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INVESTIGACIÓN A FIN DE QUE SUMINISTREN INFORMACIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN, 

DESARROLLO, CONTRATACIÓN DE PERSONAL, CONSULTORÍAS Y EJECUCIÓN DE LA LEY Nº 8725, 

APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO Nº 7498-CR Y SUS ANEXOS, ENTRE EL GOBIERNO DE 

LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO 

(BIRF), PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE LIMÓN CIUDAD-PUERTO 

 

INFORME DE COMISIÓN 

                                                      EXPEDIENTE N º 18.692 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Los suscritos diputados, miembros de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Públicos, 

rendimos INFORME DE COMISIÓN del expediente  “INVESTIGACIÓN A FIN DE QUE SUMINISTREN 

INFORMACIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN, DESARROLLO, CONTRATACIÓN DE PERSONAL, 

CONSULTORÍAS Y EJECUCIÓN DE LA LEY Nº 8725, APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO Nº 

7498-CR Y SUS ANEXOS, ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO 

INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF), PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE 

LIMÓN CIUDAD- PUERTO”, Expediente N.º  18.692, con base en los siguientes argumentos: 

1. ANTECEDENTE LEGISLATIVO 

El día 24 de enero de 2013, la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Públicos por 

medio de moción del diputado Wálter Céspedes Salazar aprobó iniciar la investigación: “ A fin de que se 

suministren (sic) información sobre la administración, desarrollo, contratación de personal, consultorías y 

ejecución de la Ley N° 8725, Aprobación del Contrato Préstamo N° 7498-CR y sus Anexos entre el Gobierno de 

la República de Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), para financiar el 

Proyecto Limón Ciudad Puerto”. 

Desde el 31 de enero de 2013 hasta el 2 de octubre de 2014 se recibieron 26 audiencias para escuchar a los 

involucrados en la ejecución del proyecto. Además, en el expediente constan varios informes y documentos 

remitidos por los comparecientes, incluidos varios Informes de Gestión elaborados por la Unidad Coordinadora 

del Proyecto. 

Toda la documentación y los documentos citados se encuentran disponibles en el Expediente. 
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2. INFORMES RENDIDOS SOBRE EL PROYECTO 

 

A. Informe del estudio sobre la Ejecución del Proyecto Limón Ciudad-Puerto, No. DFOE-SAF-IF-
03-2012 del 20 de febrero de 2012, elaborado por el Área de Fiscalización del Sistema de 
Administración Financiera de la República, de la Contraloría General de la República. 

 

La Contraloría General de la República, mediante informe DFOE-SAF-IFR-03-2012 del 20 de febrero de 2012, 

mostró las siguientes conclusiones: 

“…el avance financiero del Proyecto Limón Ciudad Puerto es ínfimo, por cuanto al 30 de junio de 2011, 

únicamente se había desembolsado del préstamo la suma de US$2.500.000 (3.4%), y de ese monto, 

se habían invertido en el proyecto solamente US $224.554 (0,3% del préstamo) a esa fecha, y un total 

de US$493.304,30 (0,7%) al 30 de setiembre de 2011. …ya ha transcurrido casi la mitad del tiempo 

comprendido entre la vigencia del préstamo respectivo y la fecha de cierre de desembolsos por parte 

del Banco, sin que las obras más relevantes del Proyecto se hayan iniciado,…no obstante las 

importantes funciones que corresponden a a Unidad ejecutora del Proyecto, en relación con la gestión 

y coordinación general del mismo, dicha Unidad ha estado a cargo de 3 directores ejecutivos en poco 

más de 2 años de ejecución….desde enero de 2010 y hasta la fecha se continúan efectuando 

gestiones para el nombramiento de personal requerido para la administración y gestión del proyecto, 

así como para la capacitación del mismo, lo cual ha conllevado trámites y tiempo;…” 

La Contraloría dispuso al Ministro de Hacienda: 

“a) Realizar, en su condición de representante del Prestatario, y como jerarca del Ministerio bajo cuya 

gestión se debe llevar a cabo el Proyecto Limón Ciudad Puerto e integrante de la Comisión de 

Coordinación Institucional, las acciones que resultan necesarias, para que, con la participación de la 

Unidad Coordinadora del Proyecto, la propia Comisión, y las unidades técnicas ejecutoras y las 

entidades participantes, se atiendan y corrijan a la brevedad las situaciones y problemáticas que están 

incidiendo en el avance de cada uno de los componentes del Proyecto, y se cumplan los objetivos y 

fines de éste, en los términos y plazos establecidos en el Contrato de Préstamo.” 

