2021 5,296,412.72 692.19 235,227.98 2,086.24 

Impacto Covid19 -3% -15% -1% -47% 
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Así mismo la OMI manifestó que los efectos de la pandemia COVID19, se han 

traducido en un descenso del tráfico marítimo mundial del 3,6%. 

 

Ingresos de las Concesionarias SPC – SPGC – SAAM  

 

CUADRO 10 

Impacto del Covid-19 en los Ingresos de las Concesiones 

Periodo 2019-2021 

 

 

Fuente: Secretaría de Fiscalización 

 

1. Al comparar el año 2019 con el 2020 se registró una disminución de 5% en SPC y 

SPGC, en SAAM la disminución fue de 37%. 

2. Al comparar el año 2020 con el 2021 se registró un aumento de 8% en SPC y de 

6% en SPGC, en SAAM el aumento fue de 61%. 

 

4. Problemática de la Ejecución de Presupuesto 

 
4.1. Regla Fiscal y Ejecución Presupuestaria 
 
Con la entrada en vigor de la regla fiscal los períodos de 2020 y 2021, se tenía como 

límite presupuestario el gasto corriente. Para el año 2022 se toma en cuenta el gasto 

total de la Institución. 

 

El Incop durante el proceso de formulación no ha tenido problemas con los montos 

asignados, no obstante, ha existido problemas a la hora de la liquidación 

presupuestaria, esto de acuerdo con lo que establece el artículo 3 del Decreto 41641-

H Reglamento al título IV de la Ley No. 9635 denominado Responsabilidad Fiscal de 

la República: 

Año SPG SPGC SAAM 

2019 45,587,922 18,263,951 6,742,762 

2020 43,324,542 17,386,470 4,266,545 

2021 46,972,651 18,410,330 6,872,992 

Impacto 19-20 - 2,263,380 - 877,481 - 2,476,217 

% -5% -5% -37% 

Impacto 20-21 3,648,109 1,023,860 2,606,447 

% 8% 6% 61% 
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“Artículo 3º-Periodo de referencia para aplicación de la regla fiscal. Durante la fase de 

formulación del presupuesto ordinario del siguiente periodo, las entidades tomarán como 

base para la aplicación de la regla fiscal el presupuesto ordinario aprobado del año en 

curso. 

Una vez finalizada la fase de ejecución presupuestaria, se verificará que el gasto ejecutado 

no haya superado la tasa de crecimiento establecida en la regla fiscal. Para ello se 

comparará el gasto ejecutado de la liquidación presupuestaria del año culminado, contra 

el gasto ejecutado de la liquidación presupuestaria del año que le antecede. 

De manera que durante la formulación presupuestaria se verificará el cumplimiento de la 

regla fiscal comparando los presupuestos ordinarios aprobados al inicio de los 2 períodos. 

Mientras que, al finalizar la ejecución, se verificará su cumplimiento comparando las 

liquidaciones presupuestarias de los 2 períodos. 

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 42218 del 26 de febrero del 2020)” 

 

4.2. Liquidación Presupuestaria 

 

Como se observa en el siguiente cuadro, en el 2019 la ejecución fue de 

₡8,406,876,946.63, sin embargo, en el 2020 producto de la pandemia existió una 

disminución del gasto total ₡2,407,834,490.45.  

 

En el 2021 existió un repunte del gasto con relación al 2020 en ₡326,952,606.86. La 

ejecución no fue mayor en el 2021, debido fundamentalmente que al cambio del 

control del límite del 2021 al 2022 (pasando de gasto corriente a gasto total), existieron 

procesos licitatorios que debieron ser detenidos. 
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CUADRO 11 

PRESUPUESTO DEL INCOP DEL 2016-2021 

 

Fuente Unidad de Presupuesto del INCOP. 

 

De cara a la Regla Fiscal el Incop enfrenta un problema a ser considerado, por ser un 

ente pilar en la  economía de la Nación, y es que, la institución es con base en la 

liquidación presupuestaria, tal como se puede observar en el cuadro anterior, Incop 

para el ejercicio económico 2022, tiene un  presupuesto inicial aprobado por la 

Contraloría General dela República y la Autoridad Presupuestaria  de 

₡10,125,129,233.33, no obstante, de acuerdo con las liquidación presupuestaria al 

cierre del año 2021, Incop estaría autorizado a liquidar en el  año 2022 únicamente la  

suma de ₡6,449,984,566.28, es decir, con ese monto la institución debería recortar 

de su presupuesto 2022 la suma de ₡3,675,144,667.06, por lo que tendría que dejar 

proyectos sin ejecutar como, por ejemplo: 

 

1. Duques de Alba del Muelle de Puntarenas. 

2. Construcción del Parqueo de Enturnamiento de Camiones en Puerto Caldera. 

3. Proyecto de ventanilla única. 

4. Proyecto Enterprise Resource Planning. 

5. Recorte en el presupuesto del Fideicomiso INCOP-BNCR-ICT (transferencias 

de capital). 

6. Ajuste en partidas de gasto corriente (tratando evitar afectar el servicio que se 

presta la institución a sus clientes externos e internos). 

 
5. Inversión 

 

Las inversiones a las que hacemos mención son en base a un estudio contratado en 

el año 2021, el cual indica todos las inversiones y mantenimientos que se deben 
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realizar Incop en los Muelle de Puntarenas, Quepos y Golfito, tendientes a mantener 

la prestación de servicios y cumplir con ello obligaciones  dadas por Ley. 

