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02 de diciembre de 2015 

PAC-OSF-148-2015 

 

 

Señora 

Ann Mc kinley Meza, Presidenta Ejecutiva 

Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente 

Atlántica 

 
 

Estimada doña Ann: 

 

 

 Gracias por responder a mis preguntas sobre la situación futura de JAPDEVA ante 

la entrada en operación de la terminal portuaria de APM. 

 De acuerdo a las estimaciones de los ingresos de APM, el traslado de un 7,5% de 

estos a JAPDEVA, equivaldrá aproximadamente a $12,5 millones durante el primer año 

(2018) de operaciones de la nueva terminal. Ese monto crecerá año con año en el tanto los 

ingresos de APM se incrementen. 

Es de suma importancia para el desarrollo de Limón y del país que esos recursos se 

utilicen en inversiones de impacto económico y/o social. Sería lamentable que se 

atomizaran en “proyectitos”, en gastos administrativos, en beneficios laborales, en estudios, 

en consultorías o en proyectos que no sean más que “elefantes blancos”. Peor aún sería que 

con esos recursos se cometieran los errores que finalmente dieron al traste con la ejecución 

de la totalidad de los recursos del Proyecto Limón Ciudad Puerto. 

 Por otra parte, nuestro país se caracteriza por lentitudes desesperantes, por trámites 

interminables y por discusiones infinitas sobre cada proyecto de inversión pública. En 

muchos casos esto ha obedecido a errores garrafales en los procedimientos o a justificadas 

denuncias sobre irregularidades, las cuales terminan afectando severamente los niveles de 

ejecución de obra pública. Pero con frecuencia la lentitud responde a que los programas de 

inversión no se planifican ni se proyectan en el tiempo. 

 En menos de tres años se ejecutará la primera transferencia de APM a JAPDEVA. 

Estamos a  tiempo de tomar decisiones sobre el destino de esos recursos, de tal manera que 

en cuanto JAPDEVA cuente con ellos empiece a construir la obra u obras seleccionadas. 

Más aun, en vista de la certeza sobre esos ingresos, JAPDEVA podría titularizar los 

correspondientes a los primeros 5 años -con los descuentos del caso-, crear un fideicomiso 

y muy pronto empezar a ejecutar obras por  más de $50 millones. Estoy seguro que aparte 

del contrato, APM complementaría las garantías para sustentar la estructuración de la 

titularización y hacerla atractiva para el mercado financiero.  

En cualquier caso, señora presidenta ejecutiva y directores y directoras de 

JAPDEVA, urge tomar decisiones y comenzar a realizar las acciones para que no se pierda 

ni un solo día ni una sola pizca en el nivel de desarrollo de Limón, por retrasos 

injustificados. 
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En su momento promoví competencia para JAPDEVA y me opuse a que se le 

entregara en monopolio el manejo de barcos full containers a APM, y me opondría otra 

vez. Pero ante esa realidad, ahora debemos abogar para que todo proceda con celeridad y 

eficiencia y que pronto JAPDEVA y Limón comiencen a recibir y a usufructuar por medio 

de obras, los recursos que la nueva terminal debe trasladarle. 

 

 Agradeciendo de antemano la atención que se sirvan prestar a esta solicitud, les 

saluda, 

 

 

Atentamente, 

 

 
 

 

 

 
 

C.c.  

Delroy Barton Brown, Justa Romero Morales, Armando Foster Morgan, Magda Taylor Wa 

Chong, Luis Fernando del Barco Garrón, Eric Castro Vega, Directoras y Directores de 

Japdeva 

Helio Fallas Venegas, Vicepresidente de la República. 

Sergio Alfaro Salas, Ministro de la Presidencia. 

Carlos Segnini Villalobos, Ministro de Obras Públicas y Transporte. 

Archivo. 

 