B. Decimonoveno Informe Estado de La Nación en Desarrollo Humano Sostenible, Informe Final 
sobre “Políticas Públicas Regionales: Caso Limón Ciudad Puerto.”, emitido en noviembre 
2013. 

La investigadora Marinés Fonseca publicó en su informe final sobre el PLCP: 

“…el PLCP ha presentado una serie de dificultades que le han impedido avanzar eficazmente. 

Estos obstáculos se pueden clasificar en dos grupos: 

1. Calidad de los procesos 

2. Dificultad de reacción del funcionamiento institucional 

En relación con la calidad de los procesos se puede observar un avance significativo ya que se realizaron 

etapas que generalmente no se llevan a cabo en Costa Rica. A pesar de que el proyecto cumple con los 

estándares de proceso adecuados, las dificultades surgidas en varias de las etapas crearon dificultades 

para su ejecución. Uno de los principales problemas se presentó con el prediseño de las obras. En un 
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principio, este debería agilizar el proceso de ejecución del proyecto, sin embargo surgieron errores graves 

que hubieran podido evitarse con una supervisión adecuada de los mismos. 

Cabe mencionar que las instituciones designadas como UTEs no participaron en la etapa de formulación 

del proyecto, provocando complicaciones en la planificación y ejecución de las obras. Según indicaron, 

estos inconvenientes se pudieron haber minimizado e incluso evitado si las unidades técnicas hubiesen 

participado activamente en las primeras fases del proyecto. Habilitar a las instituciones para que participen 

de estas etapas preliminares podría agilizar los procesos de ejecución…El segundo obstáculo identificado 

se refiere a la dificultad de reacción del funcionamiento institucional. Un proyecto de este tamaño y con 

tantos ámbitos de acción necesita de una infraestructura y de actores que tengan la capacidad de 

adaptarse para hacer frente a las demandas de ejecución requeridas…Algunas de las dificultades 

detectadas se presentan en términos de comunicación, apoyo técnico y rotación de personal. Esta última ha 

sido especialmente perjudicial, ya que desde su creación ha habido tres directores y veintiocho 

colaboradores de diferentes áreas…Otro obstáculo se refiere al nivel de conocimiento y experiencia del 

personal de la UCP…Una complicación que surge en la Ley No. 8725, es la designación de 

responsabilidades que sobrepasan las capacidades y competencias de algunas instituciones. La Ley 

nombra como unidades técnicas ejecutoras a instituciones que no pueden ejecutar porque así está definido 

por su marco de acción…IFAM, por ejemplo, es la UTE de los componentes de fortalecimiento de la gestión 

municipal, financiera y fiscal; sin embargo el IFAM no puede ejecutar sin el visto bueno de la Municipalidad 

de Limón quien por Ley tiene autonomía municipal y por lo tanto las recomendaciones que haga el IFAM no 

son vinculantes…La coyuntura política también jugó un papel importante en el desarrollo de este proyecto. 

En el 2010, con la entrada del nuevo gobierno, se dan cambios en los liderazgos y en el persona de las 

instituciones, en la UCP y en las UTEs. Esto ocasiona que los nuevos funcionarios deban empezar por 

familiarizarse con el proyecto provocando retrasos en el proceso….” 

C. Informe de Seguimiento Semestral Ejercicio Económico 2014, elaborado por el Ministerio de 
Hacienda  

 

El siguiente cuadro es un extracto del informe: 
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Como se observa en el cuadro, el monto total del préstamo autorizado para el PLCP fue de ₡41.736.075.000, 

de los cuales se planificaba desembolsar en el año 2014 ₡39.291.639.287, sin embargo el ejecutado fue de 

₡2.831.831.204 que correspondía a un 6.79% del monto total. 