 

Incop para garantizar procesos ágiles, seguros, transparentes, apegados y cumplir los 

fines de su creación, debe continuar los procesos ya iniciados, en proceso o 

pendientes de inversiones en materia de Tecnologías de Información, Fideicomiso 

y la concesión de Caldera. 

 

Por otra parte, se tiene el Plan Maestro y; con base al plan maestro, se deben hacer 

otras inversiones, que se detallan en este apartado, sin dejar de lado los proyectos 

incluidos en el Plan Presupuesto para ser ejecutados en el 2022. 

5.1. PROYECTOS 2022-2023 

 

Para el periodo 2022-2023 se tienen los siguientes proyectos: 

 

CUADRO 12 

INVERSIONES Portuarias Período 2022-2023 

Unidad NOMBRE 

DEL 

PROYECTO 

OBJETIVO DEL PROYECTO PLAZO TOTAL 

DIRECCION 

PORTUARIA 

Comprar de 

equipo de 

batimétrico 

Realizar acciones para concretar 

comprar equipo batimétrico para 

conocer la profundidad marina de los 

puestos de atraque de Puntarenas, 

Quepos y Golfito 

2022 ₡45,000,000.00 

DIRECCION 

PORTUARIA 

Supervisión 

del nuevo 

duque de alba 

del Muelle 

Puntarenas 

Dotar de recursos la orden de compra 

30231 por la supervisión de la 

construcción del nuevo duque de alba en 

el Muelle de Puntarenas 

2022 ₡30,000,000.00 

DIRECCION 

PORTUARIA 

Adquisición de 

boyas 

Dotar de boyas a los puertos de 

Puntarenas y Caldera 

2022 ₡225,000,000.00 
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Unidad NOMBRE 

DEL 

PROYECTO 

OBJETIVO DEL PROYECTO PLAZO TOTAL 

MUELLE DE 

QUEPOS 

Mantenimiento 

Puente de 

Acceso Muelle 

Quepos 

De acuerdo con el plan de 

mantenimiento de la Institución, se le 

practicará un mantenimiento a este tipo 

de activos. Es de suma importancia el 

mantenimiento de este ya que es el 

principal acceso al Muelle de Quepos, el 

mismo debe tener de estar en óptimas 

condiciones, ya que el mismo brindará 

seguridad a los usuarios al momento de 

ingresar a las instalaciones portuarias. 

2022 ₡69,916,652.83 

MUELLE 

PUNTARENAS 

Ampliación 

Puente de 

acceso Muelle 

Puntarenas 

Este proyecto consiste en la ampliación 

del puente de acceso del muelle de 

Puntarenas con una estructura adicional, 

con el fin de absorber esfuerzos 

sísmicos y garantizar la estabilidad de la 

estructura. 

2022-2023 ₡2,136,000,000.00 

MUELLE 

PUNTARENAS 

Ampliación del 

Duque de Alba 

El proyecto consiste en la construcción 

de un duque de alba complementario al 

Muelle de Puntarenas con el objetivo de 

darle la capacidad al Muelle para atender 

cruceros de hasta 300m de eslora, los 

cuales debido a las limitaciones actuales 

de infraestructura de este Muelle están 

siendo atendidos en Puerto Caldera. 

El duque consiste en pilotes de acero 

hincados en el fondo marino y una 

plataforma de concreto con dos bitas de 

amarre; y una pasarela peatonal de 

acero. Además, el proyecto contempla la 

instalación de la protección catódica de 

la estructura. 

2022-2023 ₡1,657,000,000.00 
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Unidad NOMBRE 

DEL 

PROYECTO 

OBJETIVO DEL PROYECTO PLAZO TOTAL 

DIRECCION 

PORTUARIA 

Construcción 

del Parqueo de 

Enturnamiento 

de Camiones 

en Puerto 

Caldera 

Desarrollar una infraestructura de red de 

transporte intermodal marítimo-terrestre 

para contribuir a que la región se 

desarrolle plenamente. El alcance que 

se pretende es dejar la zona operativa 

para el arranque del proyecto del 

transporte intermodal entre el Puerto de 

la Unión y el Puerto de Caldera.  

2022-2023 ₡860,000,000.00 

MUELLE 

GOLFITO 

Adquisición de 

boyas 

Boyas para Golfito 2022 ₡157,000,000.00 

MUELLE 

QUEPOS  

Barandas 

Metálicas 

Perímetro MQ 

Sustitución de al menos 145 mts lineales 

de baranda de concreto por baranda de 

tubo galvanizado. 

2022 ₡6,000,000.00 

TOTAL ₡5,185,916,652.83 

Fuente: Direcciones Operaciones Portuarias. 

 

5.2. PLAN MAESTRO 

 

Según los proyectos definidos en el Plan Maestro de Desarrollo Portuario para los 

muelles administrados se indican: 

  



 

Página 26 de 43 
 

5.2.1. Golfito 

 

Los siguientes requisitos y desarrollos adicionales se tendrán en cuenta en el 

desarrollo del plan maestro para Golfito: 

 

A. Terminal de cruceros y una oficina de aduanas e inmigración para 

personas que ingresan o salen del país con un costo de $2,890,625.00. 