Agrega el informe lo siguiente: 

“A este proyecto en lo que va del año, solamente se le hizo un desembolso en el mes de marzo, por la 

suma de ¢2.406,5 millones, también este proyecto está en la fase de cierre. Se solicitó la información 

respectiva ante la Dirección de Crédito Público, para que se informe sobre los beneficios alcanzados 

con estos proyectos, sin embargo, dentro del tiempo otorgado, no se pudo contar con los 

requerimientos solicitados.” (Páginas No. 6 y 7) 

 

D. Informe de Auditoria de carácter especial acerca del avance en la ejecución de los recursos 

asignados a la Municipalidad de Limón como parte del Proyecto Limón Ciudad Puerto, No. 

DFOE-DL-IF-5-2014 del 30 de mayo de 2014, elaborado por el Área de Fiscalización de 

Servicios para el Desarrollo Local, de la Contraloría General de la República. 

 

Debido a la importancia del Proyecto Limón Ciudad Puerto, y a los malos resultados que la Contraloría 

documentó en el informe DFOE-SAF-IF-03-2012, el Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local 

realizó una auditoría de carácter especial acerca del avance en la ejecución de los recursos asignados a la 

Municipalidad de Limón, como parte del PLCP. 

El periodo que se analizó en la auditoría de carácter especial fue entre el 1 de enero de 2012y 31 de diciembre 

de 2013;  a continuación se transcriben las conclusiones de dicho informe: 

“3.1 El Proyecto Limón Ciudad Puerto (PLCP) se diseñó con el fin de revitalizar la ciudad, modernizar el 

puerto y fomentar mejoras significativas en la administración de los procesos relacionados con la 

gestión municipal y la prestación de mejores servicios a la ciudadanía y contribuir a mejorar la calidad 

de vida de los habitantes del cantón, sin embargo, los resultados de la presente auditoría revelan que 

los avances en la ejecución de los recursos asignados y, por ende, de las obras respectivas, son muy 

limitados. 

a. Es así como, al 31 de diciembre de 2013, transcurridos 54 meses desde la aprobación del 

Contrato de Préstamo suscrito entre el Gobierno de la República y el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF), para el desarrollo del PLCP, no se han logrado los avances 

que estos proyectos requieren. Esto por cuanto únicamente se han ejecutado US$551.067,00 

de US$6.976.000,00 asignados a la Municipalidad de Limón para la creación de senderos y el 

centro de información turística en Isla Uvita, la construcción de tres rutas peatonales uniendo 

edificios emblemáticos en el cantón central, el fortalecimiento de la gestión municipal y de la 

gestión fiscal y financiera, la elaboración del plan estratégico para Limón Ciudad Puerto y el 

diseño, construcción y equipamiento del nuevo edificio municipal. 

 

b. El limitado avance en la ejecución de los recursos y, por ende, de las obras respectivas, 

podría explicarse fundamentalmente por la ausencia de una coordinación efectiva entre los 

diferentes actores (UCP, UTE del IFAM, UTEM y el BIRF) involucrados en la ejecución de los 

trámites necesarios para los desembolsos y la planificación y ejecución de las obras y 

proyectos de mejora institucional asignados a la Municipalidad de Limón. 
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c. Asimismo, por la divergencia de criterios entre esas instancias respecto de la forma de 

avanzar en los proyectos respectivos, lo cual no ha permitido lograr acuerdos oportunos para 

cumplir las actividades planificadas. Aunado a la falta de acciones decididas por parte de las 

autoridades competentes de ese Gobierno Local para cumplir con eficiencia los trámites 

exigidos por el BIRF. Esto, sumado a dilatación en los trámites para el desembolso de los 

fondos y las autorizaciones correspondientes ante el BIRF. 

 

d. Esta situación plantea a esta fecha el riesgo de un eventual desfinanciamiento de los 

proyectos, por el desfase entre la finalización de las actividades requeridas para desarrollar 

las obras y proyectos asignados al Gobierno Local y el cierre del préstamo previsto para el 30 

de junio de 2014, en detrimento de la comunidad limonense, que experimenta un rezago socio 

económico importante, con signos importantes de pobreza, aumento en la delincuencia, falta 

de fuentes de empleo y un limitado proceso de inversión en obras públicas, lo cual genera un 

impacto negativo en la calidad de vida de sus habitantes. 

 

 

3. COSTO DEL PROYECTO, FINANCIAMIENTO Y CONTRAPARTIDA 

El costo del Proyecto Limón Ciudad Puerto fue calculado en $79.6 millones, distribuidos en los diferentes 

componentes. De este monto, $72.5 millones serían obtenidos del financiamiento con el BIRF que fue aprobado, 

además, se establecía una contrapartida de $7.1 millones por parte del Estado costarricense. 

A continuación se encuentra el detalle de lo utilizado para la realización de las actividades de los componentes 

al momento del cierre del proyecto, según datos del BIRF1: 

Costo del proyecto, financiamiento y contrapartida 

  Costo del 
proyecto (en 
millones de 

dólares 
americanos) 

Financiamiento (en 
millones de dólares 

americanos) 

Contrapartida (en 
millones de dólares 

americanos) 

Según contrato 79.6 72.5 7.1 

Ejecutado 12.7 7.38 5.3 

Porcentaje de lo ejecutado según 
lo establecido en el contrato 

16 10 75 

 

Fuente: elaboración propia con datos del BIRF. 

                                                           
1 BIRF. Costa Rica - Port-City of Limon Integrated Infrastructure Project. Disponible en:  
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/2015/08/24916063/costa-rica-port-city-limon-integrated-infrastructure-project 



7 

 

Como se aprecia, un 75% de lo acordado como contrapartida del proyecto fue efectivamente invertido en el 

Proyecto y sus componentes. Entre las inversiones que se hicieron con esta contrapartida podemos ennumerar: 

 Playa Los Baños: contratación directa con la Universidad de Costa Rica, específicamente con el 

Laboratorio de Ingeniería Marítima y Fluvial de la Escuela de Ingeniería Civil para el diseño de los 

diques de confinamiento. 

 Sistema de control de Inundaciones: diseño para la construcción de de 11 puentes Cantonales. 

Además de los siguientes estudios: 

o Estudio Hidrológico nuevo completo y ajustado a la realidad actual 

o Modelación Hidráulica preliminar del sistema de drenaje 

o Estudios de Suelos para la cimentación de todos los puentes nuevos. 

o Topografía detallada de todos los cauces y estructuras aledañas 

o Dibujo de todos los procesos 

o Diseño final de cauces y planos finales constructivos 

o Especificaciones técnicas de todas las estructuras a construir 

o Elaboración de todos los Términos de referencia para la contratación del EIA y su respectivo 

seguimiento 

 Casa de la Cultura: diseño final de las obras de restauración 

 Ejes peatonales: estudios previos con recursos propios, tales como los Estudios de Suelos, topografía, 

estudios de batimetría, entre otras colaboraciones. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Es elemental, en primera instancia, determinar que la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y 

Gasto tiene como objetivo hacer los señalamientos y sugerir las medidas que colaboren a solventar los 

problemas estructurales, de manera tal que la eficiencia del Estado mejore debido a las conclusiones y 

recomendaciones realizadas por este órgano legislativo. Una vez establecido esto, las investigaciones deben 

estar enfocadas al señalamiento de éstos problemas. 

En vista de lo analizado durante las audiencias y en la documentación recibida, es necesario que se emitan 

conclusiones de lo acontecido con el Proyecto Limón Ciudad Puerto en términos de su administración y 

ejecución, pero también en los antecedentes de su aprobación. 