B. Área de estacionamiento para los automóviles importados $125,000.00. 

 

5.2.2. Quepos 

 

Los siguientes requisitos y desarrollos adicionales se tendrán en cuenta en el 

desarrollo del plan maestro para Quepos: 

 

Alternativa 1: Nuevo muelle para estadías largas $6,391,000.00. 

 

5.2.3. Puntarenas 

 

Se identifica el siguiente proyecto para mejorar las instalaciones para cruceros en 

Puntarenas: 

 

a. Construir una Terminal de Cruceros y Rehabilitar y reforzar el muelle 

$6,532,500.00. 

 

5.3. REFERIRSE A LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS 

CONTRATADOS EN EL 2021 PARA EVALUAR LOS MUELLES  

 

De conformidad con los resultados del análisis estructural bajo la contratación 

2021LA-000001-0019200001 realizado por la empresa Camacho y Mora S.A., se 

detallan los principales resultados y montos de inversión a realizarse en los puertos 

administrados: 
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5.3.1. MUELLE DE PUNTARENAS 

 

✓ Se recomienda aplicar pintura a los elementos de acero de todo el 

muelle. 

✓ En cuanto a las bitas y defensas, se recomienda reparar los 

desprendimientos de concreto   y fisuras en los pedestales de concreto. 

✓ Es necesario sellar las fisuras y reparar los desprendimientos de 

concreto en la losa de rodamiento. 

✓ Sustituir las vigas doble “T” del puente de acceso entre los ejes 21‐24 y 

36‐38. 

✓ Se recomienda hacer inspecciones periódicas (bimensuales) en el 

muelle para identificar daños de magnitud leve. 

 

CUADRO 13 

Costos de Proyectos de Inversión Muelle de Puntarenas 

 

 

5.3.2. MUELLE DE QUEPOS 

 

✓ De acuerdo con el análisis para las condiciones promedio de operación, 

la carga vehicular que pueden soportar los elementos del muelle es un camión 

con un peso de 13.61 ton y un peso máximo por eje de 10.89 Ton. 

✓ Deben repararse los extremos de la losa. 

✓ Todos los elementos cumplirían con las solicitaciones de carga, 

considerando el 80% de la capacidad de los elementos. 

✓ Se debe reparar la base de todos los pilotes. 

✓ Sustituir los angulares que presentan daños, así como sus conexiones. 
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✓ Sustituir las vigas longitudinales del puente de acceso que presentan 

daños importantes. 

✓ Reforzar las cuerdas inferiores del puente de acceso. 

 

CUADRO 14 

Costos de Proyectos de Inversión Muelle de Quepos 

 

 

5.3.3. MUELLE DE GOLFITO 

✓ De acuerdo con el análisis para las condiciones promedio de operación, 

la carga vehicular que pueden soportar los elementos del muelle es un camión 

con un peso de 32.65 ton y un peso máximo por eje de 14.51 Ton. 

✓ Deben repararse los daños en la losa. 

✓ Todos los elementos cumplirían con las solicitaciones de carga, 

considerando el 80% de la capacidad de los elementos. 

✓ Deben implementarse reparaciones y sustituciones en las vigas, debido 

a la reducción del área transversal y de los espesores. 

✓ Se deben reparar los pilotes. 

✓ Sustituir los angulares que presentan daños, así como sus conexiones. 

 

CUADRO 15 

Costos de Proyectos de Inversión Muelle de Golfito 
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5.3.4. Tecnologías de Información 

A continuación, se presenta el cuadro de inversiones de Tecnologías de Información 

(TI), con los proyectos que se estiman realizar: 
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CUADRO 16 

Inversiones Tecnologías de Información PERÍODO 2022-2023 

 

 

5.3.5. Inversiones INCOP y Fideicomiso INCOP-ICT-BNCR 

 

A continuación, se presenta un cuadro de inversiones de INCOP y el Fideicomiso, 

acerca de inversiones que se deben realizar entre el 2022-2023, sin tomar en cuenta 

algunos proyectos que aún están en estudio por parte del fideicomiso y que 

aumentaría ese monto. 
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CUADRO 17 

 INVERSIONES INCOP Y FIDEICOMISO 2022-2023 

UNIDAD AÑO 2022 2022-2023 PLAN MAESTRO 
ESTUDIO 

CAMACHO Y 
MORA 

CONCESION 
CALDERA 

PRESIDENCIA 
EJECUTIVA/UNIDAD 
TECNICA 

₡0.00 ₡0.00 $0.00  ₡0.00 $900,000.00  

DIRECCION 
OPERACIONES 
PORTUARIAS 

₡1,160,000,000.00 ₡0.00 $0.00  ₡0.00 $0.00  

PUNTARENAS ₡0.00 ₡3,793,000,000.00 $6,532,500.00  ₡68,400,000.00 $0.00  

QUEPOS ₡75,916,652.83 ₡0.00 $6,391,000.00  ₡579,600,000.00 $0.00  

GOLFITO ₡157,000,000.00 ₡0.00 $3,015,625.00  ₡1,491,600,000.00 $0.00  

TECNOLOGIAS DE 
INFORMACION 

₡0.00 ₡1,235,000,000.00 $0.00  ₡0.00 $0.00  

FIDEICOMISO ₡2,090,563,291.62   $0.00  ₡0.00 $0.00  

TOTAL ₡3,483,479,944.45 ₡5,028,000,000.00 $15,939,125.00  ₡2,139,600,000.00 $900,000.00  

   643.67  643.67 

   ₡10,259,536,588.75  ₡579,303,000.00 
Fuente: Elaborado con datos propios de la institución 

 
 
 
6. Efecto por no invertir 

 

Al Incop le corresponde la planificación, proyección y conservación oportuna de la 

infraestructura portuaria de los muelles de Puntarenas, Quepos y Golfito, en procura 

de que se brinden servicios portuarios eficientes a turistas, importadores, 

exportadores y público en general. 