En primera instancia es necesario señalar que, aunque el tema del Proyecto Limón Ciudad Puerto estuvo 

gestándose en la administración desde la Administración Rodríguez Echeverría, las deficiencias en la 

elaboración del proyecto son evidentes. Uno de los principales problemas es la estructura administrativa y 

organizativa que se determinó para la ejecución del proyecto dentro del Contrato del Préstamo y la Ley N° 8725. 
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Generalmente los proyectos de esta índole cuentan con una única Unidad Técnica Ejecutora, que es la 

encargada de llevar adelante los procesos administrativos para que el proyecto se ejecute; sin embargo, en esta 

ocasión se adoptó una estructura de 13 Unidades Técnicas Ejecutoras (UTE), las cuales tenían a cargo una 

parte del proyecto. 

Estas UTEs se integraron de personal que no estaba familiarizado con los procedimientos del Banco Mundial, 

por lo que debió pasar por un proceso de capacitación que consumió parte del tiempo que había sido estipulado 

para la ejecución. Además, se creó una Unidad Coordinadora del Proyecto que debía colaborar con las UTEs 

para el logro de sus procesos, pero que no tenía una línea jerárquica superior que las Unidades, lo que creó una 

estructura con muchas jefaturas independientes, encargadas cada una de un componente del proyecto.  

Según lo estudiado, al final del periodo del proyecto, y después de pasar por los procesos de capacitación, el 

proyecto empezó a avanzar de manera sostenida, pero hacía falta tiempo para poder concluir con la ejecución 

de los componentes. 

Encontramos grandes problemas en lo que respecta al tema de preinversión. La preinversión debe entenderse 

como los procesos previos necesarios para determinar la viablidad de un proyecto, en aspecto como el impacto 

ambiental; es un proceso necesario para poder iniciar un proyecto y finalizarlo de manera satisfactoria. A pesar 

de esto, y sin tomar en cuenta que las intervenciones que incluía el PLCP tenían gran impacto en la zona, estos 

procesos se hicieron de manera débil o no se hicieron del todo.  

Producto de esta falta de previsión, algunos de los proyectos no se pueden desarrollar, y la noticia de que eran 

inviables se recibió casi cuatro años después de la aprobación del Contrato Préstamo por parte de la Asamblea 

Legislativa. Es decir, hay al menos dos componentes, Patios del INCOFER y Playa los Baños, donde lo que se 

había planeado no se puede llevar a cabo a no ser que se realicen procesos de descontaminación millonarios. 

Esta problemática es una muestra de que el proyecto contaba con carencias que la administración del mismo no 

podía remediar, por más buena voluntad que mediaran en la misma. 

Similar a esta problemática es la de los impedimentos legales para llevar a cabo componentes. No se previó la 

desafectación del terreno de Patios del INCOFER, pese a que estaba destinado para fines ferroviarios, 

protegidos constitucionalmente, y esto impedía su utilización para el proyecto social y cultural que determinaba 

el Proyecto. Estos descuidos fueron parte de la dificultad para que el proyecto pudiera avanzar de manera más 

expedita. 

Los anteriores problemas se originan en la elaboración del Proyecto Limón Ciudad Puerto, y no se pueden 

achacar a la administración del mismo; fueron determinaciones que se encuentran en el Contrato Préstamo que 

firmó el Gobierno de Costa Rica con el Banco Mundial, y demuestran que, a pesar de la importancia de PLCP 
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para la Provincia de Limón, hubo grandes vacíos en la formulación del mismo que posteriormente causaron 

atrasos e imposibilidades dentro de su ejecución. 

Por otro lado, encontramos que el Banco Mundial solicita una gran cantidad de requisitos previos a la ejecución 

de los componentes. Entre los requisitos están: condiciones de desembolso, cumplimiento de requisitos de 

conformación de la UCP, cumplimiento de requisitos de conformación de las UTEs, negociación y firma de 

convenios interinstitucionales, cumplimiento de condiciones de efectividad, cumplimiento de requisitos de 

elaboración de POAs y PACs, no objeción para los desembolsos y adquisiciones de cada componente. 

Como ya se estableció, los funcionarios de las UTEs, en su mayoría, no conocían los procedimientos para 

cumplir con los requisitos citados, por lo que fue necesario capacitarlos para que conocieran los procedimientos 

y la manera de completarlos correctamente. En algunos casos, al finalizar el proyecto, la no objeción del Banco 

Mundial no había sido emitida, es decir, no se había logrado obtener visto bueno para realizar las adquisiciones 

correspondientes. 