 
Es trascendental para la continuidad de los servicios que constituyen un principio 

esencial que orienta la gestión pública. Para cumplir ese principio de manera 

sostenible y adaptable, es necesario contar con recursos para inversión en 

infraestructura y conservación de esta, que permita garantizar la prestación oportuna 

y la calidad de los servicios públicos, particularmente cuando se trata de servicios 

portuarios, por su incidencia en el desarrollo social y económico del país. 
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Se tienen identificados mantenimientos y proyectos de infraestructura portuaria que 

requieren su ejecución en el corto o mediano plazo; el no contar con los recursos 

necesarios implicaría comprometer la capacidad estructural de los muelles, por los 

daños existentes en los diferentes elementos (pilotes, vigas inferiores y superiores, 

conexiones, columnas, losa, etc.) que han sido señalados en los recientes análisis 

estructurales. Significando, comprometer la seguridad, integridad humana y 

prestación del servicio público que por ley corresponde brindar. 

 

Con base en la información previamente brindada se denota que la limitante de poder 

realizar gasto corriente y gasto capital imposibilitará, que la institución pueda entre 

otras cosas lo siguiente: 

 

1. Brindar servicios de calidad en los muelles administrados, ya que la 

infraestructura se va deteriorando al punto de no poder recibir buques. Sería un 

mantenimiento e inversión limitada. 

2. De igual forma no se podrá contar los servicios necesarios, para poder brindar 

los servicios que se dan en cada muelle como, por ejemplo, amarre y desamarre. 

3. Bajarían los recursos para proyectos de obra turística, ya que como estas 

inversiones afectan el límite presupuestario asignado, se daría prioridad a destinar 

más recursos a los muelles de la institución. 

4. En el tema de promoción turística tendrían que limitarse, a fin de dar prioridad 

a otro tipo de gastos, como pagos de ley. 

5. Los recursos para la consultoría para la nueva concesión se verían afectados, 

ya que, por los montos, sería difícil cubrir todos los compromisos que debe realizar la 

institución. 

 

Dentro de las consecuencias más visibles, es que según los estimados realizados el 

país por cada año perdería la suma de $110 millones, que se atrase la ampliación del 

Muelle de Caldera. 
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“Así lo alertó un reciente estudio elaborado por el Instituto Costarricense de Puertos 

del Pacífico (Incop), basándose en los hallazgos del plan maestro contratado a la 

consultora holandesa Arcadis, especializada en puertos. 

 

La terminal de Caldera es estratégica para la economía ya que por ahí entra la gran 

mayoría de granos que consume el país y por ser el litoral natural para el intercambio 

comercial con Asia. 

 

Darle una pronta solución al problema implica la necesaria negociación entre el 

gobierno y la Sociedad Portuaria de Caldera, ya que aún le quedan seis años de 

contrato y las nuevas obras deben iniciar a más tardar en 2021”5 

 

La solución propuesta para superar el atraso incluye sacar los muelles actuales unos 

metros para poder darles más profundidad, ya que el diseño actual no lo permite. 

Asimismo, construir nuevos patios que permitan almacenar contenedores a mayor 

altura, un equipo de nueva generación y la construcción de un muelle adicional. Estos 

trabajos garantizarían una profundidad de 14 metros, facilitado la atención de buques 

con capacidad de transportar hasta 9.000 contenedores, con la proyección de llevarlos 

a 16 metros a futuro solo con dragados, pensando en los buques modernos de hasta 

20.000 contenedores. En la actualidad, el muelle de mayor capacidad tiene 13 metros 

de profundidad, lo que permite el atraque de buques con capacidad para 2.000 

contenedores.” 

 

Fideicomiso (INCOP-BNCR-ICT) 

 

Dentro de los proyectos que inicialmente se incluyeron para el 2022, así como gastos 

en estudios, se detallan en el siguiente cuadro: 

  

 
5 Periódico La República: https://www.larepublica.net/noticia/pais-perdera-110-millones-por-cada-ano-que-se-

atrase-la-ampliacion-de-puerto-caldera, 11 setiembre 2020. 

https://www.larepublica.net/noticia/fuerte-amenaza-de-quedarnos-sin-puerto-en-el-pacifico
https://www.larepublica.net/noticia/fuerte-amenaza-de-quedarnos-sin-puerto-en-el-pacifico
https://www.larepublica.net/noticia/pais-perdera-110-millones-por-cada-ano-que-se-atrase-la-ampliacion-de-puerto-caldera
https://www.larepublica.net/noticia/pais-perdera-110-millones-por-cada-ano-que-se-atrase-la-ampliacion-de-puerto-caldera
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CUADRO 18 
METAS DEL FIDEICOMISO INCOP-BNCR-ICT AÑO 2022 

Detalle   Presupuesto 2022  

Puente Peatonal Mata – Limón ₡300,000,000.00 

Contratación estudios Imares, para los proyectos de atracaderos ₡4,646,162.34 

Rehabilitación de la comandancia, en la isla San Lucas ₡341,340,815.00 

Mercado de artesanía y otros productos en Monteverde ₡100,000,000.00 

Parque del Minero, Montes de Oro. ₡40,000,000.00 

Parada de Autobús, Montes de Oro.  ₡20,000,000.00 

Boulevard de Jacó, Garabito ₡160,000,000.00 

Boulevard y Atracadero de Herradura, Garabito. ₡142,000,000.00 

Requerimientos en la Reserva Punta Mala, Parrita.  ₡56,000,000.00 

Atracadero en Isla Venado-La Florida. ₡70,000,000.00 

Atracadero en Zancudo.  ₡70,000,000.00 

Conexión Peatonal, Ciclovía y Boulevard de Santa Teresa, Cóbano. ₡669,353,837.66 

Construcción del Paseo/Parque Costero de Punta Zancudo. ₡12,976,562.50 

Obligaciones Financieras, Administrativas y Contractuales ₡104,245,914.12 

Fuente: Presupuesto 2022 del Fideicomiso INCOP-ICT-BNCR 

 

No obstante, de conformidad con los procesos de ejecución de los proyectos del  

fideicomiso, se tiene que varios de los proyectos incluidos en el Pla Presupuesto  del 

año 2021, deben continuar en el 2022, lo anterior debido a que ya existe un 

compromiso formal por parte del Incop y el contratista, para la conclusión de dichos 

proyectos. 
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CUADRO 19 

Proyectos presupuestados versus proyectos con ajuste año 2022 

Detalle  
 Presupuesto 

Aprobado 2022  
 Presupuesto 

Requerido 

PUENTE PEATONAL MATA – LIMÓN ₡300,000,000.00 ₡1,152,219,276.81 

CONTRATACIÓN ESTUDIOS IMARES, PARA LOS 
PROYECTOS DE ATRACADEROS 

₡4,646,162.34 ₡4,646,162.34 

REHABILITACIÓN DE LA  COMANDANCIA, EN LA ISLA SAN 
LUCAS 

₡341,340,815.00 ₡376,371,243.24 

MERCADO DE ARTESANÍA Y OTROS PRODUCTOS EN 
MONTEVERDE 

₡100,000,000.00 ₡100,000,000.00 

Parque del Minero, Montes de Oro. ₡40,000,000.00 ₡40,000,000.00 

Parada de Autobús, Montes de Oro.  ₡20,000,000.00 ₡20,000,000.00 

Boulevard de Jacó, Garabito ₡160,000,000.00 ₡160,000,000.00 

Boulevard y Atracadero de Herradura, Garabito. ₡142,000,000.00 ₡142,000,000.00 

Requerimientos en la Reserva Punta Mala, Parrita.  ₡56,000,000.00 ₡56,000,000.00 

Atracadero en Isla Venado-La Florida. ₡70,000,000.00 ₡70,000,000.00 

Atracadero en Zancudo.  ₡70,000,000.00 ₡70,000,000.00 

Conexión Peatonal, Ciclovía y Boulevard de Santa Teresa, 
Cóbano. 

₡669,353,837.66 ₡669,353,837.66 

Construcción del Paseo/Parque Costero de Punta Zancudo. ₡12,976,562.50 ₡12,976,562.50 

Obras menores ₡0.00 ₡4,154,000.00 

Reforzamiento estructural Celda Módulo 1, Fachadas, techos y 
pasillos frontal de celdas, Isla San Lucas. 

₡0.00 ₡32,252,215.00 

Mejoramiento Paisajistico Boulevard El Roble/Angostura 1 Etapa ₡0.00 ₡15,542,544.00 

Construcción Mercado de Artesanos en la JPT ₡0.00 ₡14,148,515.75 

Remodelación del Parque <mora y Cañas ₡0.00 ₡148,715,009.26 

Muelle en Isla Chira ₡0.00 ₡100,000,000.00 

Construcción del Parque Turísitico, Punta Nahomí ₡0.00 ₡100,000,000.00 

Atracadero en Pavones ₡0.00 ₡70,000,000.00 

 TOTAL  ₡1,986,317,377.50 ₡3,358,379,366.56 

Fuente: Fideicomiso INCOP-BNCR-ICT 

 

Tal y como se puede observar de la información anterior, para el año 2022, se requiere 

reforzar el presupuesto para proyectos en aproximadamente ₡1,372,061,989.06, esto 

adicional al monto presupuestado inicialmente. No obstante, a lo anterior, en virtud de 

la Regla Fiscal, el límite presupuestario para el ejercicio económico 2022, se ve 

seriamente afectado, en consecuencia los proyectos, por lo que de mantener la 

limitación presupuestaria, para el año 2022 únicamente se ejecutarían los siguientes 

proyectos:  
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CUADRO 20 

Proyectos presupuestados versus proyectos a ejecutar por recorte presupuestario 

aplicando la Regla Fiscal año 2022 

 

                   Fuente: Fideicomiso INCOP-BNCR-ICT 

Esto obligará al Fideicomiso a prácticamente suspender todos los proyectos nuevos y sólo poder 

cumplir con los compromisos adquiridos por licitaciones ya en ejecución y ajustes de precios por 

cambios en los costos de la construcción. 