Completando los requisitos pertinentes para obtener la No Objeción del Banco Mundial, algunos Unidades 

Técnicas Ejecutoras del proyecto requirieron un mínimo 18 meses, y en algunos casos este tiempo se elevó 

hasta los 34.5 meses, ejemplo: Patios de INCOFER, Playa Los Baños, Casa de la Cultura y Mejora del 

Transporte a Moín, el cual aún no logra dicha no objeción.  Todos estos temas causaron demora y, al no contar 

con estudios de preinversión, los inconvenientes que causaron la No Objeción en algunos casos no pudieron ser 

resueltos con anterioridad a la aprobación del Contrato de Préstamo.  

La tramitología del Banco Mundial se suma a la que requiere el marco legal costarricense,  que es vasta y 

compleja. El tema de los trámites fue otro de los obstáculos para la ejecución expedita. 

Los ajustes de personal y en la administración del PLCP demostraron ser efectivos, ya que se aumentó 

considerablemente la ejecución física del proyecto, a pesar de todas las dificultades que se han citado. El 

trabajo de la UCP se enfocó en acompañar a las UTEs para ayudarlas a resolver las trabas para la ejecución de 

los componentes, y los resultados al cierre del proyecto demuestran el gran esfuerzo que se hizo para poder 

sacar adelante los componentes del proyecto.  

Aunado a lo anterior, es importante destacar que la contrapartida nacional se utilizó para hacer estudios previos 

que se habían omitido, así como a empujar el avance de varios de los componentes; del total de la contrapartida 

pactada se utilizó un 75%, mientras que únicamente se hizo uso de un 10% del financiamiento acordado con el 

BIRF. 

Es lamentable que los problemas estructurales que se encuentran en la formulación del proyecto le restaran 

tiempo a la ejecución del mismo, pero es necesario que quede claro que la aprobación de la Ley que aprobaba 

el Contrato Préstamo tardó un año y dos meses en la Asamblea Legislativa. Es necesario hacer notar que la 
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cantidad de tiempo tan extensa que tarda un proyecto de ley en la corriente legislativa va en detrimento de una 

Administración Pública eficiente y eficaz. 

Como costarricenses, debemos sentirnos sumamente alarmados de que los procesos administrativos tan 

extensos impidan que proyectos tan importantes como este puedan finalizar de manera satisfactoria. Es 

necesario que la Administración Pública Costarricense tome cartas en este asunto, ya que si este problema 

continúa, el destino del PLCP lo tendrán muchos proyectos más en el futuro. 

Es necesario hacer un estudio concienzudo de las trabas que tienen los proyectos para avanzar en el dentro del 

andamiaje institucional de la Administración Pública costarricense, y a partir de esto iniciar con los cambios 

necesarios para hacer que la agilidad, eficiencia y eficacia sean la tónica el el desarrollo de proyectos. 

Además, si repasamos en los tiempos podemos ver que el proyecto estuvo a cargo de varias Administraciones a 

lo largo de los años. Podemos resumir su paso de la siguiente manera: 

a. Administración Pacheco de la Espriella (2002-2006): El PLCP se empezó a negociar desde el 2002, 

durante la administración del presidente Abel Pacheco2.  

 

b. Administración Arias Sánchez (2006-2010):  

 

27/02/2008: Es firmado el contrato entre la República de Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción 

y Fomento (BIRF), de parte del Poder Ejecutivo firmaron: Oscar Arias Sánchez, Rodrigo Arias Sánchez, 

Guillermo Zúñiga Chaves y Marco Antonio Vargas Días, Presidente, Ministro de la Presidencia, Ministro de 

Hacienda y Ministro de Coordinación Interinstitucional, respectivamente. (Entre la toma de posesión del 

Gobierno Arias Sánchez, y la fecha de firma del contrato, transcurrieron 21 meses) 

27/04/2008: El proyecto de ley No. 17.017 "Aprobación del contrato de préstamo No. 7498-CR y sus anexos, 

entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)" 

ingresó a la Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, para iniciar el trámite.   

11/06/2009: El proyecto de ley No. 17017 se convirtió en ley de la República No. 8725. La cláusula V inciso 

5.0.3) del contrato dice "...el Plazo de la Eficacia es la fecha de noventa (90) días después de la fecha del 

presente Contrato, pero en ningún caso después de los dieciocho (18) meses después de que el Banco apruebe 

el Préstamo que expiran el 8 de Julio del 2009." Esto implica que la publicación de la ley se dio 2 días naturales 

más que el plazo de 18 meses que dio como tiempo el BIRF. A partir de esta fecha el Gobierno contaba con 5 

años para ejecutar el proyecto.  

                                                           
2 fuente: http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Limon_Ciudad_Puerto-errores-

Ministerio_de_Hacienda-Helio_Fallas-Contraloria_General_de_la_Republica_0_557944201.html 

http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Limon_Ciudad_Puerto-errores-Ministerio_de_Hacienda-Helio_Fallas-Contraloria_General_de_la_Republica_0_557944201.html
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Limon_Ciudad_Puerto-errores-Ministerio_de_Hacienda-Helio_Fallas-Contraloria_General_de_la_Republica_0_557944201.html
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c. Administración Chinchilla Miranda (2010-2014): 

01/05/2010: La Administración Chinchilla Miranda recibió el PLCP con un 18% del plazo gastado. (11 meses de 

los 5 años) y tenía por delante 48 meses para continuar con la ejecución del contrato. Entre la administración 

Arias Sánchez y la Administración Chinchilla Rivera, consumieron un 98% del plazo de ejecución del contrato 

(11 meses + 48 meses = 59 meses de 60 que era el máximo plazo) 

d. Administración Solís Rivera (2014-2018): El Contrato de Préstamo establece como fecha de cierre de 

desembolsos el día 30 junio 2014, el Banco no estuvo de acuerdo en prorrogar la fecha y el cierre se hizo 

efectivo. Del plazo del contrato, la administración Solís Rivera solo es responsable de 1 mes (2%) del plazo. 

De la anterior información se podría deducir lo siguiente: 

 El contrato se empezó a negociar en la administración Pacheco de la Espriella (2002-2006), y además 

transcurrieron 11 meses de la administración Arias Sánchez, por lo que se la Administración Pública, 

con su principio de continuidad, tuvo suficiente tiempo para poder replantear y revisar los términos del 

contrato 

 Es necesario señalar que los contratos pasan periodos de tiempo extensos en la Asamblea Legislativa 

para su aprobación, y que esto es un tema que debería revisarse en el futuro cercano. 

 De los 60 meses que eran el horizonte del proyecto, 11 meses (18%) se consumieron en la 

Administración Arias Sánchez, 48 meses (80%) en la Administración Chinchilla Miranda y 1 mes (2%) 

en la Administración Solís Rivera, la cual dictó el cierre del PLCP, ya que el Banco Mundial rechazó la 

solicitud de prórroga, contrario a lo que se ha acostumbrado en otros contratos préstamos. 

 El prestatario era el Gobierno de la  República de Costa Rica, y por lo tanto le correspondía elegir a los 

funcionarios de las respectivas unidades técnicas, para ejecutar el proyecto, y le correspondía vigilar el 

desarrollo del proyecto. 

 Bajo la Administración Arias Sánchez, existía un Ministerio de Coordinación Institucional (Marco 

Antonio Vargas Díaz) y bajo la Administración Chinchilla Miranda, fue el primer vicepresidente, quien 

fungió como coordinador del proyecto por parte del Poder Ejecutivo, (esto según las propias palabras 

del señor Alfio Piva, ante los Diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto del día 31/01/2013).  

 No se encontró en el expediente de investigación, ninguna adenda tramitada por el Gobierno de la 

República bajo las Administraciones mencionadas, para mejorar alguna condición del contrato, que 

permitiera facilitar la coordinación y la gestión de las unidades técnicas. 