 
7. Otras consideraciones 

 
A manera de resumen del Proyecto de Ley N° 20580 y de donde se expone el espíritu 

de la ley que creo, a saber, la N° 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se 

describe que su origen o razón de ser es por lo apremiante de la situación de las 

finanzas públicas del país.  

 

 Metas del Fideicomiso 
 Presupuesto Inicial 

2022 

 Presupuesto  2022 

ajustado por Regla 

Fiscal 

Puente Peatonal- Mata Limón ₡300,000,000.00 ₡1,550,000,000.00

Contratación estudios Imares, para los proyectos 

atracaderos 
₡4,646,162.34 ₡4,766,366.66

Rehabilitación de la comandancia, Isla San Lucas ₡341,340,815.27 ₡0.00

Mercado de artesanías y otros productos en 

Monteverde
₡100,000,000.00 ₡0.00

Parque del Minero, Montes de Oro. ₡40,000,000.00 ₡0.00

Parada de Autobús, Montes de Oro. ₡20,000,000.00 ₡0.00

Boulevard de Jacó, Garabito ₡160,000,000.00 ₡0.00

Boulevard y Atracadero de Herradura, Garabito. ₡142,000,000.00 ₡0.00

Requerimientos en la Reserva Punta Mala, Parrita. ₡56,000,000.00 ₡0.00

Atracadero en Isla Venado-La Florida. ₡70,000,000.00 ₡0.00

Atracadero en Zancudo. ₡70,000,000.00 ₡0.00

Conexión Peatonal, Ciclovía y Boulevard de Santa 

Teresa, Cóbano.
₡669,353,837.66 ₡0.00

Construcción del Paseo/Parque Costero de Punta 

Zancudo.
₡12,976,562.50 ₡0.00

Obras Menores ₡0.00 ₡20,000,000.00

Reforzamiento Estructural celda módulo 1, 

fachadas, techos y pasillo de celdas, Isla San Luas
₡0.00 ₡33,000,000.00

Mejoramiento paisajístico Boulevard el Roble/ 

Angostura 1° Etapa
₡0.00 ₡15,542,545.00

Construcción Mercado de artesanos en la JPT ₡0.00 ₡11,000,000.00

Remodelación parque Mora y Cañas ₡0.00 ₡170,000,000.00

Obligaciones Financieras, Administrativas y 

Contractuales
₡104,245,914.12 ₡91,494,296.99

₡2,090,563,291.89 ₡1,895,803,208.65 TOTAL DE PRESUPUESTO ESTIMADO 
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En ese proyecto de ley se opta por la propuesta de la hacienda pública, que consta 

de cuatro componentes, y que en lo que interesa en este documento, se enfatiza sobre 

la II Propuestas orientadas a generar disciplina fiscal y calidad en el gasto, la cual 

contempla generar la disciplina en la asignación del gasto público según lo permita las 

condiciones macroeconómicas del país.  Es así que establece una Regla Fiscal que 

viene a limitar el crecimiento del gasto corriente, basada en la relación deuda del 

gobierno central-PIB.  

 

En ese proyecto de ley se consideró fundamental excluir la deuda del resto del sector 

público no financiero, en el tanto la mayoría se relaciona con inversión, todo con el 

propósito de no limitar el crecimiento económico. 

 

Esto lo confirma en lo principios de la regla fiscal que enlistan en ese proyecto de ley, 

lo cuales se trascriben de forma textual; 

1. Sostenibilidad fiscal en el mediano plazo, pues es una regla de 

gasto, que a su vez tendría como objetivo estabilizar e ir reduciendo 

paulatinamente el saldo de la deuda pública. 

2. Gradualidad en la implementación para evitar recortes abruptos en 

el gasto corriente, que en la práctica serían difícilmente aplicables. 

3. Credibilidad de la propuesta, pues se requiere de la disciplina fiscal 

de todos los actores que administran fondos públicos para que sea exitosa.  

4. Prioridad del crecimiento económico y la inversión pública, pues 

regularía el crecimiento del gasto corriente y únicamente incluiría la 

inversión en el escenario más gravoso de deuda, de lo contrario no se 

limitaría el crecimiento del gasto de capital6. 

 

De la lectura de la citada norma y de su espíritu, según lo expuesto en su proyecto de 

ley, se infiere que el objetivo de la regla fiscal es vigorizar las finanzas públicas, 

teniendo en cuenta una deuda pública sostenida, pero sin dejar de lado la inversión, 

lo anterior para no quebrantar el mandato constitucional; “El Estado procurará el mayor 

 
6  Gobierno de Costa Rica. Proyecto de ley N° 20580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. San 

José-Costa Rica.   
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bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y 

el más adecuado reparto de la riqueza”7, por ello, lo que se requiere es no gastar más 

de los ingresos con que se cuenta. 

 

Aunado a esta ley, se publicó el decreto N° 41641-H, Reglamento al título IV de la ley 

No. 9635, denominado Responsabilidad Fiscal de la República, en la Gaceta N° 76 

del 25 de abril de 2019, más el decreto N° 42218-H, el cual reforma a los artículos 3 y 

22 del decreto ejecutivo Nº 41641-H, en la Gaceta N°43 del 3 de marzo de 2020. Ante 

esta reforma el numeral 3 quedó redactado así;  

 

“Período de referencia para aplicación de la Regla Fiscal. Durante la 

fase de formulación del presupuesto ordinario del siguiente periodo, las 

entidades tomarán como base para la aplicación de la regla fiscal el 

presupuesto ordinario aprobado del año en curso.  