A la luz de estos elementos, determinamos que la responsabilidad por los atrasos en la ejecución recae en el 

modelo planteado para el Proyecto Limón Ciudad Puerto, el cual involucraba demasiadas instituciones en una 

estructura administrativa inédita, que demostró no ser la adecuada para el desarrollo de proyectos. Los grandes 

esfuerzos que se realizaron para finiquitar el proyecto no pudieron revertir el efecto del tiempo empleado en 
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cumplir con los requisitos del marco legal costarricense, el Banco Mundial; la capacitación de los funcionarios 

que asumieron labores dentro del proyecto sin conocer los procedimientos que debían llevar a cabo y el 

desarrollo de estudios de preinversión tardíos. 

Es deber del Poder Ejecutivo ser vigilante de los contratos de este tipo, ya que la implementación de modelos 

poco viables ocasionan que proyectos de gran envergadura para la población costarricense sufran atrasos 

administrativos y, por lo tanto, retraso en el avance efectivo de las obras y planes. Las Administraciones 

Pacheco de la Espriela, Arias Sánchez y Chinchilla Miranda como negociadores del contrato, prestatarios del 

mismo, y máximos representantes del Gobierno de la República de Costa Rica debieron ejecutar el contrato con 

este modelo poco efectivo, y para el futuro debe hacerse un análisis más profundo del todo el esquema que se 

aprueba en el contrato, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Poder Legislativo. 

 

5. RECOMENDACIONES 

a. Solicitar al Poder Ejecutivo no replicar la estructura administrativa del Proyecto Limón Ciudad Puerto en 

ningún otro proyecto, ya sea financiado con fondos del Estado o con préstamos de entidades internacionales. 

Esta estructura demostró ser poco eficiente y ocasionar atrasos graves en la ejecución del proyecto, lo que se 

conjugó con que nunca se comprobó la capacidad de gestión y ejecución de las instituciones que asumieron las 

Unidades Técnicas Ejecutoras. 

b. Exhortar al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, en su Unidad de Inversiones 

Públicas, y al Ministerio de Hacienda, en su Unidad de Crédito Público, a que mejoren sus procesos de revisión 

y aprobación de préstamos de organismos internacionales, de manera tal que los proyectos que se financien 

con los mismos cuenten con los estudios de preinversión y viabilidad correspondientes. 

c. Solicitar un informe al Ministerio de Hacienda sobre el estado de los préstamos activos de entidades 

internacionales, que incluya su ejecución presupuestaria, avance los proyectos enmarcados en cada préstamo, 

el año de aprobación del mismo, el tiempo esperado de ejecución y el tiempo que ha estado vigente, entre otros 

elementos que permitan a los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público realizar un 

análisis al respecto.  

d. Exigir al Poder Ejecutivo que realice un análisis del marco legal que regula o está relacionado con la 

ejecución de este tipo de proyectos.  

e. Elaborar, a partir de ese análisis, los proyectos de ley que considere necesarios para facilitar la 

ejecución al tiempo que garantice el resguardo de la Hacienda Pública y remitirlos a la Asamblea Legislativa a la 

mayor brevedad posible.  
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f. En virtud de que el Proyecto Limón Ciudad Puerto no logró el alcance, costo y duración que se habían 

planteado en la Ley No. 8725 y sus anexos, y con base en los informes DFOE-SAF-IF-03-2012 y DFOE-DL-IF-

5-2014, en los cuales se señalan deficiencias en la gestión administrativa de las unidades técnicas (UTEs) y las 

entidades participantes, que llevaron a serios atrasos en la entrega de los resultados esperados, determinar la 

existencia de responsabilidad administrativa por parte de las personas encargadas. 

DADO EN LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE CONTROL DE INGRESO Y GASTO PÚBLICOS, SAN 

JOSÉ A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. 

 

  

 

 

ANTONIO ÁLVAREZ DESANTI 

 

 

 ROLANDO GONZÁLEZ ULLOA  

 

 

 

 

     OTTO GUEVARA GUTH 

 

DIPUTADOS 