 

Una vez finalizada la fase de ejecución presupuestaria, se verificará que el 

gasto ejecutado no haya superado la tasa de crecimiento establecida en la 

regla fiscal. Para ello se comparará el gasto ejecutado de la liquidación 

presupuestaria del año culminado, contra el gasto ejecutado de la 

liquidación presupuestaria del año que le antecede. 

 

De manera que durante la formulación presupuestaria se verificará el 

cumplimiento de la regla fiscal comparando los presupuestos ordinarios 

aprobados al inicio de los 2 períodos. 

 

Mientras que, al finalizar la ejecución, se verificará su cumplimiento 

comparando las liquidaciones presupuestarias de los 2 períodos. 

 

Esta reforma vino a disponer dos momentos diferentes para verificar el cumplimiento 

de la regla fiscal, el primero en la etapa de la formulación presupuestaria y el segundo 

al finalizar la ejecución del presupuesto. Situación que podría generar un crecimiento 

en el presupuesto formulado con la posibilidad de no poder ejecutarlo en su totalidad, 

 
7  República de Costa Rica. Constitución Política. 7 de noviembre del 1949. Costa Rica: Editec Ediciones 

S.A. 2010. art 50. 
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pues podría no cumplir con la regla fiscal, condición que se conoce luego una vez que 

se comparen los presupuestos ejecutados8. 

 

Ahora bien, el tema de considerar el presupuesto ejecutado para aplicar la regla fiscal, 

como parámetro para aumentar el crecimiento del gasto total o corriente, fue dispuesto 

por vía decreto9, lo cual no forma parte del espíritu de la Ley de Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas, el cual es limitar el gasto corriente (artículo 9, 11 inciso a), b), c) ), 

en promedio del crecimiento del PIB nominal y a la relación de deuda a PIB, es así 

que partir del presupuesto ejecutado resulta una forma más delimitada de lo 

establecido en la mencionada ley, que repercute en un disminución en el dinero con 

que cuenta una institución para cumplir con sus deberes y los servicios que brinda, 

que en el caso del Incop son de inversión, con la grave consecuencia de correr el 

riesgo de no construir la infraestructura necesaria para desarrollar la activad portuaria 

con los requerimientos en la navegación. 

 

De esta manera al elaborar los presupuestos y aplicar la Regla Fiscal, lo razonable es 

realizarlo a partir de presupuesto formulado, pues qué sentido tendría alcanzar la 

sostenibilidad de las finanzas públicas a costa del sacrificio de la inversión, máxime si 

el asunto no es la falta de recurso económico.  

 

Como se ha indicado el problema fundamental que tiene el INCOP, frente a la Regla 

Fiscal, es el hecho de que la ejecución presupuestaria al cierre de cada ejercicio 

económico se debe cumplir con la disposición   de que no exceda el límite  resultante 

de comparar las liquidaciones presupuestarias de los 2 períodos, lo anterior, tomando 

en cuenta que el 2020 fue un año atípico,  que obligó rebajar del presupuesto original  

recursos económicos, no solo disminuyendo el gasto operativo sino también la 

realización de proyectos imperiosos que forman parte del quehacer institucional, esto 

por el efecto de la pandemia que provocó disminución  de ingresos  y la gran 

incertidumbre  de la duración de la misma; aspecto que a hoy sigue siendo incierto 

para el Estado como un todo, para nuestro país  e incluso  a nivel internacional. 

 
8  Carlos Conejo Fernández y David Cardoza Rodríguez. Aplicación de la regla fiscal en Costa Rica. (2020). 

Revista Economía y Sociedad. Vol. 25. N° 58. Costa Rica. p. 10.  
9  Decreto Ejecutivo N°41641-H, publicado en La Gaceta N°76 del 25 de abril de 2019, reformado por 

Decreto Ejecutivo N° 42218-H, publicado en La Gaceta N°43 del 4 de marzo de 2020. 
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En el caso de Incop, la disminución del presupuesto fue de poco más de 

₡2,407,834,490.45. 

 

El 2021 fue un año de recuperación, sin embargo, por el cambio del límite de gasto, 

que pasa de limitar el gasto corriente a gasto total 2022, provocó que Incop se viera 

en la necesidad de dejar licitaciones que se tenían previstas en el último trimestre del 

año 2021 en suspenso a la espera de los resultados de ingresos y egresos  al cierre 

del año y no asumir compromisos económicos que en razón de todo lo expuesto 

imposibilita el poder honrar nuevas obligaciones de pago. 

 

El 2022, tomando en cuenta la liquidación del año 2021, más el porcentaje de 

crecimiento del 2022 que es de 1.96%, de no establecerse por las autoridades 

competentes la aplicación de una excepción a la aplicación de la Regla Fiscal, el 

INCOP, debe realizar un recorte presupuestario de: 

 

 

Finalmente otro aspecto  muy importante, a ser considerado en la evaluación, análisis 

y decisión, es el hecho de que INCOP, NO DEPENDE DEL PRESUPUESTO 

NACIONAL,  por el contrario, los recursos que utiliza la institución para cubrir el gasto 

corriente  y los costos de mantenimiento e inversiones de los muelles que por mandato 

de ley administra el Incop y por tanto debe garantizar la calidad del servicio que brinda,  

lo hace con recursos generados  de manera casi proporcional de los servicios que 

presta en esos muelles, más el canon que recibe por las concesiones de Puerto 

Caldera, por lo que, EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS NO AFECTA 

EN NINGUNA FORMA EL ENDEUDAMIENTO QUE TIENE EL PAÍS; por el 

contrario,  a diferencia de otras instituciones del Estado, Incop  está inscrito en 

el Ministerio de Hacienda, por tanto  es  contribuyente y en consecuencia, 

conforme el resultado de los Estados Financieros Auditados, cumple  con el 
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pago  del Impuesto sobre Renta y pago de Parciales de Renta, además de 

cumplir con otras obligaciones tributarias tales como: Impuesto sobre el Valor 

Agregado, Retenciones en la fuente tanto de los salarios, dietas y el 2% de 

Impuesto sobre la Renta a Proveedores. 

Así mismo,  contribuye  con otras entidades  tales como: Comisión Nacional de 

Emergencias a quien le  transfiere el tres por ciento (3%) sobre las utilidades, Aresep, 

Organismos Internacionales, en el siguiente cuadro se visualiza  el monto que 

representa estas obligaciones para INCOP: 

 

 

En donde, por ejemplo, en el caso del Impuesto Sobre la Renta sería por la suma de 

¢588,710,932. Descontando los parciales de renta pagados en 2021 por la suma de 

¢222,434,160 el impuesto de renta a pagar en marzo del 2022 es por la suma de 

¢366,276,772 y los pagos parciales de renta estimados a pagar en el 2022, son por la 

suma de ¢441,533,199. 

 

Tal y como se desprende del cuadro anterior, INCOP, LEJOS DE CONTRIBUIR AL 

DÉFICIT FISCAL E INFLAR DEL APARATO ESTATAL Y SER UNA “CARGA” 

PARA EL ESTADO, APOYA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA QUE TANTO 

REQUIERE EL PAÍS Y ESPECIALMENTE EN LA PROVINCIA DE PUNTARENAS 

que como es sabido es una provincia con altas tasas de desempleo y pobreza; 

provincia en la que además, en cumplimiento a la disposición legal realiza inversión 

turística que también se vería seriamente limitada. 

 
 
8. Solicitud 

 

Proyectos 5,330,541,305.60₡                  

Ministerio Hacienda-Impuesto Renta 588,710,932.00₡                     

Ministerio Hacienda-parciales Renta 441,533,199.00₡                     

Comisión Nacional de Emergencias 50,493,775.00₡                       

Aresep 177,212,606.40₡                     

Cocatram ₡44,000,000

Organismos Internacionales ₡89,900,000.00

Total 6,722,391,818.00₡                 

 RESUMEN PAGOS 2022
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Primero:  Que fundamento en todo lo anteriormente expuesto, se solicita que para el 

año 2022, la base del presupuesto que se tome como referencia sea por la suma de 

₡12,622,377,895.70, más el aumento decretado por el Ministerio de Hacienda 

para los períodos del 2023-2026. 

 

Segundo: Que, con relación a la liquidación presupuestaria, se autorice que, para el 

periodo 2022-2026 se tome como parámetro el monto autorizado para ejecutar y no 

como se hace en la actualidad comparando con el período anterior.  Volviendo en el 

año 2027 a la “normalidad” o lo que dispone o dispongan las regulaciones vigentes. 

 

Lo solicitado además de responder a las consideraciones expuestas, también 

considera una proyección de que para en esas fechas se logre una gran parte de la 

inversión requeridas y la concesión del Muelle de Caldera y otros servicios 

concesionados. 

 

En virtud de lo anterior, se somete a consideración de los señores diputados el 

siguiente proyecto: LEY ADICIÓNESE UN TRANSITORIO XLII AL CAPÍTULO IV, 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS AL TÍTULO IV, RESPONSABILIDAD FISCAL, 

DE LA LEY N° 9635, LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 

DECRETA: 
 
LEY DE ADICION DE UN NUEVO TRANSITORIO XLII AL CAPÍTULO IV, 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS AL TÍTULO IV, RESPONSABILIDAD FISCAL, 

DE LA LEY N° 9635, LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

ARTÍCULO ÚNICO: Adiciónese un TRANSITORIO XLII al CAPÍTULO IV, 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS AL TÍTULO IV, RESPONSABILIDAD FISCAL, de 

la Ley N° 9635 de 3 de diciembre del 2018, y córrase la numeración, cuyo texto dirá: 

 

“TRANSITORIO XLII. A efectos de la aplicación de la regla fiscal, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Capítulo I del Título IV de 

esta Ley, para el caso del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, el 

Presupuesto Máximo Autorizado del año 2022 se calculará con base en el gasto 

total autorizado de año 2021 más la tasa de crecimiento aprobada (1.96%) para 

el año 2022. Para cada uno de los años de la serie 2023-2029, el gasto total o 

gasto corriente, según corresponda, se calculará sobre la base del año anterior 

más la tasa de crecimiento dispuesta por el Ministerio de Hacienda. A partir del 

año 2030 el Presupuesto Máximo Autorizado será conforme a lo dispuesto en 

la presente ley.  

 

La ampliación del crecimiento del presupuesto indicado en el párrafo anterior, 

no podrá ser utilizado para la creación de nuevas plazas durante el periodo de 

vigencia de ésta ley” 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

OSCAR CASCANTE CASCANTE Y OTROS SEÑORES DIPUTADOS 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada 

 


